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Primera lectura 

Libro del Éxodo (12, 1-8. 11-14) 

 

Salmo  
 

Sal 115 
 

El cáliz de la bendición 
es comunión  
con la sangre de Cristo  
 
¿Cómo pagaré al Señor 
todo el bien que me ha 
hecho? 
Alzaré la copa de la 
salvación,  
invocando el nombre del 
Señor. 
 
Mucho le cuesta al Señor 
la muerte de sus fieles. 
Señor, yo soy tu siervo, 
siervo tuyo, hijo de tu 
esclava: 
rompiste mis cadenas. 
 
Te ofreceré un sacrificio 
de alabanza, 
invocando el nombre del 
Señor. 
Cumpliré al Señor mis 
votos 
en presencia de todo el 
pueblo. 
 
 
 

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 los hijos 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 más próximo a su casa, hasta completar el número de 

personas; y cada uno comerá su parte hasta terminarlo.  

Será un animal sin defecto, macho, de un año; lo escogeréis 

entre los corderos o los cabritos. Lo guardaréis hasta el día 

catorce del mes y toda la asamblea de los hijos de Israel lo 

matará al atardecer. Tomaréis la sangre y rociaréis las dos 

jambas y el dintel de la casa donde lo comáis. Esa noche 

comeréis la carne, asada a fuego, y comeréis panes sin 

fermentar y hierbas 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 de la tierra 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 a la 

tierra de Egipto.  

Este será un día memorable para vosotros; en él celebraréis 

fiesta en honor del Señor. De generación en generación, como 

ley perpetua lo festejaréis”».  

Preparamos, como es habitual, nuestro rincón para la oración. 
Hoy, además de lo acostumbrado, podemos colocar una 
pequeña hogaza de pan, una jarra de vino o una toalla. Nos 
situamos en el momento presente: es Jueves Santo. Acogemos 
con confianza la presencia de Dios que está muy cerca de 

nosotros y nos ama. 
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Segunda lectura  

Primera carta a los Corintios (11, 23-26) 

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 iba a ser entregado, 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 en 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. 

 

Evangelio 

Santo evangelio según san Juan (13, 1-15) 

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su 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 había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón 

Iscariote, la intención de entregarlo; y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en 
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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 este le dice:  

―«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 dice:  

―«No me lavarás los pies jamás».  

Jesús le contestó:  

―«Si no te lavo, no tienes parte conmigo».  

Simón Pedro le dice:  

―«Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». 

Jesús le dice:  

―«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». 
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Rezando con el evangelio 

«Los amó hasta el extremo»: Jesús, con estas palabras, lo dice todo. Dios nunca hace las 

cosas a medias. Por eso, el Señor se pone a lavar los pies a sus discípulos, ocupando el 

lugar de un criado. Se estremece el corazón al ver al mismo Dios arrodillado ante los 

hombres. Así nos ama Dios: se hace el más pequeño de los hombres para que el ser 

humano pueda llegar a ser semejante a Dios. El lavatorio de los pies es un anticipo de la 

entrega total de Cristo en la Cruz: Dios nos amó y nos ama hasta el extremo. 

«No me lavarás los pies jamás», dice Pedro. Si a nosotros se nos encoge el corazón al ver a 

Dios arrodillado delante de nosotros, imaginemos lo descolocado y extrañado que tenía que 

estar Pedro. Por eso, la nobleza de su corazón apasionado le empuja a resistirse a que el Señor 

le lave los pies. Pero a Jesús no le valen nunca las medias tintas y espera lo mismo de su 

discípulo, de Pedro. Por eso, le dice: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». Y Pedro, 

llevado por su carácter apasionado, reacciona con amor, entregándose totalmente: «Señor, 

no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». 

Dios se da hasta el extremo. No es que nos dé algo, se entrega a sí mismo por completo. 

Por eso, como Él se nos ha entregado por completo, nos pide, como a Pedro, que nosotros 

también nos entreguemos por completo. Nos pide, como a los discípulos, que le 

entreguemos incluso nuestro pecado. Fijémonos que, cuando vamos a la confesión, es el 

mismo Cristo el que se ciñe la toalla y nos lava. Solo hace falta que le abramos por 

completo nuestro corazón y Él limpiará lo que nosotros no podemos limpiar. 

