
JUEVES SANTO  
¡QUEDATE CON NOSOTROS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La misa de este día, que al ser conmemorativa de la última cena del Señor 
se celebra por la tarde, sin tener nada distinto de la misa de cualquier 
domingo, se le da una especial solemnidad, por ser el inicio del Triduo 
Pascual, en ella recordamos la institución de la Eucaristía y del Sacerdocio. 

Por la mañana del Jueves Santo, en la mayoría de las diócesis, tiene lugar 
la llamada Misa Crismal, que es presidida por el Obispo diocesano y 
concelebrada por su presbiterio. En ella se consagra el Santo Crisma y se 
bendicen los demás óleos, que se emplearán en la administración de los 
principales sacramentos. Junto con ello, los sacerdotes renuevan sus 
promesas realizadas el día de su ordenación. La misma es testimonio de 
comunión existente entre el obispo y los presbíteros. 

 

Algunos signos propios de la Misa del Jueves Santo 

 

 Se celebra por la tarde, en la hora más oportuna, para que 
participe plenamente toda la comunidad local. 

 La Sagrario aparece abierto y vacío. La comunión de hoy se hace 
del pan consagrado en la misma Eucaristía. Se han de consagrar 
en esta Misa las hostias necesarias para la comunión de los fieles 
y para que el clero y los fieles puedan comulgar el día siguiente, 
viernes Santo, en la celebración de los oficios de la Pasión del 
Señor. 
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 El "Gloria" se canta con solemnidad. Por ello mientras se canta 
este himno, se hacen sonar las campanas que ya no se vuelven 
a tocar hasta el "Gloria" de la Vigilia Pascual. 

 Las lecturas de la Palabra de Dios de esta Misa son: 

 Ex 12 nos habla de la cena pascual de 
Israel;  

 1 Cor 11 de la Institución de la Eucaristía, 

 Jn 13 del mandato y el ejemplo del amor 
servicial de Señor Jesús. 

 El lavatorio de los pies, no debe omitirse y según la tradición 
se hace en este día a doce hombres, en algunos lugares 
también a mujeres,  Significa el servicio y el amor del Señor 
Jesús que ha venido "no para ser servido, sino para servir" (Mt 
20,28). 

 En la ofrenda, se destacan hoy más que nunca, el pan y el vino 
que la comunidad aporta y que constituyen la materia para el 
sacramento de la eucaristía... 

 Una vez concluida la Misa del Jueves Santo se procede a 
reservar el Santísimo Sacramento. Si en la iglesia hay capilla 
del Santísimo, es lógico hacer allí la reserva, o sea, donde se 
hace siempre. Esto ayuda a recordar a la comunidad que 
siempre existe la reserva del Santísimo, que la Eucaristía es 
también el sacramento de la presencia real del Señor Jesús, y 
que por amor a nosotros se queda para ser el Dios con 
nosotros cumpliendo así con su promesa: "Yo estaré con 
vosotros todos los días hasta el fin del mundo" (mt 28,20). La 
capilla deberá estar adornada con flores y cirios. Si en la iglesia 
no hubiese una capilla del Santísimo entonces se deberá 
preparar en un lugar adecuado, el lugar de la reserva, el que 
estará convenientemente adornado para que invite a la 
adoración, a la meditación y a la oración de los fieles 

 

-GUIA PARA LA ADORACION DEL SANTISIMO EN COMUNIDAD- 

Señal de la Cruz. 

Guía: 

La noche se acerca Señor y la cena ha tenido el sabor de las despedidas 
¡Quedate con nosotros Jesús! ¡Quédate aquí, cerca! 

(Entre los distintos momentos puede intercalarse el Himno del Congreso 
Eucarístico. “Quédate con nosotros Jesús” o similar) 

 

 



 

 

PRIMER MOMENTO. EUCARISTÍA. 

Guía: Haremos juntos esta lectura 
pausada, poniendo nuestro corazón en  
cada palabra para que resuene en 
nuestro interior (se hace más énfasis 
sobre las palabras/frases resaltadas) 

 

Lector/Lectores. Lc 22 

14 Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los 
Apóstoles y les dijo: 

15 «He deseado ardientemente comer esta Pascua con 
ustedes antes de mi Pasión, 

16 porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que 
llegue a su pleno cumplimiento en el Reino de Dios». 

17 Y tomando una copa, dio gracias y dijo: «Tomen y 
compártanla entre ustedes. 

18 Porque les aseguro que desde ahora no beberé más del 
fruto de la vid hasta que llegue el Reino de Dios». 

19 Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus 
discípulos, diciendo: «Esto es mi Cuerpo, que se entrega 
por ustedes. Hagan esto en memoria mía». 

