JUEVES SANTO.

Abril 9, 2020
Misa Vespertina de la Cena del Señor
Buenas Tardes:
Como los primeros discípulos, reunidos con Jesús en el cenáculo de la tarde
de Visperas de la pasion, asi también nosotros nos hemos congregado en ésta tarde
memorable para celebrar la Santa Cena con Jesus. En ésta tarde el Señor se hace
presente, se sienta con nosotros a la mesa y nos dice también: “Ardientemente he
desado compartir ésta Cena con ustedes. Nos reunimos también en esta tarde para
agradecerle al Señor por el sacerdocio de Jesus en Nuestra Iglesia católica y para
agradecerle por todos los sacerdotes que han prestado su Ministerio sacerdotal en
nuestra comunidad Parroquial con un corazón grande y animo decidido.

Se canta una estrofa del canto de entrada

ANTIFONA DE ENTRADA
El Señor Jesús, después de haber cenado con sus discipulos, les lavó los pies
y les dijo: “Comprenden ahora lo que yo he hecho con ustedes?. Les he dado el
ejemplo, para que ustedes también lo hagan”.

RITOS INTRODUCTORIOS
Cuando el sacerdote llega a la sede, dice:

Sacerdote:
Pueblo:

En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espiritu Santo.
Amén.

S:

La Gracia de Nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la
comunion en el Espiritu Santo estén con todos ustedes.
Y con tu Espíritu.

El Sacerdote, extendiendo sus brazos Saluda liturgicamente a la asamblea, diciendo

P:

ACTO PENITENCIAL

El Sacerdote Invita al Pueblo diciendo:
El Señor, se nos da asimismo en la Eucaristía para que con su fuerza nos amemos los unos a los
otros. Preguntemonos: Hemos sido fieles a este mandato fundamental?

S:

P:
S:

Tú que nos has amado hasta el extremo: Señor, ten
piedad.
Señor, ten piedad.

P:

Tu, que estableciste el servicio al otro como signo de
unidad, Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.

S:
P:

Tu, que diste la vida por nosotros: Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.

S:

Dios todopoderoso y eterno, tenga Misericordia de nosotros,
perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna.

HIMNO DEL GLORIA.

El cantor canta Gloria a Dios, Hijo, y Espiritu santo.

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;
tu que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros;
tu que quitas el pecado del mundo,
atiende a nuestra suplica.
Tu que estas sentado a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros.
porque solo Tú eres Santo,
solo Tú Señor,
solo Tú Altísimo Jesucristo,
con el Espíritu Santo
en la Gloria de Dios Padre.
R/. Amen.

ORACION COLECTA:

Cuando el Himno del Gloria esta concluido, el Sacerdote dice:

Sacerdote:

Oremos.

S:

Dios Padre Nuestro, reunidos
para celebrar la Cena en la que tú, Hijo,
antes de entregarse a la muerte,
Confió a la Iglesia el nuevo y eterno sacrificio,
banquete pascual de su amor,
concédenos alcanzar por la participacion
en éste sacramento, la plenitud del amor
y de la Vida Eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo, tú, Hijo, quien vive
y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo

Y todos oran en silencio por un momento con el sacerdote. El sacerdote con las manos extendidas procede a decir la
Oracion Colecta.

y es Dios por los siglos de los siglos.
P:

Amén.

Liturgia de la Palabra.

PRIMERA LECTURA

Prescripción sobre la cena pascual.

Del libro del ÉXODO
12, 1-8. 11-14

En aquellos días, dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: “Este mes será
para ustedes el primero de todos los meses y el principio del año. Díganle a toda la
comunidad de Israel: "El día diez de este mes, tomará cada uno un cordero por
familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se
junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la
cantidad que a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto,
macho, de un año, cordero o cabrito.
Lo guardarán hasta el día catorce del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de
Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán el las dos jambas y el
dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la
carne, asada a fuego; comerán panes sin levadura y hierbas amargas. Comerán así:
con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa,
porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor.
Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país
de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de
Egipto, yo, el Señor, la sangre les servirá de señal en las casas donde habitan
ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga
exterminadora, cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ese día sera para ustedes un
memorial y lo celebrarán como fiesta en honor al Señor. De generación en
generación celebran esta festividad, como institución perpetua’ “.
Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL
115
R/. Gracias, Señor, por tu sangre, que nos lava.
¿Como le pagare al Señor
todo el bien que me ha hecho?
Levantaré el caliz de salvacion
e invocaré el nombre del Señor. R.
A los ojos del Señor es muy penoso
que mueran sus amigos.
De la muerte, Señor, me has librado,
a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. R.
Te ofreceré con gratitud un sacrificio
e invocaré tu nombre.
Cumpliré mis promesas al Señor
Ante todo su pueblo. R.

SEGUNDA LECTURA
Cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios.
11, 23-25

Hermanos: Yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido: que el Señor Jesús,
la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos, y pronunciando la
acción de gracias, lo partió y dijo: "Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes.
Hagan esto en memoria mía".
Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: "Este cáliz es la nueva
alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban
de él".
Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la
muerte del Señor, hasta que vuelva.
Palabra de Dios.
R/ Te alabamos, Señor

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
El cantor canta el Interleccional
Jn 13,34

Honor y gloria a ti, señor Jesús. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor que se amen los unos a los otros, como yo los he amado.
R/. Honor y gloria a ti Señor Jesús.

