
Jueves Santo 

Misa Vespertina de la Cena del Señor 

 

Antífona de entrada 

Nosotros hemos de gloriarnos  

en la cruz de nuestro Señor Jesucristo:  

en él está nuestra salvación,  

él nos ha salvado y liberado (cf. Gal 6,14) 

 

Colecta 

Señor Dios nuestro, nos ha convocado hoy, (esta tarde) para celebrar aquella misma memorable cena 

en que tu Hijo, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el banquete de su amor, el sacrificio 

nuevo de la Alianza eterna; te pedimos que la celebración de estos santos misterios nos lleve a 

alcanzar plenitud de amor y de vida 

 

Primera lectura – Es 12,1-8.11-14  

Prescripciones sobre la cena Pascual 

Del libro del Éxodo 

En aquellos días, dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: «Este mes será para vosotros 

el principal de los meses; será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la asamblea de Israel: 

El diez de este mes cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es 

demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino de casa, hasta completar el número de 

personas; y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de un año, 

cordero o cabrito. Lo guardaréis hasta el día catorce del mes, y toda la asamblea de Israel lo matará 

al atardecer. Tomaréis la sangre y rociaréis las dos jambas y el dintel de la casa donde lo hayáis 

comido. Esa noche comeréis la carne, asada a fuego, comeréis panes sin fermentar y verduras 

amargas.  

Y lo comeréis así: la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano; y os lo comeréis 

a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Esta noche pasaré por todo el país de Egipto, 

dando muerte a todos sus primogénitos, de hombres y de animales; y haré justicia de todos los dioses 

de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre será vuestra señal en las casas donde estéis: cuando vea la 

sangre, pasaré de largo; no os tocará la plaga exterminadora, cuando yo pase hiriendo a Egipto».. 

«Este día será para vosotros memorable, en él celebraréis la fiesta del Señor, ley perpetua para todas 

las generaciones» 

Salmo responsorial 115 (116) 

R/.: El cáliz de la bendición es la comunión con la sangre de Cristo 

 

¿Cómo pagaré al Señor 

todo el bien que me ha hecho? 

Alzaré la copa de la salvación, 

invocando su nombre. R/. 

Mucho le cuesta al Señor 

la muerte de sus fieles. 

Señor, yo soy tu siervo, 

hijo de tu esclava; 

rompiste mis cadenas. R/. 

Te ofreceré un sacrificio de alabanza, 

invocando tu nombre, Señor. 



Cumpliré al Señor mis votos 

en presencia de todo el pueblo. R/. 

 

Segunda lectura – 1 Cor 11,23-26  

Cada vez que coméis y bebéis, proclamáis la muerte del Señor. 

De la primera carta de san Pablo apóstol a los Corintios 

Hermanos: Yo he recibido una tradición, que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido: 

Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan y, pronunciando la acción de 

gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria 

mía». Lo mismo hizo con él cáliz, después de cenar, diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza sellada 

con mi sangre; haced esto cada vez que lo bebáis, en memoria mía». Por eso, cada vez que coméis de 

este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor, hasta que vuelva. 

 

Aclamación al Evangelio – Cf Jn 13,34 

¡Gloria y honore a ti, Señor Jesús!  

Os doy un mandamiento nuevo —dice el Señor—: que os améis unos a otros, como yo os he amado. 

¡Gloria y honore a ti, Señor Jesús!  

Evangelio – Jn 13,1-15  

Los amó hasta el extremo 

Del Evangelio según San Juan 

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al 

Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo.  

Estaban cenando, ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote, el de Simón, que lo 

entregara, y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios 

volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y, tomando una toalla, se la ciñe; luego echa agua en 

la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. 

Llegó a Simón Pedro, y éste le dijo: «Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?». Jesús le replicó: «Lo que yo 

hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde». Pedro le dijo: «No me lavarás los 

pies jamás». Jesús le contestó: «Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo». Simón Pedro le dijo: 

«Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo: 

«Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También 

vosotros estáis limpios, aunque no todos». 

Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: «No todos estáis limpios». 

Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: «¿Comprendéis lo 

que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis "el Maestro" y "el Señor", y decís bien, porque lo 

soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies 

unos a otros; os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo 

hagáis». 

