


CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA DEL JUEVES SANTO 2022.

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)

MONICIÓN DE ENTRADA 

Buenas tardes. Bienvenidos a esta celebración.

Este  primer  trimestre  del  año  ha  sido  muy  intenso  en  nuestra  comunidad
parroquial  con las  jornadas  del  Sínodo para hacer una Iglesia más activa  y
participativa y, por lo tanto, más modernizada y, también,  con la cuaresma.
Comenzamos, ahora, tres días festivos, muy importantes para los cristianos,
que constituyen una única celebración.  Hoy, jueves santo, es el día del Amor
Fraterno.  Si recordáis, a lo largo de la cuaresma hemos tenido en el cartel de la
iglesia la frase escrita de “crecer en fraternidad”. Pero nos preguntamos; ¿qué
es fraternidad?

La fraternidad pues, es el lazo de unión entre los hombres, basado en el respeto
a la dignidad de la persona humana, en la igualdad de derechos de todos los
seres humanos y en la solidaridad de los de unos con los otros. La fraternidad
es un valor que no se refiere sólo a los hombres, sino un valor universal  y
transversal que afecta a todos los seres de la tierra. De esta manera el valor de
la fraternidad nos lleva a ser solidarios, servidores, respetuosos y empáticos con
los demás, como hizo Jesús con ese gesto de lavar los pies a sus discípulos.

Hoy en día, como en la época que vivió Jesús, hay personas que no saben qué
es fraternidad. En el evangelio del último domingo de cuaresma, la gente que le
acusa a una mujer de adúltera no es fraterna, la quieren apedrear y matar, pero
Jesús la acoge y la perdona fraternalmente. Hoy, en vez de tirar piedras contra
la gente, volvemos la espalda al vecino, no nos preocupamos de los vagabundos
de  la  calle,  nos  valemos  del  anonimato  para  insultar  en  las  redes,  no
preguntamos por la salud de nuestros amigos o parientes lejanos, invadimos
territorios ajenos para conquistarlos y nos valemos de bombas y misiles para
conseguirlo; tampoco nos preocupa destruir hogares y matar a seres inocente
como niños, mujeres y ancianos.

Gracias a que algunos siguen el ejemplo de Jesús y se entregan totalmente,
hacen compañía a gente que se siente sola, reparten comida a los inmigrantes y
les proporcionan pisos y, especialmente, con motivo de la guerra en Ucrania,
ejercen la fraternidad, acogiendo a los refugiados, ayudando como voluntarios o

Jueves Santo Celebración de la tarde                                                                                         pág. 1/6



a  través  de  ONGS  en  la  frontera  con  ropa,  alimentos  y  comida  e  incluso
asistiendo a gente inválida y anciana, y lo hacen, a veces, en el mismo país del
conflicto, arriesgando su propia vida. También en estos dos años de pandemia
ha habido gente que ha echado una mano a todos los niveles, como lo hacen
también  en  otras  guerras  y  conflictos  que  continúan.  Ahí  está  la  verdadera
fraternidad.

Si hemos dicho antes que la  fraternidad es el  respeto al  hermano, pidamos
encarecidamente a Dios, en esta Semana Santa, que ablande los corazones de
las personas que provocan las guerras, de aquellas que se benefician con el
negocio de las armas, como dice el Papa Francisco, y de aquellas que quieren
recuperar imperios perdidos y, especialmente lo pedimos hoy, Jueves Santo, que
es el día del amor FRATERNO con mayúsculas.

SUPLICAS DE PERDÓN

Porque a veces no somos capaces de 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!

CANTO: AINTZA ZERUAN! AINTZA ZERUAN! AINTZA ZERUAN JAUNARI!

                  ETA BAKEA, ETA BAKEA, LURREAN GIZONARI (BIS)

1ª LECTURA: ÉXODO 12, 1-8 y 11-14. En aquellos días, dijo el Señor a Moisés y 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 hasta completar el número de 
personas; y cada uno comerá su parte hasta terminarla. 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 e la casa donde vayáis a comerlo. Esa noche comeréis la carne, 
asada a fuego, y comeréis panes sin fermentar y verduras amargas. Y lo comeréis así: 
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 esa noche por la tierra de Egipto, 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. 
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CANTARÉ ETERNAMENTE LA MISERICORDIA DEL SEÑOR,

ANUNCIARÉ SU FIDELIDAD POR TODAS LAS EDADES.

2ª 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 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 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".

                          GLORIA , HONOR A TI, SEÑOR JESÚS.

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), consciente de que el Padre lo había 
puesto todo en sus manos y que de Dios procedía y con Dios se marchaba, se levantó 
de la mesa, dejó el manto y, tomando un paño, se lo ató a la cintura. 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? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y 
con razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, 
también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Es decir, os dejo un ejemplo para
que igual que yo he hecho con vosotros, hagáis también vosotros.

Homilía

Entrega del símbolo
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Explicación del gesto que nos recuerda el servicio, es decir el lavatorio
de los pies. Son unas pinzas pequeñas y de distintos colores.

Mientras se canta

NADIE TIENE AMOR MAS GRANDE 
QUE EL QUE DA LA VIDA POR SUS AMIGOS (BIS)

OFRENDAS-PETICIONES

- OFRENDA DE UN CORAZÓN

Padre, te pedimos que cambies nuestro corazón endurecido e insensible
ante la tristeza, angustia y sufrimiento por un corazón palpitante, que 
se conmueva por el sufrimiento y que nos anime a aliviar ese 
sufrimiento, a ser acogedores, a ser generosos con los demás. 

- OFRENDA DE LA PALOMA DE LA PAZ 

Padre, te pedimos que nos ayudes a ser instrumentos de paz y 
sembradores de esperanza para que consigamos transformar este 
mundo en uno mejor. 

- OFRENDA DE LA TOALLA

Padre, danos fuerzas para limpiar y alejar de nuestras vidas eso que 
nos impide ser imagen de su mensaje. Ayúdanos a vencer egoísmos, 
comodidades,... y así poder estar disponibles para los demás. 

- OFRENDA DEL PAN Y DEL VINO).

Padre, te pedimos que como Tú, también nosotros seamos capaces de 
entregarnos a los demás en el día a día, olvidándonos un poquito de 
nosotros mismos, esforzándonos en mostrar cercanía, cariño y 
compresión a los que están a nuestro alrededor como hiciste Tú. 

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
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 ZURE DISTIRAK.
HOSANNA ZERU GOIENETAN!

BEDEINKATUA 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.

CANTO DE COMUNIÓN

UN MANDAMIENTO NUEVO NOS DIO 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 DÍA 

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. Haber sembrado en nosotros, semillas de generosidad y
de MISERICORDIA.
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SER TESTIGOS de la grandeza del AMOR DE DIOS que irradie al MUNDO
ENTERO con su mirada llena de cariño, de ternura y cercanía.

ORACIÓN 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.

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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