JUEVES SANTO (B)
LA CENA DEL SEÑOR
1 DE ABRIL DE 2021

I.- RITO DE ENTRADA - FORMACIÓN DE LA ASAMBLEA
1.- Canto de entrada.
ALREDEDOR DE TU MESA,
VENIMOS A RECORDAR (bis)
Que tu palabra es camino,
tu cuerpo fraternidad. (bis)
ESTROFA
2.- Saludo.
En el nombre del Padre...
Que el amor de Dios; la paz y la alegría del Señor, y la fuerza del Espíritu
Santo, estén siempre con todos vosotros.
3.- Monición de entrada.
En esta tarde Santa, a la misma hora aproximadamente en la que Jesús se reunió con
sus discípulos para celebrar la Cena Pascual; nosotros, como comunidad creyente,
nos unimos también a su Mesa, reviviendo aquel momento entrañable.
Vivamos con intensidad esta celebración, dejándonos transformar por la Palabra de
Dios y, por la comunión en su Cuerpo y en su Sangre, y así construyamos la gran
fraternidad que soñó Jesús para todos.
4.- Acto Penitencial.
En estos momentos, unidos por nuestro amor fraterno que debe crecer cada día,
humildemente pedimos perdón al Señor.
 Señor, Tú nos pides construir un mundo en la paz y en la unidad.
 Por nuestros prejuicios, rivalidades y divisiones. ERRUKI JAUNA
 Señor, Tú nos has dicho que lo único importante es amar.
 Por nuestras incomprensiones, nuestras agresiones, nuestra falta de
respeto, y de tolerancia. KRISTO ERRUKI.
 Señor, Tú quieres un mundo de personas libres en el amor, justos en su
fraternidad
 Por nuestras injusticias, insolidaridad, avaricia y mil formas de egoísmo.
ERRUKI JAUNA.

Que Dios nuestro Padre, tenga misericordia de nosotros; perdone nuestros
pecados y con su luz y con su fuerza nos lleve a la vida eterna. Amén.
5.- Gloria.
Todo lo que esta tarde celebramos es una muestra del amor incomprensible que
Dios nos tiene. Agradecidos por su bondad, le alabamos cantando el himno de
su Gloria.
Canto: Aintza zeruetan Jaungoikoari
AINTZA ZURI JAUNA TA ESKERRAK ZURI
GLORIA A TI, SEÑOR, Y GRACIAS POR TU AMOR
SÓLO EN MISA DE 7:
Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz a los hombres
que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria, te alabamos,
te bendecimos, te adoramos,
te glorificamos, te damos gracias,
Señor Dios, Rey celestial,
Dios Padre todopoderoso.
Señor Hijo único, Jesucristo,
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre:
Tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros;
Tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra súplica;
Tú que estás sentado a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros;
porque sólo tú eres Santo,
sólo tú Señor,
sólo tú Altísimo, Jesucristo,
con el Espíritu Santo
en la gloria de Dios Padre. Amén.
6.- Oración.
Oremos. Señor, y Dios nuestro, tú nos has convocado esta tarde para celebrar la
misma cena en la que tu Hijo Jesús, con un inmenso amor, antes de ser
entregado a la muerte, quiso quedarse para siempre con nosotros en la
Eucaristía. Te pedimos que nos hagas descubrir este misterio de amor y vivirlo
en concreto sirviendo a quienes viven con nosotros. Por NSJC.

II.- LITURGIA DE LA PALABRA
1.- Monición a las lecturas.
La Cena de Jesús con sus discípulos evoca la cena de la Pascua de los judíos; la
celebración que cada año recordaba la liberación de Egipto. Escuchemos cómo era
esa cena pascual.
PROCLAMACIÓN DE LA LECTURA. (Ex 12, 1-8.11-14)
Lectura 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. Di 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, y 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.
Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del
país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos
los dioses de Egipto. Yo, el Señor.
La sangre será vuestra señal en las casas donde habitáis. Cuando yo vea la
sangre, pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora,
cuando yo hiera al país de Egipto.
Este será un día memorable para vosotros y lo celebraréis como fiesta en honor del
Señor, de generación en generación. Decretaréis que sea fiesta para siempre.
Palabra de Dios.
2.- SALMO 115
DONDE HAY CARIDAD Y AMOR, ALLÍ ESTÁ EL SEÑOR
¿Cómo pagaré al Señor
todo el bien que me ha hecho ?
Alzaré la copa de la salvación,
invocando su nombre.
Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles.
Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava;
rompiste mis cadenas.
Te ofreceré un sacrificio de alabanza,
invocando tu nombre, Señor.
Cumpliré al Señor mis votos,
en presencia de todo el pueblo.
DONDE HAY CARIDAD Y AMOR, ALLÍ ESTÁ EL SEÑOR