Lavatorio de los pies 

Oración sobre las ofrendas 

Concédenos, Señor, participar dignamente en estos santos misterios, pues cada vez que celebramos 

este memorial de la muerte de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención 

 

PREFACIO DE LA SANTÍSIMA EUCARISTÍA  

La Eucaristía memorial del sacrificio de Cristo  

En verdad es justo y necesario, 

es nuestro deber y salvación 



darte gracias siempre y en todo lugar, 

Señor, Padre santo, 

Dios todopoderoso y eterno, 

por Cristo, Señor nuestro, 

verdadero y único sacerdote. 

El cual, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, 

se ofreció a sí mismo como víctima de salvación, 

y nos mandó perpetuar esta ofrenda 

en conmemoración suya. 

Su carne, inmolada por nosotros, 

es alimento que nos fortalece; 

su sangre, derramada por nosotros, 

es bebida que nos purifica. 

Por eso, con los ángeles y los arcángeles 

y con todos los coros celestiales, 

cantamos sin cesar el himno de tu gloria: 

Santo, Santo, Santo......  

Antífona de comunión 

Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Esta es la copa de la nueva alianza sellada con mi 

sangre; haced esto cada vez que bebáis, en memoria mía (1Cor 11,24.25) 

Oración después de la comunión 

Concédenos, Dios todopoderoso, que la Cena de tu Hijo, que nos alimenta en el tiempo, llegue a 

saciarnos un día en la eternidad de tu reino. 

Lectio 

La liturgia del Jueves Santo nos propone la Misa con el gesto del lavatorio de los pies. Si el jueves es 

una introducción al triduo pascual, el gesto del lavatorio de los pies no es sólo un signo inserto en 

la Eucaristía, sino que es un acontecimiento litúrgico de suma importancia; es decir, se convierte 

en el corazón de la celebración del jueves. Si la liturgia nos hace presente el acontecimiento, o más 

bien nos hace presentes en el acontecimiento, en la liturgia del lavatorio de los pies nos hace realmente 

presentes en la Última Cena y en el gesto de amor que Jesús hace por los suyos. y para nosotros Como 

diciendo que el lavatorio de los pies con agua es signo del lavamiento derramado sobre la humanidad 

con la sangre de Cristo en la pasión. Es importante que en la liturgia del Jueves Santo el lavatorio de 

los pies esté íntimamente unido a la Eucaristía, en un acontecimiento unitario, para que no se pueda 

pensar que el servicio está separado de la pasión y resurrección de Cristo. En la liturgia del Jueves 

Santo tenemos todo lo necesario para afrontar el triduo pascual: tenemos el signo que revela el 

sentido de la pasión y muerte del Señor y tenemos la Eucaristía, que nos nutre de vida eterna. 

 

v.1: El Evangelio de Juan presenta la Pascua como la hora de Jesús: es precisamente en la Pascua 

que Jesús realiza su vida y su vocación, la tarea que le ha sido encomendada y encomendada por el 

Padre. Si se quiere comprender el misterio de la vida de Jesús, hay que mirar a la Pascua, en el 

momento en que Jesús transforma su vida en obediencia plena al Padre, en don de sí mismo. 

Se puede decir que el misterio de Jesús está en estas palabras: vino de Dios y vuelve a Dios. Jesús 

toma ese camino que el hombre, Adán, no pudo tomar. En cierto sentido, incluso Adán vino de Dios, 

creado por Dios "a su imagen y semejanza". Pero Adán no pudo devolver su humanidad a Dios. En 

la libertad humana ha entrado una actitud de desconfianza hacia Dios; quería ser autoafirmación, 

autorrealización; y en cambio resultó ser un camino de alejamiento de Dios y de la vida. Jesús hace 

un camino humano; el punto de partida es la vida que le viene de Dios, Él vino de Dios y lleva este 

camino a su término. Volver a Dios con nuestra humanidad; tomó un cuerpo, un alma, una libertad, 

como la nuestra; y este cuerpo, alma, libertad y sensibilidad Jesús lo devuelve a Dios, lo hace ascender 

al misterio de Dios. 



