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“No he venido a ser servido, sino a servir”. Mateo 20,28 
 

 

1. Saludo inicial 

 

Sacerdote: Hermanas y hermanos, el amor de Dios nuestro Padre, que se ha 

manifestado en su Hijo, esté con todos vosotros. 

 

2. Monición inicial 

 

Lector: Nos adentramos en la espesura de ese amor que llevó a Jesús a dar su vida por 

nosotros. Un amor sin límites, universal, pero también personalizado. Cada uno de 

nosotros puede repetir: “Me amó”, me lavó los pies, me sentó en su mesa junto a él. 

  

En la cena del jueves Jesús se rompió. Aquella tarde se encendió una hoguera que ya no 

se extinguiría; culminaría en el calvario y resplandecería en la resurrección. Hoy llega 

hasta nosotros, que escucharemos sus palabras y renovaremos sus signos y sus gestos. 

 

Jueves Santo ha pasado a ser el día del amor. Un amor  con muchas dimensiones. 

Destacamos el amor fraterno.   

 

3. Acto penitencial 

 

Sacerdote: La cena del Señor supone una victoria sobre el egoísmo dominante, sobre el 

individualismo, sobre la prepotencia y la insolidaridad. Consciente o inconscientemente, 

nos dejamos contagiar por estas esclavizantes pasiones. Necesitamos que Dios nos 

perdone y nos capacite para amar como él nos ha amado. 

 

 Limpia, Señor, las impurezas de mi corazón. Señor, ten piedad. 

 Enciende, Señor, mi corazón apagado. Cristo, ten piedad. 

 Dame, Señor, un corazón nuevo, semejante al tuyo. Señor, ten piedad. 
 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone… 

 

4. Monición a la primera lectura 

 

Lector: En una situación de esclavitud, y la de los judíos en Egipto las simboliza todas, se 

implanta la fiesta de la liberación, la Pascua. 

 

La comida apresurada expresa la actitud de los que están dando el paso de la liberación. 

La sangre del cordero simboliza la vida que Dios da a su pueblo. 

 



 

 

 

 

5. Monición a la segunda lectura 

 

Lector: La celebración de la eucaristía no es sólo el centro de la liturgia cristiana, sino 

también  el espacio en el que privilegiadamente se vive, en el mundo de lo simbólico, la 

igualdad y la fraternidad entre todos. 

 

Una liturgia, pues, que fuese celebrada al margen de la vida y que no expresase esa 

misma vida no sería realmente cristiana. 

 

6. Monición al lavatorio de los pies 

 

Lector: A ejemplo de Jesús, con el signo del lavatorio de los pies, queremos expresar 

nuestro servicio hacia los hermanos y sobre todo a los excluidos 

 

Este año queremos hacerlo del modo siguiente: estáis viendo una mesa rodeada de siete 

sillas vacías; pues ahora iremos pidiendo por siete grupos de marginados de nuestra 

sociedad y después de cada una de las peticiones colocaremos de modo simbólico en 

cada una de las sillas un cartel con el nombre de cada uno de los grupos. 

 

Lector: Pobres 

Sentemos en nuestra mesa y lavemos los pies a los pobres de nuestra sociedad. Nos 

hemos encerrado en nuestra seguridad y nos hemos desentendido con frecuencia de 

ellos. Les pedimos perdón por nuestra falta de solidaridad. 

 

Lector: Inmigrantes 

Sentemos en nuestra mesa y lavemos los pies a los inmigrantes, que llegan a nuestro 

país buscando un mundo mejor y a veces se encuentran con nuestro rechazo porque 

son diferentes. Les pedimos perdón por no haberles aceptado y querido como 

hermanos. 

 

Lector: Presos y delincuentes 

Sentemos en nuestra mesa y lavemos los pies a los presos, a los delincuentes que tanto 

miedo y tensión nos causan, pero a quienes somos incapaces de ofrecer soluciones de 

inclusión o perdón. lEs pedimos perdón por todos los males que podamos haberles 

inferido. 