20 Después de la cena hizo lo mismo con la copa, diciendo: 
«Esta copa es la Nueva Alianza sellada con mi Sangre, 
que se derrama por ustedes” 

Guía 

Estas sentado a la mesa, somos tus discípulos Jesús. Se aproxima la 
Pascua, que compartís con nosotros, que esperamos día tras día que 
vaya germinando tu Reino. 

Has tomado el pan y nos lo entregaste. Has levantado el vino y sellado 
la alianza con nosotros. 

¡Quédate Señor entre nosotros! 

 Lector  

Antífona: TU PALABRA ME DA VIDA, CONFÍO EN TI SEÑOR 
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En todo momento te alabamos y siempre te damos gracias. 

Sea nuestra vida entera una Eucaristía interminable. 

Antífona 

Porque Tú eres nuestro Dios y nuestro Padre, 

Te diremos Esposo Amado y Buen Pastor, 

 seguro guardaespaldas y fiel amigo, nuestra alegría y nuestra calma. 

Antífona 

Estamos siempre en tu presencia 

Porque sos el aire que nos envuelve y respiramos, 

El alimento fiel que nos sostiene 

El amigo que hace morada en nuestra casa 

Antífona 

Aunque nos hagas caminar por el desierto, 

Sendas arenosas y resecas de la vida, 

Aunque la prueba mil veces se presente, 

Sabremos que caminas con nosotros. 

Antífona 

Aunque sintamos la soledad y el vacío 

y una noche oscura nos arrope tristemente, aunque la duda tome 
asiento en el espíritu, 

Sabremos que estas con nosotros. 

Antífona 

Abriremos el corazón a tu palabra, 

que es más valiosa que el dinero,  

suena mejor que la más bella sinfonía, 

ilumina y satisface definitivamente.  

¡Sabemos que estas entre nosotros! 

Antífona 

 (Silencio) 

Canto  

Guía 

"Quien celebra la Eucaristía no lo hace porque sea mejor que los demás, 
sino porque se reconoce necesitado de la misericordia de Dios". “La 



Eucaristía no es un mero recuerdo de algunos dichos y hechos de Jesús. Es 
obra y don de Cristo que sale a nuestro encuentro y nos alimenta con su 
Palabra y su vida” 

 

SEGUNDO MOMENTO. SACERDOCIO. 

 

Lector: Juan 13 

3 sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y 
que él había venido de Dios y volvía a Dios, 

4 se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla 
se la ató a la cintura. 

5 Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los 
discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. 

6 Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo: «¿Tú, Señor, me 
vas a lavar los pies a mí?»* 

15 Les he dado el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo 
hice con ustedes. 

16 Les aseguro que el servidor no es más grande que su señor, ni 
el enviado más grande que el que lo envía. 

17 Ustedes serán felices si, sabiendo estas cosas, las practican. 

 

Guía 

El Padre los ha llamado, en Jesús,  a seguirlo. Se 
han levantado y han dejado todo atrás para el 
servicio.  

En medio  del Pueblo de Dios son servidores 
felices, si ponen en práctica lo que Jesús les 
confió. 

 

Oración (puede ser leída por varias personas) 

Por el Papa, dale Señor tu corazón de Buen Pastor, cuídalo y 
fortalécelo en su ministerio universal 
 
 
A los Obispos que guiados por el Espíritu Santo, sean pastores con 
olor a ovejas 
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A los párrocos, que fiel a ti seguimiento sean padres solícitos, 
servidores fieles 
 
Por los confesores y directores espirituales, hazlos Señor, 
instrumentos dóciles de  tu Espíritu para ser instrumentos de tu 
misericordia. 
 
Por  los sacerdotes  que anuncian tu palabra, que comuniquen 
espíritu y vida, Señor. 
 
 
Por  sacerdotes  que trabajan por la juventud, que sean testigos 
coherentes, animadores sencillos y cercanos, Señor 
 
Por los que trabajan entre los pobres haz que te vean y te sirvan en 
ellos, 
Señor. 
 
Por los que atienden a los enfermos, que toquen en su dolor tus 
llagas y los consuelen, Señor. 
 
Por los sacerdotes pobres, ayúdalos, Señor. 
 
A los sacerdotes enfermos, sánalos y confórtalos Señor. 
 
A los sacerdotes ancianos, dales alegre esperanza, Señor. 
 
A los tristes y afligidos, consuélalos, Señor. 
 
A los sacerdotes desorientados dales tu paz para reiniciar el camino, 
Señor. 
 
A los que están en crisis, muéstrales tu camino, que es verdad y 
vida, Señor. 
 
A los calumniados y perseguidos, se su serena esperanza, Señor. 
 
