
  

  

"El cielo y la tierra pasarán, 

pero mis Palabras no pasarán" 

(San Lucas 21,33) 
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EVANGELIO 

 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 
según San Juan. 

  

Cap. 13, 1-15 

  

El Lavatorio de los pies 

  



Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había 
llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, él, que 
había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los 
amó hasta el fin. Durante la Cena, cuando el demonio ya 

había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el 
propósito de entregarlo,  sabiendo Jesús que el Padre 

había puesto todo en sus manos y que él había venido de 
Dios y volvía a Dios,  se levantó de la mesa, se sacó el 

manto y tomando una toalla se la ató a la cintura.  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.  

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

«No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, 
pero después lo comprenderás».  «No, le dijo Pedro, ¡tú 

jamás me lavarás los pies a mí!». Jesús le respondió: «Si 
yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte».  «Entonces, 
Señor, le dijo Simón Pedro, ¡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 está 

completamente limpio. Ustedes también están limpios, 
aunque no todos».  Él sabía quién lo iba a entregar, y por 

eso había dicho: «No todos ustedes están limpios».  
  Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, 
volvió a la mesa y les dijo: «¿Comprenden lo que acabo 

de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y 
Señor; y tienen razón, porque lo soy.  Si yo, que soy el 

Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes 
también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado 



el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo hice con 
ustedes.  

  
Palabra del Señor 

  

  

  

  

  

 

            

  
 Jerónimo escribe: «Si rezas, eres tú el que hablas al Esposo; si 
lees, es el Esposo el que te habla" (Epist. 22, 25. PL 22, 41 1). 
Ambrosio recuerda los dos momentos del diálogo con Dios: 
«Le hablamos cuando rezamos y lo escuchamos cuando leemos 
los oráculos divinos" (De officiis ministrorum, 1, 20: PL 16, 
50).  

  

  



 
  
  
  

LITURGIA DE LAS HORAS 
SEGÚN EL RITO ROMANO 

 
  

JUEVES SANTO 

  



OFICIO DE LECTURA : ORACIÓN QUE SE PUEDE REALIZAR A LA 
HORA DEL DÍA QUE MÁS CONVENGA  :  

http://www.liturgiadelashoras.com.ar/toficio.htm 
  

LAUDES : ORACIÓN DE LA MAÑANA  
: http://www.liturgiadelashoras.com.ar/tindex.htm 

  

HORA INTERMEDIA : TERCIA (9 AM.) - SEXTA (12 PM.) - NONA (3 PM.) 
: http://www.liturgiadelashoras.com.ar/tintermedias.htm  

  

VÍSPERAS : ORACIÓN DEL ATARDECER 
: http://www.liturgiadelashoras.com.ar/tindex.htm  

  

COMPLETAS : ORACIÓN ANTES DEL DESCANSO NOCTURNO : 
http://www.liturgiadelashoras.com.ar/tindex.htm 

  

  
SIGNIFICADO Y METODOLOGIA 

DE LA LITURGIA DE LAS HORAS U 
OFICIO DIVINO 

  Sagrada Congregación para el Culto Divino 

http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia
_horas.html 
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Jueves Santo 

Jueves en que Cristo instituyó el 
sacramento de la Eucaristía,  

también conocido como la Última Cena. 

  

Significado de la celebración 

 
El Jueves Santo se celebra:  



la Última Cena,  
el Lavatorio de los pies,  
la institución de la Eucaristía y del Sacerdocio  
la oración de Jesús en el Huerto de Getsemaní.  

En la mañana de este día, en todas las catedrales de 
cada diócesis, el obispo reúne a los sacerdotes en torno 
al altar y, en una Misa solemne, se consagran los Santos 
Óleos que se usan en los Sacramentos del Bautismo, 
Confirmación, Orden Sacerdotal y Unción de los 
Enfermos. 
 
En la Misa vespertina, antes del ofertorio, el sacerdote 
celebrante toma una toalla y una bandeja con agua y lava 
los pies de doce varones, recordando el mismo gesto de 
Jesús con sus apóstoles en la Última Cena. 
 
a)Lecturas bíblicas:  

 

Libro del Éxodo 12, 1-8. 11-14; Primera carta del apóstol 
San Pablo a los corintios 11, 23-26; Evangelio según San 
Juan 13, 1-15. 
 
b)La Eucaristía  

 

Este es el día en que se instituyó la Eucaristía, el 
sacramento del Cuerpo y la Sangre de Cristo bajo las 
especies de pan y vino. 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.  
Todos estamos invitados a celebrar la cena instituida por 

http://es.catholic.net/biblioteca/libro.phtml?consecutivo=200
http://es.catholic.net/biblioteca/libro.phtml?consecutivo=53


