
LITURGIA DEL 
jUEvEs sAnTo



Preparamos un pequeño altar o bien nos 
sentamos alrededor de la mesa del comedor, 
con estos signos en la medida de lo posible: 

mantel, vela, una cruz o una imagen de 
Jesucristo o una imagen de la Virgen. Se 

pueden poner también ramos encima de la 
mesa. Lo adornamos especialmente, porque 
hoy es el día en que Jesús crea la eucaristía.
Si es una mesa-altar es preferible sentarse en 

sillas que en sillones. 
En ciertos momentos de la liturgia, aparece un 

link que lleva a una grabación del 
canto propuesto. Ojalá los participantes 

puedan cantar, ya sea siguiendo la grabación o 
cantando con guitarra y/o otros instrumentos. 
Ojalá el papá pueda dirigir la celebración. El 

que dirige invita a hacer un momento de 
silencio (muy breve) para disponer nuestro 

corazón para rezar. 

LITURGIA DEL jUEvEs sAnTo



CAnTo DE EnTRADA

A ti levanto mis ojos 
Pag. 259 del cantoral

A Ti levanto mis ojos,

a Ti que estás en el cielo,

a Ti levanto mis ojos

porque espero tu perdón.

Como esclavos con sus señores,

así están nuestros ojos en el Señor,

esperando su perdón.

A Ti levanto mis ojos...

Estamos cansados

de burlas y desprecios,

misericordia, ¡oh, Señor!,

esperamos tu perdón.

A Ti levanto mis ojos...

Nuestra alma está

saciada del orgullo

y del desprecio, ¡oh, Señor!,

esperamos tu perdón.

A Ti levanto mis ojos...

Link a canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/semana_santa/estaciones/Estacion_9.mp3


InICIo

Papá: sabiendo que donde dos o más se 
reúnen en nombre de jesús, allí se hace presente 
Dios, nos preparamos con humildad para recibirle, 
pidiendo perdón por nuestros pecados.

Todos: Yo confieso ante Dios todopoderoso y 
ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho 
de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi 
culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso 
ruego a Santa María, siempre Virgen, a los 
ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que 
intercedan por mí ante Dios, nuestro señor.

Papá: Dios todopoderoso tenga misericordia de 
nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la 
vida eterna.

Todos: Amén.



Papá: señor ten piedad.

Todos: Señor ten piedad.

Papá: Cristo ten piedad.

Todos: Cristo ten piedad.

Papá: señor ten piedad.

Todos: Señor ten piedad.

Link a canción

Señor, ten piedad 

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/semana_santa/Senor_ten_piedad.mp3


Se canta o recita el Gloria.

Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra (bis)

Te alabamos, te bendecimos, te adoramos.

Te glorificamos, te damos gracias, por tu inmensa gloria.

Tú señor Dios, Rey Celestial, Padre Todopoderoso.

Tú jesucristo, Cordero de Dios, Hijo del Padre.

Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra (bis)

El único Santo, solo Tú señor, solo Tú Altísimo.

Tú jesucristo, Espíritu santo, en la gloria del Padre.

Gloria
Pag. 37 del cantoral

Link a canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/semana_santa/Gloria.mp3


Papá: oremos. Dios nuestro, que nos has 
reunido para recordar aquella cena en la cual tu 
Hijo único, antes de entregarse a la muerte, confió a 
la Iglesia el sacrificio nuevo y eterno, sacramento 
de su amor, concédenos por la eucaristía, la 
plenitud de la vida y del amor. Por jesucristo 
nuestro señor.

Todos: Amén.

GLORIA

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;

tú que quitas el pecado del mundo,

ten piedad de nosotros;

tú que quitas el pecado del mundo,

atiende nuestra súplica;

tú que estás sentado a la derecha del Padre,

ten piedad de nosotros;

porque sólo tú eres santo,

sólo tú señor, sólo tú Altísimo, jesucristo,

con el Espíritu santo en la gloria de Dios Padre.