Jesús es absolutamente libre, porque sabe lo que sucede, porque el Padre ha puesto en sus manos 

todas las posibilidades, todas las elecciones. Entonces, ¿qué hace Jesús en su libertad? Hace un gesto 

de humildad y de servicio, se pone en condición de pequeñez ante sus propios discípulos. Se da cuenta 

de lo que ya había dicho, sin hacerse entender verdaderamente por los discípulos, cuando dice: "el 

Hijo del hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por la multitud" 

(Mateo 20, 28). El sentido del lavatorio de los pies no es simplemente un servicio, como un gesto 

de humildad, bondad o benevolencia hacia sus discípulos. No, es un anuncio, es una señal de que 

Jesús está a punto de dar su vida, está a punto de dar a los discípulos todo lo que tiene. El signo del 

lavatorio de los pies anticipa e interpreta la pasión del Señor. 

v.5: El lavatorio de los pies interpreta la pasión y la manifiesta como don de amor, como servicio que 

Jesús realiza a los discípulos, llevando a la perfección toda su vida y su vocación de amor. Jesús viene 

de Dios y vuelve a Dios, haciendo de su vida un don de amor y un servicio para los hombres. Este es 

el camino para "pasar de este mundo al Padre", este es el camino para volver a Dios. Es en este gesto 

de Jesús que se revela el misterio de Dios. Si se quiere comprender el misterio de Dios, de la 

revelación cristiana, debe comprenderla no ante todo en los milagros sino en la pasión de Jesús, en la 

muerte de Jesús: allí se manifiesta la divinidad, allí está el misterio de Dios como misterio de amor; 

ese es el cumplimiento, es la Hora de Jesús. 

v.6: Señor, ¿tú me lavas los pies? Pietro está sorprendido y asombrado. Tú que eres Dios, ¿me lavas 

los pies, pecador? Lo que tanto asombra a Pedro es el vuelco de todo: el Dios esperado, el Mesías, el 

Salvador se inclina para lavarle los pies. Por supuesto que no es sólo un servicio, no es sólo una 

actitud de humildad, sino que es de lo que es signo el lavar los pies: dar la vida, sacrificarse por 

nuestra salvación. De hecho, Jesús responde: lo que hago, no lo comprendes ahora, pero lo 

comprenderás más tarde. Jesús alude a su muerte en la cruz. Peter no entiende pero lo entenderá más 

tarde. Entonces Pedro dice: 'Tú nunca me lavarás los pies'; Quiero decir, no puedo creer en un Dios 

como tú. Quiero un Dios poderoso, que me salve con poder, no un Dios que muera. Básicamente, 

Pedro no negó a Jesús por miedo a la muerte, sino porque estaba sorprendido de cómo Jesús se 

mostraba: un perdedor, un sumiso. Al decir: "No lo conozco" dice la verdad: ya no lo reconoce... Sus 

palabras, las multitudes, las señales le habían hecho comprender y esperar algo. Pero ahora todo está 

terminando mal. ¿Cómo creer en un crucifijo? ¿Cómo creer en un Jesús Hijo abandonado por el 

Padre? ¿Cómo creer en un Dios así? ¡Un Dios que no baja de la cruz! Si hubiera bajado de la cruz, 

todos le habrían creído. 

v.8: Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y, sin embargo, Pedro no entiende cuando dice: "lávame 

todo", porque Pedro quiere sobre todo tener una participación con el Señor, ir a su reino. Si no te lavo, 

no tendrás parte conmigo; es decir, si no muero por ti, no podré unirme a ti y salvarte. Mi muerte 

ofrecida me permitirá unirme a ustedes y transformarlos. Porque como yo lo hice, tú también. Sino 

porque yo lo hice primero y tú tienes parte conmigo porque te uní y te transformé. Lavarse los pies 

unos a otros, no es, pues, sólo un servicio al que estamos llamados. Lavarse los pies es el servicio de 

Cristo por cada uno de nosotros, el sacrificio de su vida de una vez por todas. En este sacrificio 

tenemos parte con él, porque nos transforma y nos hace semejantes a él. Entonces también nosotros 

podemos prestar el servicio a la humanidad, el sacrificio, en él, de nuestra vida. Lavarse los pies es el 

don de la vida de Jesús, porque el amor debe morir para dar fruto. El amor que salva es el amor 

crucificado. El amor que da vida es el amor que muere, que no se detiene, que da. Entonces Pedro no 

negó al Señor por temor a la muerte, sino que lo negó porque ya no lo reconoció. De hecho, comenzó 

a reconocerlo a través de sus amargas lágrimas. 