Cuando Jesús acaba de lavarles los pies, cuando los discípulos están ya limpios, entregados 

por completo a Él, ya están preparados para vivir un momento especial y de gran intensidad: 

Jesús, en la última cena, les anunciará su Pasión, instituirá la Eucaristía y el Sacerdocio y les 

revelará su intención de fundar la Iglesia.  

A imagen de Jesús, que lavó a los discípulos para prepararlos, nosotros, limpios de nuestros 

pecados, comulgamos a Cristo hecho pan y vivimos un momento único en que Jesús también 

se entrega por completo a nosotros y nos hace semejantes a Dios. 

Preces 

 Por la Iglesia, para que guarde la unidad en la caridad. Roguemos al Señor. 

 Por el Papa, los obispos, los presbíteros y los diáconos, para que sus vidas sean, a imagen 

de Cristo, servicio y entrega a sus hermanos. Roguemos al Señor. 

 Por los gobernantes, para que sean siervos de la justicia y la paz. Roguemos al Señor. 

 Por el fin de la pandemia y por las personas que más sufren estos días. Roguemos al Señor. 
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 Por nuestros familiares y amigos que están lejos de nosotros, para que sientan la cercanía 

del Señor y la nuestra. Roguemos al Señor. 

 Por nosotros, para que vivamos el mandamiento nuevo de amar a todos. Roguemos al 

Señor. 

Padre Nuestro 

 Padre nuestro, 

que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad  

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. Amén. 

Oramos con el Papa ante el coronavirus 

Oh, María, tú resplandeces siempre en 

nuestro camino como signo de salvación y 

de esperanza.  

Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los 

enfermos, que bajo la Cruz estuviste 

asociada al dolor de Jesús, manteniendo 

firme tu fe.  

Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes 

de qué tenemos necesidad y estamos 

seguros de que proveerás, para que, como 

en Caná de Galilea, pueda volver la alegría 

y la fiesta después de este momento de 

prueba.  

Ayúdanos, Madre del Divino Amor,  

a conformarnos a la voluntad del Padre y a 
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hacer lo que nos diga Jesús, que ha 

tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha 

cargado nuestros dolores para 

conducirnos, a través de la Cruz, a la 

alegría de la Resurrección.  

Bajo tu protección buscamos refugio, Santa 

Madre de Dios. No desprecies nuestras 

súplicas, que estamos en la prueba, y 

líbranos de todo pecado, ¡oh, Virgen 

gloriosa y bendita! 

Reflexión catequética   

Hoy, Jueves Santo, comienza el Triduo pascual. De forma particular, celebramos la 
institución de la Eucaristía y del sacerdocio. Cristo tuvo la Última Cena con sus apóstoles y, 
por el gran amor que nos tiene, se quedó con nosotros en la Eucaristía para guiarnos en el 
camino de la salvación. Para confeccionar la Eucaristía es necesario el sacramento del 
Orden, de manera que el pan y el vino se conviertan, por la acción del Espíritu Santo, en el 
Cuerpo y la Sangre de Cristo. Jesús otorga el gran don del sacerdocio a los apóstoles y la 
potestad de continuarlo por la imposición de las manos y la oración. 

Pregúntate: ¿Qué está suponiendo para ti no poder celebrar la Eucaristía durante estas 

semanas? ¿Das gracias a Dios continuamente por el gran don de los sacerdotes?  

Hoy celebramos, además, la institución del mandamiento nuevo del amor. A través del gesto del 

lavatorio de los pies, Jesús nos recuerda que el servicio a los hermanos es la mejor manera de 

servirle y de ser grandes, pues Él no ha venido a ser servido, sino a servir. La humildad, el 

servicio y el amor se entrelazan aquí para mostrarnos el camino efectivo hacia el cielo. El amor 

de Jesús por nosotros no tiene límites. No se cansa de amar. A ninguno. Él nos ama a todos, 

hasta el punto de dar su vida por nosotros, de manera que cada uno de nosotros pueda decir: 

«Él dio su vida por mí». Su amor es así: personal. 

Pregúntate: ¿Soy consciente de hasta dónde llega el amor de Dios por mí? 
 
 
 
 
 