Jesús. Esta noche santa, Cristo nos deja su Cuerpo y su 
Sangre. Revivamos este gran don y comprometámonos a 
servir a nuestros hermanos.  
 
c)El lavatorio de los pies 

 
Jesús en este pasaje del Evangelio nos enseña a servir 
con humildad y de corazón a los demás. Este es el mejor 
camino para seguir a Jesús y para demostrarle nuestra fe 
en Él. Recordar que esta no es la única vez que Jesús 
nos habla acerca del servicio. Debemos procurar esta 
virtud para nuestra vida de todos los días. Vivir como 
servidores unos de otros. 
 
d)La noche en el huerto de los Olivos 
 
Lectura del Evangelio según San Marcos14, 32-42.:  

Reflexionemos con Jesús en lo que sentía en estos 
momentos: su miedo, la angustia ante la muerte, la 
tristeza por ser traicionado, su soledad, su compromiso 
por cumplir la voluntad de Dios, su obediencia a Dios 
Padre y su confianza en Él. Las virtudes que nos enseña 
Jesús este día, entre otras, son la obediencia, la 
generosidad y la humildad. 
 
Los monumentos y la visita de las siete iglesias  

 
Se acostumbra, después de la Misa vespertina, hacer un 
monumento para resaltar la Eucaristía y exponerla de una 
manera solemne para la adoración de los fieles.  
La Iglesia pide dedicar un momento de adoración y de 

http://es.catholic.net/biblioteca/libro.phtml?consecutivo=200&capitulo=2284#14


agradecimiento a Jesús, un acompañar a Jesús en la 
oración del huerto. Es por esta razón que las Iglesias 
preparan sus monumentos. Este es un día solemne. 
 
En la visita de las siete iglesias o siete templos, se 
acostumbra llevar a cabo una breve oración en la que se 
dan gracias al Señor por todo su amor al quedarse con 
nosotros. Esto se hace en siete templos diferentes y 
simboliza el ir y venir de Jesús en la noche de la traición. 
Es a lo que refieren cuando dicen “traerte de Herodes a 
Pilatos”.  
 
La cena de pascua en tiempos de Jesús 

 
Hace miles de años, los judíos vivían en la tierra de 
Canaán, pero sobrevino una gran carestía y tuvieron que 
mudarse a vivir a Egipto, donde el faraón les regaló unas 
tierras fértiles donde pudieran vivir, gracias a la influencia 
de un judío llamado José, conocido como El soñador. 
 
Después de muchos años, los israelitas se multiplicaron 
muchísimo en Egipto y el faraón tuvo miedo de que se 
rebelaran contra su reino. Ordenó matar a todos los niños 
varones israelitas, ahogándolos en el río Nilo. Moisés 
logró sobrevivir a esa matanza, pues su madre lo puso en 
una canasta en el río y fue recogido por la hija del faraón. 
El faraón convirtió en esclavos a los israelitas, 
encomendándoles los trabajos más pesados. 
 
Dios eligió a Moisés para que liberara a su pueblo de la 
esclavitud. Como el faraón no accedía a liberarlos, Dios 



mandó caer diez plagas sobre Egipto. 
 
La última de esas plagas fue la muerte de todos los 
primogénitos del reino. 
Para que la plaga no cayera sobre los israelitas, Dios 
ordenó a Moisés que cada uno de ellos marcara la puerta 
de su casa con la sangre de un cordero y le dio 
instrucciones específicas para ello: En la cena, cada 
familia debía comerse entero a un cordero asado sin 
romperle los huesos. No debían dejar nada porque al día 
siguiente ya no estarían ahí. Para acompañar al cordero 
debían comerlo con pan ázimo y hierbas amargas. La 
hierbas amargas ayudarían a que tuvieran menos sed, ya 
que tendrían que caminar mucho en el desierto. El pan al 
no tener levadura no se haría duro y lo podían llevar para 
comer en el camino. Les mandó comer de pie y vestidos 
de viaje, con todas sus cosas listas, ya que tenían que 
estar preparados para salir cuando les avisaran. 
 
Al día siguiente, el primogénito del faraón y de cada uno 
de los egipcios amaneció muerto. Esto hizo que el faraón 
accediera a dejar a los israelitas en libertad y éstos 
salieron a toda prisa de Egipto. El faraón pronto se 
arrepintió de haberlos dejado ir y envió a todo su ejército 
para traerlos de nuevo. Dios ayudó a su pueblo abriendo 
las aguas del mar Rojo para que pasaran y las cerró en el 
momento en que el ejército del faraón intentó pasar. 
 