A los sacerdotes tibios, envía el fuego de tu Espíritu, Señor. 
 
A los desalentados, dales la gracia de  reanimar su camino, Señor. 
 
A los que aspiran al sacerdocio, ayúdalos a discernir con alegría, 
Señor. 
 
A todos los sacerdotes, 
 Dales fidelidad a  Vos y a la Iglesia, 
Confirma su amor al Papa 
Que vivan en comunión con su Obispo. 
Que sean testigos y constructores de comunión  
Que sean uno como Tú y el Padre, Señor. 



Que promuevan la justicia y la paz.  
Que todos los sacerdotes, vivan con alegría su entrega. 
 
Te lo pedimos por cada uno de ellos, y en es especial por el de (o los) 
de nuestra comunidad, Te los confiamos Señor a la intercesión de 
San Cura Brochero. Amen 
 
 

Canto 

Guía 

“Ser sacerdote “Significa buscar la manera de poder alentar, acompañar y 
estimular todo los intentos, esfuerzos que ya hoy se hacen por mantener 
viva la esperanza y la fe en un mundo lleno de contradicciones 
especialmente para los más pobres, especialmente con los más pobres. 
Significa como pastores comprometernos en medio de nuestro pueblo y, con 
nuestro pueblo sostener la fe y su esperanza. Abriendo puertas, trabajando 
con ellos, soñando con ellos, reflexionando y especialmente rezando con 
ellos. .. Nuestro rol, nuestra alegría, la alegría del pastor está precisamente 
en ayudar y estimular, al igual que hicieron muchos antes que nosotros, 
sean las madres, las abuelas, los padres los verdaderos protagonistas de la 
historia. No por una concesión nuestra de buena voluntad, sino por propio 
derecho y estatuto. Los laicos son parte del Santo Pueblo fiel de Dios (...) a 
los que nosotros estamos llamados a servir y no de los cuales tenemos que 
servirnos.” 

 

TERCER MOMENTO. MANDATO DEL AMOR. 

 

Lector: Juan 13 

34 Les doy un mandamiento nuevo: ámense los  
unos a los otros. Así como yo los he amado, 
ámense también ustedes los unos a los otros. 

35 En esto todos reconocerán que ustedes son 
mis discípulos: en el amor que se tengan los 
unos a los otros». 

Guía 

Amarse como Él nos amó, para que el mundo crea. 

 

Lector 

Antífona: Señor, enséñame a amar como Tú. 
 
Enséñame a amar con los oídos, 
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dando tiempo a los demás para que puedan expresarse. 
 
Enséñame a amar con la cabeza, 
buscando la forma más eficaz de ayudar a cada uno. 
 

Antífona 
Enséñame a amar con los labios, 
sabiendo decir "Tú vales mucho, te quiero...", 
diciendo la verdad con delicadeza y sencillez. 
 
Enséñame a amar con las manos y los brazos, 
acariciando y abrazando la vida de los otros. 
Antífona 

 
Enséñame amar con los pies, 
acercándome a la realidad de quien pueda necesitarme. 
 
Enséñame a amar con el reloj, 
dedicando tiempo a las personas amadas, a quienes pueda ayudar. 
Antífona 
Enséñame a amar sin ataduras, 
renunciando a todo lo que me aparte del Amor. 
 
Enséñame a amar con el bolsillo 
compartiendo mi dinero con los pobres. 
 
Enséñame a amar sirviendo con humildad a quien lo necesite. 
 
Enséname a amar desde la oración, 
llevando a nuestra conversación las alegrías y las tristezas de la humanidad. 
Antífona 

 
Enséñame a amar desde la cruz, 
dándolo todo sin reservas, dándome. 
 
Enséñame a amar desde el corazón, desde tu Corazón, 
amando siempre, amando del todo, amando a todos.  

Antífona: Señor, enséñame a amar como Tú 

 

Oración 

Señor, en esta noche, de rodillas ante tu presencia Eucarística 

¡Te adoramos! Y te pedimos que te quedes con nosotros  

No mires nuestros pecados, que ponen guerra y división. 

No mires nuestros egoísmos, que olvidan y menosprecian a los demás. 



No mires las zancadillas que tendemos a los otros, para que caigan y se 
humillen. 

No mires, Señor, nuestras guerras. 

Mira, sobre todo, la fe de los sencillos, 

de los que siempre perdonan, 

de los que devuelven bien por mal, 

de los que sonríen, como si no hubiera pasado nada, 

de los que callan y no gritan, 

de los que ven siempre lo positivo, 

de los que confían en el futuro, 

porque han puesto toda su confianza en Vos, 

Señor de la paz, Señor del Amor ¡Quedate con nosotros! 

 

Canto 

 

 

 

 

 