 

Lector: Enfermos 

Sentemos en nuestra mesa y lavemos los pies a los enfermos, aquellos en cuyo horizonte 

falta la esperanza de la salud. Les pedimos perdón por nuestros frecuentes olvidos. 

 

 

 



 

 

 

Lector: Atrapados por el alcohol y la droga 

Sentemos en nuestra mesa y lavemos los pies a los atrapados por el alcohol y la droga, 

nuestros hermanos y, acercándonos a su corazón, busquemos conocer y comprender 

las presiones, fracaso y luchas que los han llevado a esta situación. Les pedimos perdón 

por las veces que los hemos juzgado y condenado. 

 

Lector: Mayores y abandonados 

Sentemos en nuestra mesa y lavemos los pies a los mayores y abandonados. Nos lo han 

dado todo y a veces los olvidamos. Les pedimos perdón por nuestra ingratitud. 

 

Lector: Maltratados 

Sentemos en nuestra mesa y lavemos los pies a los maltratados, que a veces nos resultan 

invisibles. Les pedimos perdón por nuestra falta de atención. 

 

7. Oración de los fieles 

 

Sacerdote: En este día en el que celebramos el amos de Jesús miramos al mundo con 

misericordia y perdimos por todos los hombres. Respondamos diciendo: Escúchanos 

Padre. 

 

Lector: Por la santa Iglesia, para que viva en todo momento el espíritu del cenáculo. 

Oremos. 

 

Por los pastores de la Iglesia, para que den testimonio de un amor sin límites. Oremos. 

 

Por todos nosotros, tus discípulos, para que seamos servidores de los pobres y vivamos 

unidos con un amor como el tuyo. Oremos. 

 

Por los responsables de los pueblos, para que prevalezca en ellos el espíritu de servicio 

a favor de la comunidad. Oremos. 

 

Por todos los que sufren la causa de la pobreza, la enfermedad, la marginación y la 

soledad, para que se sientan amados por nosotros. Oremos. 

 

Por los pueblos que sufren guerras y terrorismo, por las familias divididas y las Iglesias 

separadas, para que encuentren razones en pro de la paz y la unidad. Oremos. 

 

Por todos nosotros, para que la fracción del pan encienda nuestro corazón y nos enseñe 

a lavar los pies de los hermanos. Oremos. 

 

Sacerdote: Escucha, Padre, estas oraciones que te presentamos con fe Por Jesucristo 

nuestro Señor. 

 



 

 

 

8. Monición a las ofrendas 

 

Lector: Te ofrecemos esta colecta, que vamos a destinar a los programas de Cáritas. 

Quiere ser signo de nuestro compromiso con los más desfavorecidos. En este día los 

queremos tener muy presentes (Se da un tiempo para hacer la colecta). 

 

Lector: Podías haber escogido otros platos o alimentos más lujosos. Pero escogiste lo 

sencillo y lo humilde para hacerte cercano. Elegiste además algo que saliera del esfuerzo 

y el trabajo del hombre. Así que te presentamos nuestras ilusiones, sueños y esperanzas 

en este pan y este vino en los que vas a hacerte presente. 

 

9. Después de la comunión (mientras el traslado) 

 

Lector:  

Tú, Jesús, fuente de toda claridad, 

te hiciste pobre con los pobres, 

hermano de todos y consuelo de los afligidos. 

 

Tú, Jesús, fuente de toda claridad, 

diste de comer a la humanidad hambrienta, 

amaste a los niños, te complaciste de la vida, 

y socorriste al que te necesitaba. 

 

 Tú, Jesús, fuente de toda claridad, 

enséñanos tu amor, tu compartir, tu solidaridad, 

para que, viéndote, te sigamos amando, 

compartiendo, siendo solidarios. 

 

Tú, Jesús, fuente de toda claridad, 

despierta en nosotros un corazón tan grande 

que sintamos los problemas de los hermanos como nuestros, 

y que nuestras manos 

sean tu manos que se tienden al necesitado. 

 

 


