JUEVES SANTO
Monición de entrada
Hermanos:
Sintámonos
convocados por Jesús a punto de comenzar
su pasión. Intentemos asociarnos a sus sentimientos humanos ante su muerte
inminente.
Pidamos al Espíritu Santo el don de inteligencia para comprender la altura
y la profundidad del amor que Jesús nos muestra en sus últimas horas de vida
mortal.
Saludo
Dios Padre que acoge al Hijo que se pone al servicio de todos y nos
deja el Espíritu Santo para que también nosotros podamos servir a los
demás, esté con todos vosotros.
Pedimos perdón
En esta sagrada noche limpiémonos a fondo de toda mancha
espiritual para acercarnos a Jesús en sus últimas horas de vida humana.
Su agonía está cerca. Pidámosle perdón.
-De nuestra pobre fe, Señor ten piedad.
-De nuestra pobre amistad contigo, Cristo ten piedad.
-De nuestra vida tan poco cristiana, Señor ten piedad.
Perdona,
Señor,
nuestros
pecados.
Acepta
arrepentimiento y déjanos estar a tu lado esta noche.

nuestro

Se dice el «Gloria».
Mientras se canta, se pulsan las campanas, que ya no se vuelven a tocar
hasta la Vigilia Pascual.
Primera lectura
La Pascua era la fiesta de la liberación del pueblo de Israel y se celebraba
comiendo un cordero asado con un rito especial. La muerte de Jesús nos libera
del pecado.
La segunda lectura
Con piedad y gratitud escuchemos las palabras de San Pablo, testigo
singular, el más antiguo, de lo que ocurrió en la última cena de Jesús con sus
amigos.
Evangelio
El gesto singular
como su testamento.

de

Jesús

que escucharemos puede considerarse

Lavatorio de los Pies
Monición:
La actitud de Jesús es un gesto delicado y humilde. Un gesto pequeño. Pero
también en lo pequeño se puede poner todo el amor. No hace falta esperar a
derramar la sangre. En las cosas pequeñas se puede poner un amor divino.

Este es el ejemplo que nos dejó. Ante este gesto nosotros debemos penetrar
en la actitud profunda de servicio que significa.
El lavatorio de los pies es una actitud radical de servicio y amor, de igualdad
y fraternidad que se debe manifestar en la vida del cristiano. Como es obvio, no
lo podemos realizar físicamente, pero si lo queremos recordar hecho oración.
1.- Lavemos los pies a nuestros mayores, solos y abandonados. Nos lo han
dado todo y ahora los arrinconamos porque son una carga y ya no nos valen.
Les pedimos perdón por nuestra ingratitud.
2.- Lavemos los pies a los niños de la calle, sin familia, aprendices de
delincuentes. Les pedimos perdón por nuestra indiferencia y dureza de corazón.
3.- Lavemos los pies a nuestros hermanos en paro y a los que amenaza un
futuro incierto, a los inmigrantes que llegan a nuestro país buscando un futuro
mejor y se encuentran con nuestro rechazo porque son pobres y diferentes. Les
pedimos perdón por no haberles aceptado y acogido como hermanos.
4.- Lavemos los pies de todos los enfermos. Falta en su horizonte la luz de la
salud, tal vez de la ilusión, y olvidamos que su situación puede ser un día la
nuestra. También pedimos por sus cuidadores y todo el personal sanitario que
están trabajando incansablemente en esta pandemia. Les pedimos perdón por
nuestro olvido.
Oración de los fieles
Unámonos con los sentimientos de Jesús en la Última Cena.
Respondamos: Padre, que todos seamos uno.
-Para que la celebración de la eucaristía sea el centro de nuestra vida
cristiana. Oremos.
-Para que la celebración de la eucaristía sea siempre un eco vivido de la
Última Cena. Oremos.
-Para
que
los
sacerdotes
vivan intensamente el misterio
que presiden. Oremos.
-Para que la celebración de la eucaristía nunca sea un rutinario
cumplimiento de lo de siempre. Oremos.
-Para que la celebración de la eucaristía nos lleve a entender nuestra
vida como un servicio, sobre todo a los más necesitados. Oremos.
-Para que la adoración de la eucaristía alimente nuestra fe con horas
de paz y de perdón. Oremos.
-Para que en la eucaristía vivamos la unidad de los cristianos. Oremos.
-Para que la celebración de la eucaristía nos unamos con los
bienaventurados del cielo y con todos los cristianos de la Iglesia. Oremos.
Padre, te pedimos que por la eucaristía recibamos el alimento
que nos mantenga como hijos tuyos en medio del mundo. Te lo
pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Padrenuestro:
Al repetir hoy la oración que Jesucristo nos enseñó, seamos conscientes de
su exigencia de vivir como hermanos e hijos del mismo Padre, dispuestos a
perdonarnos siempre. Con estos sentimientos, digámosle: Padre nuestro...

MONICIÓN FINAL
El Señor está en medio de nosotros, don de Dios hecho Pan de Vida. Esta
tarde es tiempo para orar por todas las necesidades, por la paz en el mundo, y
agradecer por cuanto somos y tenemos. Tras la Cena, Jesús partió hacia el
monte de los Olivos, donde pidió a sus discípulos que vigilaran y oraran. Hoy,
nos hace la misma invitación a cada uno de nosotros. Por eso os invitamos a
volvernos a reunir esta noche para orar y estar con Él.

