CELEBRACION DE LA CENA DEL SEÑOR
JUEVES SANTO 2021.
CANTO DE ENTRADA
REUNIDOS EN EL NOMBRE DEL SEÑOR,
QUE NOS HA CONGREGADO ANTE SU ALTAR
CELEBRAMOS EL MISTERIO DE LA FE,
BAJO EL SIGNO DEL AMOR Y LA UNIDAD (BIS)

MONICION DE ENTRADA
Bienvenidos a esta celebración. AMOR FRATERNO….AMOR DE DIOS:
Para DENUNCIAR LA INJUSTICIA, Para compartir la opresión, Para anular
las fronteras, Para superar la división, Para ofrecer el perdón, Para
acercarnos a quien está lejos, Para compartir lo que tenemos, Para hablar y
entender el mismo lenguaje, Para ser sencillos, humildes, acogedores.
Para BENDECIR Y ADORAR AL SEÑOR y VALORAR Y AGRADECER el legado
que nos dejó, Para que sea nuestro alimento de PAZ, de ESPERANZA y de
SERVICIO…. y de haber sembrado en nosotros, semillas de generosidad y de
MISERICORDIA;Para que seamos testigos y dar testimonio de la GRANDEZA
DE SU AMOR, que irradie al MUNDO ENTEROcon su mirada llena de cariño,
PRESENTE.
Dispongámonos a participar con SED, pero con fuerza, con ganas, en este
TRIDUO para llegar a PASCUA cargados de VIDA NUEVA.
CREA EN NOSOTROS UN CORAZON PURO, que nos permita ver un MUNDO
DISTINTO… “COMUNICANDONOS EN POSITIVO”, con ESCUCHA serena y
participativa…. Y siempre con una SONRISA que nos acompañe en el camino.
SUPLICAS DE PERDON
Porque a veces no somos capaces dar un paso al frente para
defender lo que Tú nos has enseñado. ¡Perdónanos, Señor!
Porque a nivel personal, familiar y social, no estamos haciendo lo
posible, para que el proyecto de Jesús sea una realidad.
¡Perdónanos, Señor!
Ante esta situación que estamos pasando, nos hemos dejado llevar
por los miedos, la frustración y el hartazgo y no por la esperanza y
confianza en Ti. ¡Perdónanos, Señor!
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LECTURA: 1 CORINTIOS 11, 23-26

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 i 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 lo bebáis, en memoria mía"
Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz, proclamáis la muerte
el Señor, hasta que vuelva"
EVANGELIO:JUAN 13, 1-15

Antes de la fiesta de Pascua, consciente Jesús de que había llegado su hora, la de
pasar del mundo este al Padre, él, que había amado a los suyos que estaban en medio
del mundo, les demostró su amor hasta el fin. Mientras cenaban (el enemigo había ya
inducido a Judas de Simón Iscariote a entregarlo), 3 consciente de que el Padre lo
había puesto todo en sus manos y que de Dios procedía y con Dios se marchaba, 4 se
levantó de la mesa, dejó el manto y, tomando un paño, se lo ató a la cintura. 5 Echó
luego agua en el barreño y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con
el paño que llevaba ceñido.
Al acercarse a Simón Pedro, éste le dijo: ‐ Señor, ¿tú a mí lavarme los pies?
Jesús le replicó:‐ Lo que yo estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo
comprenderás dentro de algún tiempo.
Le dijo Pedro:‐ No me lavarás los pies jamás.
Le repuso Jesús:‐ Si no dejas que te lave, no tienes nada que ver conmigo.
Simón Pedro le dijo:‐ Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza.
Jesús le contestó:‐ El que ya se ha bañado no necesita que le laven más que los pies.
Está enteramente limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos. (Es que
sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: «No todos estáis limpios»).
Cuando les lavó los pies, tomó su manto y se recostó de nuevo a la mesa. Entonces les
dijo:
‐ ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? 13 Vosotros me llamáis Maestro y
Señor, y con razón, porque lo soy. 14 Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los
pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. 15 Es decir, os dejo un
ejemplo para que igual que yo he hecho con vosotros, hagáis también vosotros.
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CANTO DEL GLORIA
GLORIA A DIOS EN EL CIELO
YEN LA TIERRA PAZ A LOS HOMBRES QUE AMA EL SEÑOR.

OFRENDAS-PETICIONES
ESCOBA- Como en este mundo es
necesario limpiar muchas cosas, te
ofrecemos esta escoba para que
limpie todo lo que está sucio y
estorba, y nosotros, con nuestras
actitudes ante la vida, limpiemos
de nuestro corazón todo lo que nos
mancha y nos impide ver tu amor.
AYUDANOS, SEÑOR, PARA QUE NOS ESFFORCEMOS EN LIMPIAR
NUESTRO CORAZON Y EL CORAZÓN DE NUESTROS HERMANOS DE
TODO AQUELLO QUE NOS IMPIDE SER MÁS HERMANOS.
SEMILLAS-Que sirvan como
granos de ilusión y esperanza
en esta sociedad tan necesitada.