Amén.



PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del Éxodo

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 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 de casa, 
hasta completar el número de personas; y cada uno 
comerá su parte hasta terminarlo. 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 de la 
casa donde lo hayáis comido.

Esa noche comeréis la carne, asada a fuego, 
comeréis panes sin fermentar y verduras 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.



Esta noche pasaré por todo el país de Egipto, dando 
muerte a todos sus primogénitos, de hombres y 
de animales; y haré justicia de todos los dioses de 
Egipto. Yo soy el señor.

La sangre será vuestra señal en las casas donde 
estéis; cuando vea la sangre, pasaré de largo; no 
os tocará la plaga exterminadora, cuando yo pase 
hiriendo a Egipto.

Este día será para vosotros memorable, en él 
celebraréis la fiesta del señor, ley perpetua para 
todas las generaciones.»

Palabra de Dios. 

Todos: Te alabamos Señor.



sALMo REsPonsoRIAL

El que lee: El cáliz de la bendición es comunión 
con la sangre de Cristo.

Todos: El cáliz de la bendición es comunión con 
la sangre de Cristo.

El que lee: ¿Cómo pagaré al señor todo el bien 
que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, 
invocando su nombre. R.

Todos: El cáliz de la bendición es comunión con 
la sangre de Cristo.

El que lee: Mucho le cuesta al señor la muerte de 
sus fieles. señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava; 
rompiste mis cadenas. R.

Todos: El cáliz de la bendición es comunión con 
la sangre de Cristo.

El que lee: Te ofreceré un sacrificio de alabanza, 
invocando tu nombre, señor. Cumpliré al señor mis 
votos en presencia de todo el pueblo. R.

Todos: El cáliz de la bendición es comunión con 
la sangre de Cristo.



sEGUnDA LECTURA

Las familias con niños, si quieren, pueden 
omitir esta lectura

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo 
a los Corintios

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 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 
del cáliz, proclamáis la muerte del señor, hasta que 
vuelva.

Palabra de Dios. 

Todos: Te alabamos Señor



Lectura del santo evangelio según san Juan. 

Todos: Gloria a ti Señor.

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo jesús 
que había llegado la 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 le había metido en 
la cabeza a judas Iscariote, el de simón, que lo 
entregara, y jesús, sabiendo que el Padre había 
puesto todo en 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 éste le dijo:

-«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 dijo:

-«no me lavarás los pies jamás.»

EvAnGELIo

El Señor es mi fortaleza

Link a canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/El_senor_es_mi_fortaleza.mp3


simón Pedro le dijo:

-«señor, no sólo los pies, sino también las manos
y la cabeza.»

jesús le dijo:

-«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.»

Palabra del señor. 

Todos: Gloria y honor a ti, Señor Jesús.

jesús le contestó:

-«si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo.»



PETICIonEs

Se pueden hacer estas peticiones, o alguna 
de ellas, u otras distintas. Quizá, cada 

miembro de la familia puede preparar una 
petición para este momento.

Papá: hacemos nuestras peticiones a Dios.

El que lee: Por la Iglesia, cuerpo de Cristo; para que 
guarde la unidad en la caridad, que quiso para ella 
jesucristo, y así el mundo crea. Roguemos al señor.

Todos: escúchanos Señor.

El que lee: Por el papa, los obispos, los presbíteros 
y todos los que ejercen algún ministerio en la Iglesia; 
para que su vida sea siempre, a imagen de Cristo, 
servicio y entrega a sus hermanos. Roguemos al 
señor.

Todos: escúchanos Señor. 

El que lee: Por los sacerdotes de nuestra diócesis, 
para que en este día especial para ellos reciban de 
Cristo la fuerza necesaria para ejercer devotamente 
su ministerio. Roguemos al señor.

Todos: escúchanos Señor. 