Desde ese día los judíos empezaron a celebrar la pascua 
en la primera luna llena de primavera, que fue cuando 
Dios los ayudó a liberarse de la esclavitud en Egipto. 



Pascua quiere decir “paso”, es decir, el paso de la 
esclavitud a la libertad. El paso de Dios por sus vidas.  
 
Los judíos celebran la pascua con una cena muy 
parecida a la que tuvieron sus antepasados en la última 
noche que pasaron en Egipto. 
 
Las fiesta de la pascua se llamaba “Pesaj” y se celebraba 
en recuerdo de la liberación del pueblo judío de la 
esclavitud de Egipto. Esto lo hacían al llegar la primavera, 
del 15 al 21 del mes hebreo de Nisán, en la luna llena.  
 
Los elementos que se utilizaban en la cena eran los 
siguientes: 

El Cordero: Al salir de Egipto, los judíos sacrificaron un 
cordero y con su sangre marcaron los dinteles de sus 
puertas.  
 
Karpas: Es una hierba que se baña en agua salada y que 
recuerda las miserias de los judíos en Egipto. 
 
Naror: Es una hierba amarga que simboliza los 
sufrimientos de los hebreos durante la esclavitud en 
Egipto. Comían naror para recordar que los egipcios 
amargaron la vida sus antepasados convirtiéndolos en 
esclavos. 
 
Jarose: Es una mezcla de manzana, nuez, miel, vino y 
canela que simboliza la mezcla de arcilla que usaron los 
hebreos en Egipto para las construcciones del faraón.  



 
Matzá: Es un pan sin levadura que simboliza el pan que 
sacaron los hebreos de Egipto que no alcanzó a 
fermentar por falta de tiempo. 
 
Agua salada: Simboliza el camino por el Mar Rojo. 
 
Cuatro copas de vino: Simbolizan cuatro expresiones 
Bíblicas de la liberación de Israel. 
 
Siete velas: Alumbran dan luz. Esta simbolizan la venida 
del Mesías, luz del mundo. 
 
La cena constaba de ocho partes: 

 
1. Encendido de las luces de la fiesta: El que presidía la 

celebración encendía las velas, todos permanecían de 
pie y hacían una oración. 
 
2. La bendición de la fiesta (Kiddush): Se sentaban todos 

a la mesa. Delante del que presidía la cena, había una 
gran copa o vasija de vino.  
Frente a los demás miembros de la familia había un plato 
pequeño de agua salada y un plato con matzás, rábano o 
alguna otra hierba amarga, jaroses y alguna hierba verde.  
 
Se servía la primera copa de vino, la copa de acción de 
gracias, y les daban a todos los miembros de la familia. 
Todos bebían la primera copa de vino. Después el 
sirviente presentaba una vasija, jarra y servilleta al que 
presidía la celebración, para que se lavara sus manos 



mientras decía la oración. Se comían la hierba verde, el 
sirviente llevaba un plato con tres matzás grandes, cada 
una envuelta en una servilleta. El que presidía la 
ceremonia desenvolvía la pieza superior y la levantaba en 
el plato.  
 
3. La historia de la salida de Egipto (Hagadah) Se servían 

la segunda copa de vino, la copa de Hagadah. Alguien de 
la familia leía la salida de Egipto del libro del Éxodo, 
capítulo 12. El sirviente traía el cordero pascual que 
debía ser macho y sin mancha y se asaba en un asador 
en forma de cruz y no se le podía romper ningún hueso. 
Se colocaba delante del que presidía la celebración les 
preguntaba por el significado de la fiesta de Pesaj. Ellos 
respondían que era el cordero pascual que nuestros 
padres sacrificaron al Señor en memoria de la noche en 
que Yahvé pasó de largo por las casas de nuestros 
padres en Egipto. Luego tomaba la pieza superior del pan 
ázimo y lo sostenía en alto. Luego levantaba la hierba 
amarga. 
 
4.Oración de acción de gracias por la salida de Egipto: El 

que presidía la ceremonia levantaba su copa y hacía una 
oración de gracias. Colocaba la copa de vino en su lugar. 
Todos se ponían de pie y recitaban el salmo 113.  
 
5. La solemne bendición de la comida: Todos se 

sentaban y se bendecía el pan ázimo y las hierbas 
amargas. Tomaba primero el pan y lo bendecía. Después 
rompía la matzá superior en pequeñas porciones y 
distribuía un trozo a cada uno de los presentes. Ellos lo 



sostenían en sus manos y decían una oración. Cada 
persona ponía una porción de hierba amarga y algo de 
jaroses entre dos trozos de matzá y decían juntos una 
pequeña oración.  
 