3.- PROCLAMACIÓN DE LA LECTURA. (1 Cor. 11, 23-26)
Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo 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 un 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 el cáliz, después de cenar, diciendo: “Este cáliz es la nueva alianza
sellada con mi sangre; haced esto cada vez que bebáis, en memoria mía.
Por eso, cada vez que coméis de este, pan y bebáis del cáliz proclamáis la muerte del
Señor, hasta que vuelva”.
Palabra de Dios.
4.- Aclamación.
Jaunaren hitza gure argia, gure bidea, gure bizia.
Hoy tu Palabra es nuestra guía, nuestro camino y nuestra vida.
5.- El Señor esté con vosotros.
+ Lectura del santo Evangelio según San Juan (13, 1-15)
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. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra
vez y les dijo:
-¿Comprendéis bien 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.
Palabra del Señor.
6.- Homilía.
SÓLO EN MISA DE 7:
7.- PRESENTACIÓN DE LOS ÓLEOS Y DE LOS DONES
(Se traen los óleos y los que los entregan suben cuando el anterior baja.)

MONITOR
Cada año, el Jueves Santo en la Misa Crismal, el obispo consagra el Crisma, que se
utiliza en el bautismo, la confirmación y la ordenación sacerdotal, y bendice el óleo de
los enfermos y el óleo de los catecúmenos. Así ha acontecido esta mañana en la
Catedral, y ahora nosotros recibimos estos óleos con los que en nuestra comunidad
celebraremos los sacramentos, a lo largo del año.
Se entrega el óleo de los enfermos
Te bendecimos, Señor, por el óleo de los enfermos y te pedimos que proteja a
nuestros hermanos y hermanas que sufren.
R/ Bendito seas por siempre, Señor.
Se entrega el óleo de los catecúmenos
Te bendecimos, Señor, por el óleo de los bautizados, y te pedimos que crezcan en el
conocimiento del Evangelio y emprendan el camino de la vida cristiana con el ejemplo
de sus padres.
R/ Bendito seas por siempre, Señor.
Se entrega el santo Crisma
Te bendecimos, Señor, por el santo Crisma, y te pedimos que quienes sean marcados
con su signo en el bautismo, la confirmación y la ordenación sacerdotal, sean fieles a
los dones que del Espíritu Santo reciben.
R/ Bendito seas por siempre, Señor.
Se presentan el pan con el vino y el agua
Te bendecimos, Señor, por este pan y este vino, y te pedimos sean para nosotros pan
de vida y bebida de salvación.
R/ Bendito seas por siempre, Señor.

III.- LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
1.- Monición a la colecta
La colecta que ahora realizamos es a favor de Cáritas, es un signo de nuestra
solidaridad para ayudar a quienes lo están pasando mal en estos momentos
La Eucaristía continúa se desarrollo normal
MUSICA DURANTE EL OFERTORIO HASTA LA ORACIÓN.
MIENTRAS SE RECOGE LA COLECTA
ORACION SOBRE LAS OFRENDAS. Con el pan y el vino traemos también al altar,
Señor, nuestras alegrías, nuestras penas y nuestros deseos de llenarnos de Ti, de
modo que estos dones, transformados en el Cuerpo y la Sangre de Jesús, sean para
nosotros fuerza para vivir dando testimonio de tu Amor. Por Jesucristo.
2.- Rito de la paz.
3.- Comunión.

Música de fondo:

1. Pan Divino y Gracioso
2. O salutaris hostia

SOLO EN MISA DE 7:
Se deja el Santísimo en el Altar
(Una vez finalizada la comunión, sin oración final y antes de la procesión al Monumento)
MONITOR
La Iglesia, en esta tarde de Jueves Santo, nos invita a velar y a orar.
Una parte del Pan de la Eucaristía, lo llevamos al Monumento, donde se mantiene viva
la presencia del Señor. Ahí permanecerá hasta mañana. Hoy nos centraremos en la
oración de agradecimiento por todo lo que el Señor ha hecho: “Nos amó hasta el
extremo de entregarse por nosotros. Dio su vida para que nosotros tengamos nueva
vida”.
IV.- PROCESION AL MONUMENTO
Encender las luces del Monumento cuando empieza el canto del Pange lingua “efecto
retardado”.
El Pange lingua y luego el Tantum ergo, ponerlos en la pantalla.
1.- Procesión
2.- En el monumento

Pange lingua gloriosi
- Incensación
Tantum ergo sacramentum

Se deposita el Santísimo en el corporal. Se inciensa y se deja el incensario sobre el altar.
Una vez concluido, se reserva el Santísimo en el Sagrario, se hace la genuflexión y se
retiran el sacerdote y sus acompañantes a la sacristía.
MONICIÓN FINAL Y AVISOS
Hemos recibido el mandato de Jesús de amarnos unos a otros. Es el momento de
hacerlo realidad en nuestra familia, en nuestras relaciones y en nuestras vidas.
Recordaros que...
Mañana Viernes Santo, los oficios serán a las 6 de la tarde.
Tanto mañana como el Sábado Santo, la Iglesia permanecerá abierta de 9 de la
mañana a 9 de la noche.