El que lee: Por nuestros gobernantes, para que 
aprendan de Cristo a servir con amor y entrega a 
sus pueblos, especialmente en estos días difíciles 
que estamos viviendo. Roguemos al señor.

Todos: escúchanos Señor. 

El que lee: Para que aprendamos a servirnos unos a 
otros con amor fraterno, especialmente con aquellos 
más necesitados de nuestra sociedad. Roguemos al 
señor.

Todos: escúchanos Señor. 

El que lee: Por nosotros, para que encontremos en 
el servicio a los hermanos el sentido del amor y la 
felicidad en esta vida. Roguemos al señor.

Todos: escúchanos Señor.

El que lee: Por nosotros, para que encontremos en el 
servicio a los hermanos el sentido Para que el señor 
tenga misericordia de nosotros y nos libere de todo 
mal y, con supoder, cuide de nuestras necesidades 
en estos días de tribulación. Roguemos al señor.

Todos: escúchanos Señor. 

Papá: Escucha Padre bueno estas peticiones que 
te presentamos por intercesión de la virgen María. 
Por jesucristo nuestro señor.

Todos: Amén.



ORACIÓN DEL PADRE NUESTRO

Papá: digamos juntos la oración que nos enseñó 
Jesús:

Todos: Padre nuestro que estás en el cielo, 
santificado sea tu nombre…



MoMEnTo DE oRACIÓn

En este momento tendría lugar la liturgia de 
la eucaristía, que sólo un sacerdote puede 

realizar. En un momento de silencio rezamos 
pidiendo a Dios su bendición, que pronto 

nos permita volver a misa y le expresamos 
nuestro deseo de comulgar. 

Después rezamos alguna de estas dos 
oraciones o alguna otra que exprese el 

deseo de comulgar.

Todos: Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella 
pureza, humildad y devoción con que os recibió 
vuestra santísima madre, con el espíritu y el fervor 
de los santos.

O bien

Todos: O buen Jesús, yo creo, espero, te adoro y 
te amo; y te pido perdón por los que no creen, no 
esperan y no te aman.



CANTO

Rendido a tus pies 
Pág. 165 del cantoral

Rendido a tus pies, ¡oh, jesús mío!

te pido humildemente

amarte, servirte y serte fiel.

Mira que soy pobre, ¡oh, buen jesús!

soy débil y necesito apoyarme en Ti

para no caer.

A las puertas de tu corazón

vengo, llamo y espero, ¡oh, Señor!

Y del mío te hago decidida entrega,

tómalo y dame a cambio

lo que me lleve a la eternidad, ¡oh, Señor!

señor, quiero hacer tu voluntad, y Tú me dices

“ánimo, no temas, que soy Yo”,

¡oh!, sagrado Corazón, sé todo para mí,

no busque yo consuelo más que en Ti.

A las puertas de tu corazón…

sé Tú mi refugio,

quiero esconderme en tu corazón.

Y del mío te hago decidida entrega,

tómalo y dame a cambio

lo que me lleve a la eternidad, ¡oh, señor!.

Link a canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/semana_santa/rendido_a_tus_pies.mp3


FInAL

Papá: oremos. señor, tú que nos permites 
disfrutar en esta vida de la cena instituida por tu 
Hijo, concédenos participar también del 
banquete celestial. Por jesucristo nuestro 
señor.

Todos: Amén.

Los papás bendicen a sus hijos. Les hacen 
una cruz en la frente diciendo:

El señor te bendiga y te guarde siempre

La mama bendice al papa y el papá a la 
mamá.



CAnTo FInAL

Bajo tu amparo 
Pág. 199 del cantoral

Bajo tu amparo nos acogemos,

Santa Madre de Dios.

Bajo tu amparo nos acogemos,

Santa Madre de Dios.

no desprecies las oraciones

que te dirigimos en la necesidad,

antes bien, líbranos de todo peligro.

¡oh virgen, gloriosa y bendita!

Link a canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/semana_santa/bajo_tu_amparo.mp3
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