EVANGELIO

Los amó hasta el extremo

Proclamacion Del Santo Evangelio según san Juan
13, 1-15

R/ Gloria a Ti ,Senor Jesus

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de
pasar de este mundo al Padre y habiendo amado a los suyos, que estaban en el
mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo
había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo,
Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y
sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el
manto y tomando una toalla, se la ciño; luego echó agua en una jofaina y se puso a
lavarles los pies a los discípulos y a secarlos con la toalla que se había ceñido.

Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: "Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los
pies?" Jesús le replicó: "Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo
comprenderás más tarde". Pedro le dijo: "Tú no me lavarás los pies jamás". Jesús le
contestó: "Si no te lavo, no tendrás parte conmigo". Entonces le dijo Simón Pedro:
"En ese caso, Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza". Jesús le
dijo:
El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está
limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos". Como sabía quién lo iba a
entregar, por eso dijo: No todos están limpios'.
Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa
y les dijo: "¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman
Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el
Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los
otros. Les he dado ejemplo, para que lo que yo he hecho con ustedes, también
ustedes lo hagan".
S:
R/

Palabra del Señor.
Gloria a Ti, Señor Jesús.

El sacerdote puede dar una breve homilia si el lo considera oportuno

ORACION DE LOS FIELES
SACERDOTE: En esta tarde tan diferente de otras tardes estamos invitados con los
apóstoles a la Cena del Señor. Roguémosle que sepamos conectar íntimamente con
su propia actitud y disposición interior, en aquella noche antes de su passion Y
digamosle:
Lector: R/. Quédate con nosotros, Señor.
Por nuestro Obispo, David y todos los sacerdotes de la diócesis para que
vivan su sacerdocio como servicio incansable y donacion sin limites a Cristo,
presente en la comunidad. Roguemos al Señor. R/
Por todo el Pueblo Cristiano, para que mediante el gesto de lavar los pies a
sus discipulos, la Iglesia se convierta cada vez mas al evangelio del amor, del
servicio y de la justicia. Roguemos al Señor. R/
Por todos nosotros que compartimos el pan del cielo enla mesa eucaristica,
para que estemos dispuestos a compartir los valores y los bienes de este mundo con
los que tienen hambre y sed de justicia. Roguemos al Señor. R/.
Dios Padre bueno, Envía el don de compassion a todos los medicos,
enfermeros y al personal de la salud, para que con su entrega incondicional y unidos
a Cristo puedan derrotar el flagelo de la pandemia que nos azota. Roguemos al
Señor. R/

SACERDOTE: Señor Jesucristo,. Danos fuerza para evitar vivir para nosotros
mismos, y, gracias al calor de nuestros corazones y a nuestra entrega de unos a
otros, para hacer tu amor un poco más visible en la tierra, para que todos crean en ti,
R/. Amen

LITURGIA DE LA EUCARISTIA

PPREPARACION DE OFRENDAS
Sacerdote:
Todos:
Bendito seas por siempre Señor
Sacerdote:
Todos:
Bendito seas por siempre, Señor
Sacerdote:
Todos:
Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su Nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
PREFACIO
S:
El Señor esté con ustedes
A:
Y con tu Espíritu
S:
Levantemos el corazón
A:
Lo tenemos levantado hacia el Señor
S:
Demos gracias al Señor
A:
Es justo y necesario
Nuestro Dios.
SANTO:
Santo, Santo, Santo, es el Señor Dios del Universo, Llenos están el cielo y la tierra de tu Nombre,
Hosanna en el cielo, Bendito el que viene en Nombre del Señor, Hosanna en el cielo.
ACLAMACION DESPUES DE LA CONSAGRACION
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús.

RITO DE COMUNION

Padre Nuestro que estás en el cielo,
santificado, sea tu nombre,
venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad
así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas como también
nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. R/.Amén.

S:

T:
S:
T:
S:
T:
T:

Líbranos de todos los males, Señor y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios
y Salvador Jesucristo.
Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos.
R/. Amen.
Señor Jesucristo que dijiste a tu apóstoles mi paz les dejo, mi paz les doy,
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme
a tu Palabra, concédenos la paz y la unidad, tu que vives y reinas por los siglos d los siglos.
Amén.
La paz del Señor este siempre con ustedes
Y con tu Espíritu
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de Nosotros.

S:

T:

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz.

Este es Jesús el cordero de Dios que quita el pecado del mundo,
Dichosos los invitados a la Cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya, bastara
para sanarme

Comunion Espiritual

La comunion espiritual es propuesta para los fieles que por alguna circunstancia no pueden recibir la Sagrada comunion
personalmente

Señor Jesús, yo creo que tu estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo
sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte
en este momento sacramentalmente, te pido que vengas a mi corazón. Que esta
comunion espiritual me una enteramente a Ti, Señor Jesús y no permitas que nada
me separa de Ti. R/.Amen.

CANTO BREVE

ORACION POSTCOMUNION

El Sacerdote con las manos juntas desde la silla dice

S:

OREMOS,

S:

Dios Padre bueno, concédenos que asi
como hemos sido alimentados con la Cena Pascual
de tu Hijo,
así también merezcamos ser saciados en el
Banquete de la Vida Eterna.
Por el mismo Jesucristo Nuestro, Señor

Hace un breve silencio, despues del cual dice con las manos extendidas y no hay bendicion del sacerdote
pues se deja abierta la invitacion a la adoracion al Santisimo Sacramento desde los hogares.

R

Amén

El Santisimo sacramento estará expuesto en el tabernaculo hasta la media noche. Los
feligreses pueden permanecer en adoracion desde sus casas contectandose via Live Mass stream.

Anuncios: Viernes Santo/ Sabado Santo/ Domingo de Resurreccion/ Rezo del Santo
Viacrucis y Oraciones de la Mañana.
El cantor canta dos estrofas finales de canto final