6. La cena pascual: Se llevaba a cabo la cena. 

 
7. Bebida de la tercera copa de vino: la copa de la 

bendición.- Cuando se terminaban la cena, el que 
presidía tomaba la mitad grande de la matzá en medio 
del plato, la partía y la distribuía a todos los ahí reunidos. 
Todos sostenían la porción de matzá en sus manos 
mientras el que presidía decía una oración y luego se lo 
comían. Se les servía la tercera copa de vino, “la copa de 
la bendición”. Todos se ponían de pie y tomaban la copa 
de la bendición.  
 
8. Bendición final: Se llenaban las copas por cuarta vez. 

Esta cuarta copa era la “Copa de Melquisedec”. Todos 
levantaban sus copas y decían una oración de alabanza 
a Dios. Se las tomaban y el que presidía la ceremonia 
concluía la celebración con la antigua bendición del Libro 
de los Números (6, 24-26). 

 
  



 
  

¡FELIZ DIA, MIS QUERIDOS HERMANOS 
SACERDOTES! 

  
 

 
El Papa Juan Pablo II se dirigía a los sacerdotes el jueves 

santo de 1982 en estos términos: 
 

«El jueves santo es el día del nacimiento de nuestro 
sacerdocio. Es en este día en el que todos nosotros 

sacerdotes hemos nacido. Como un hijo nace del seno de 
su madre, así hemos nacido nosotros, Oh Cristo, de tu 

único y eterno sacerdocio. Hemos nacido en la gracia y en 
la fuerza de la nueva y eterna alianza del Cuerpo y de la 

Sangre de tu sacrificio redentor: del “Cuerpo que es 
entregado por nosotros” (cf. Lc 22,19), y de la Sangre, 

que “por todos nosotros se ha derramado” )cfr. Mt 26,28). 
Hemos nacido en la última cena y, al mismo tiempo, a los 
pies de la cruz sobre el calvario; allí, donde se encuentra 



la fuente de la nueva vida y de todos los sacramentos de 
la Iglesia, allí está también el inicio de nuestro 

sacerdocio». 
  

  

 

Muy importante : 
Te invitamos a leer este 

esquema de las etapas de la Lectio 
Divina 

antes que abras, leas, y ores el 
power point.  

           

 
  
  

ESQUEMA SINTÉTICO DE TODAS  

LAS 10 ETAPAS DE LA LECTIO 
DIVINA : 

  



1.                      STATIO (Preparación): La Palabra 

esperada. Estoy a la espera. Me pongo a la 

escucha. Disposición interior. Silencio. 

Invocación del Espíritu Santo. 

  

  

2.                      LECTIO (Lectura): La Palabra 

escuchada. Leo el texto con atención. Leer 

bien es escuchar en profundidad.  

  

  

3.                      MEDITATIO (Meditación): La 

Palabra comprendida. El significado de la 

Palabra. ¿qué dice, qué me dice? ¿quién me 

dice?  

  

  

4.                      ORATIO (Oración): Mi palabra 

responde a la Palabra. Se inicia mi diálogo 

con la Palabra. Oro el texto, brota viva la 

oración.  

  

  

5.                      CONTEMPLATIO (Contemplación): 

La Palabra encarnada. Epifanía. Ante la 

manifestación de Dios, me postro, adoro. 

Silencio ante la Palabra.  



  

6.                      CONSOLATIO (Consolación): 

La Palabra sentida. La consolación es 

el gozo de orar, es el sentir íntimamente el 

gusto de Dios, de las cosas de Cristo. Es un 

don y....es el lugar y la atmósfera propia de 

las grandes opciones interiores 

  

  

7.                     DISCRETIO (Discernimiento): La 

Palabra confrontada. Prolongo la escucha, 

discierno. Analizo. Distingo cuál es la 

voluntad de Dios.  

  

  

8.                      COLLATIO (Intercomunicación): La 

Palabra compartida. Sopeso con otros mi 

respuesta a la Palabra. Diálogo con los 

hermanos.  

  

9.                       DELIBERATIO (Deliberación): La 

Palabra me moviliza. De la experiencia 

interior de la consolación o de la 

desolación aprendemos a discernir y a 

decidir, según Dios. 



 
   

10.                      ACTIO (Respuesta): La 

Palabra en acción. La Palabra da 

frutos. Se cumple, se realiza. Vida. 

Testimonio. Anuncio. Compromiso. 

  
  

  

  

 
carmelo 

m.ss.cc 

 