v.14: De ahí claramente el sentido de la vida cristiana y el sentido de la Eucaristía. Cuando 

comulgamos es como si dejáramos que el Señor nos lavara los pies, es como si reconociéramos: sí, 

Señor, sé que tu cuerpo es por nuestra vida, que tu vida se ofrece por nosotros y yo lo acepto; Acepto 

tu pasión como fuente de mi existencia. Precisamente por eso la Eucaristía compromete toda nuestra 

vida; si comulgamos nos vemos obligados a hacer de nuestra vida un don de amor a los demás, porque 

allí aceptamos que Dios se ha hecho don de amor para nosotros en Jesucristo. No podemos escapar, 

no podemos dejar que el Señor muera por nosotros y permanezcamos indiferentes a los demás. 



Apéndice  

De los Sermones de san Agustín, obispo 

(Sermón sobre el Antiguo Testamento, 23A, 2-3: CCL 41, 322) 

El que era inmortal se revistió de mortalidad para poder morir por nosotros 

Apenas habrá quien muera por un justo; por un hombre de bien tal vez se atrevería uno a morir. Es 

posible, en efecto, encontrar quizás alguno que se atreva a morir por un hombre de bien; pero por un 

inicuo, por un malhechor, por un pecador, ¿quién querrá entregar su vida, a no ser Cristo, que fue 

justo hasta tal punto que justificó incluso a los que eran injustos? 

Ninguna obra buena habíamos realizado, hermanos míos; todas nuestras acciones eran malas. Pero, a 

pesar de ser malas las obras de los hombres, la misericordia de Dios no abandonó a los humanos. Y 

siendo dignos de castigo, en lugar del castigo que se merecían, les gratificó la gracia que no se 

merecían. Y Dios envió a su Hijo para que nos rescatara, no con oro o plata, sino a precio de su sangre, 

la sangre de aquel Cordero sin mancha, llevado al matadero por el bien de los corderos manchados, 

si es que debe decirse simplemente manchados y no totalmente corrompidos.  

Tal ha sido, pues, la gracia que hemos recibido. Vivamos, por tanto, dignamente, ayudados por la 

gracia que hemos recibido y no hagamos injuria a la grandeza del don que nos ha sido dado. Un 

médico extraordinario ha venido hasta nosotros, y todos nuestros pecados han sido perdonados. Si 

volvemos a enfermar, no sólo nos dañaremos a nosotros mismos, sino que seremos además ingratos 

para con nuestro médico. 

Sigamos, pues, las sendas que él nos indica e imitemos en particular, su humildad, aquella humildad 

por la que él se rebajó a sí mismo en provecho nuestro. Esta senda de humildad nos la ha enseñado él 

con sus palabras y, para darnos ejemplo, él mismo anduvo por ella, muriendo por nosotros. En efecto, 

no habría muerto, si no se hubiera humillado. 

¿Quién hubiera podido matar a Dios, si Dios no se hubiera humillado? Y Cristo es Hijo de Dios, y el 

Hijo de Dios es ciertamente Dios. El es el Hijo de Dios, la Palabra de Dios, de la que dice Juan: En 

el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. La Palabra 

en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada. 

¿Quién hubiera podido matar a aquel por quien se hizo todo y sin el que no se hizo nada? ¿Quién 

hubiese podido matarlo, si no se hubiera humillado? ¿Y cómo se humilló? 

Dice el mismo Juan: La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Pues la Palabra de Dios no 

hubiera podido sufrir la muerte. Para poder morir por nosotros, siendo como era inmortal, la Palabra 

se hizo carne, y acampó entre nosotros. Así, el que era inmortal, se revistió de mortalidad para poder 

morir por nosotros y destruir nuestra muerte con su muerte. 

Esto fue lo que hizo el Señor, éste es el don que nos otorgó. Siendo grande, se humilló; humillado, 

quiso morir; habiendo muerto, resucitó y fue exaltado para que nosotros no quedáramos abandonados 

en el abismo, sino que fuéramos exaltados con él en la resurrección de los muertos, los que, ya desde 

ahora, hemos resucitado por la fe y por la confesión de su nombre. 

 

 