PADRE QUEREMOS SER SIEMPRE Y EN TODOS LOS LUGARES
SEMBRADORES DE ESPERANZA PARA ELLO AYUDANOS A PONER
ILUSIÓN, ANIMO Y ESFUERZO EN ESTA TAREA.
ESTOLARepresenta
el
sacerdocio, que es un símbolo
de acogida, entrega y servicio.
‐

SEÑOR, TE DAMOS GRACIAS POR TODOS LOS QUE NOS AYUDAN A
DESCUBRIRTE CERCANO A NOSOTROS Y A COMUNICARNOS TU AMOR
ENTREGADO. AYUDALES EN SU SERVICIO A LOS DEMAS.
PAN Y VINO- Los mismos que
ofreció el Señor a sus discípulos
en la Ultima Cena, creando el
sacramento de la Eucaristía que
es el alimento que revitaliza
nuestra fe.
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SEÑOR, ACUERDATE DE LOS QE SUFREN ENFERMEDAD, FALTA DE
AMOR, DE TODOS LOS MARGINADOS. QUE ENCUENTRE SIEMPRE EN
NOSOTROS CERCANÍA, CONSUELO, ESPERANZA Y ACOGIDA.
PADRE, QUE LOS QUE PARTICIPAMOS DE LA EUCARISTIA NOS
COMPROMETAMOS A ESCUCHAR TU PALABRA Y A SERVIR A ESTA
SOIEDAD PARA QUE SEA MÁS JUSTA Y FRATERNA.

CANTO DE OFERTORIO
COMO EL PADRE ME AMÓ, YO OS HE AMADO;
PERMANECED EN MI AMOR, PERMANECED EN MI AMOR.

CANTO
SANTU, SANTU, SANTUA,
DIREN GUZTIEN JAINKO JAUNA
ZERU LURRAK BETERIK DAUZKA
ZURE DISTIRAK.
HOSANNA ZERU GOIENETAN!
BENDEINKATUA JAUNAREN
IZENEAN DATORRENA.
HOSANNA ZERU GOIENETAN!

CANTO
Gure Aita,
zeruetan zerana,
santu izan bedi zure izena,
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaiguzu gaur
egun ontako ogia,
barkatu gure zorrak,
guk ere gure zordunei
barkatzen diegun ezkero,
eta ez gu tentaldira eraman,
baina atera gaitzazu gaitzetik.
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CANTO DE COMUNION
UN MANDAMIENTO NUEVO NOS DIÓ EL SEÑOR;
QUE NOS AMÁRAMOS TODOS COMO ÉL NOS AMÓ,
QUE NOS AMÁRAMOS TODOS COMO ÉL NOS AMÓ.

NADIE TIENE AMOR MÁS GRANDE,
NADIE TIENE AMOR MÁS GRANDE,
NADIE TIENE AMOR MÁS GRANDE
QUE QUIEN DA LA VIDA POR SUS AMIGOS.

COMPROMISO DE ESTE DIA
Denunciar la injusticia, para compartir la opresión. Para anular las fronteras.
Para superar la división. Para ofrecer el perdón, Para acercarnos a quien está
lejos, Para compartir lo que tenemos. Para hablar y entender el mismo
lenguaje, Para ser sencillos, humildes, acogedores.
BENDECIR Y ADORAR AL SEÑOR, VALORAR Y AGRADECER el legado que nos
dejó, para que sea nuestro alimento de PAZ, de ESPERANZA y de SERVICIO.
Agradecer el haber sembrado en nosotros, semillas de generosidad y de
MISERICORDIA.
SER TESTIGOS de la grandeza del AMOR DE DIOS que irradie al MUNDO
ENTEROcon su mirada llena de cariño, de ternura y cercanía.

ORACION FINAL
Padre, Dios, nos quedamos asombrados ante la fidelidad de Jesús a
tu Plan de salvación, Y ante su entrega incondicional a la
humanidad.
En esta noche de la última Cena, Padre,ésta es nuestra plegaria:
Envíanos tu Espíritu para seguir el proyecto de Jesús. Que su amor
nos haga gratuitos.
Que su valentía nos llene de fortaleza. Que su decisión alumbre
nuestra fe. Que su vida entregada nos mueva a la ternura. Queremos
entregar nuestra vida a Ti, Padre bueno. Ser testigos creíbles de que
el amor es más fuerte.
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CANTO FINAL
CERCA DE TI, SEÑOR, YO QUIERO ESTAR;
TU GRANDE ETERNO AMOR QUIERO GOZAR:
LLENA MI POBRE SER, LIMPIA MI CORAZÓN;
HAZME TU ROSTRO VER EN LA AFLICCIÓN.
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