
Lecturas:
Semana 2ª del Salterio

10 VIERNES SANTO. Is 52, 13—53, 12; 
Sal 30, 2. 6. 12-13. 15-17. 25; Heb 
4, 14-16; 5, 7-9; Jn 18, 1—19, 42. 

11 SÁBADO SANTO. Vigilia pascual. 
AT: Gn 1, 1—2, 2; Sal 103, 1-2a. 
5-6. 10-14ab. 24. 35; Gn 22, 1-18; Sal 
15, 5. 8-11; Éx 14, 15—15, 1a; [Sal] 
Éx 15, 1b-6. 17-18; Is 54, 5-14; Sal 
29, 2. 4-6. 11-12a. 13b; Is 55, 1-11; 
[Sal] Is 12, 2-6; Bar 3, 9-15. 32—4, 
4; Sal 18, 8-11; Ez 36, 17-28; Sal 
41, 3-5; 42, 34; NT: Rom 6, 3-11; Sal 
117, 1-2. 16-17. 22-23; Mt 28, 1-10.

12 DOMINGO DE PASCUA. (S). Hech 
10, 34a. 37-43; Sal 117, 1-2. 16-17. 
22-23; Col 3, 1-4 (o bien: 1Cor 5, 
6b-8); Jn 20, 1-9 (o bien: Mt 28, 
1-10). En la misa vespertina: Lc 
24, 13-35. 

Cada año, al iniciar el Triduo 
Pascual, en el Jueves 

Santo, debemos volver a re-
flexionar sobre tres realidades 
fundamentales de la Iglesia: la 
Eucaristía, el sacerdocio y el 
mandamiento del amor. 
Esto, especialmente 
en momentos en que 
estos dones han 
sido deteriorados 
desde el mismo 
seno del pue-
blo de Dios.

L a  E u -
caristía, que 
es el Cuer-
po del Señor 
y la Sangre 
de la Nueva 
Alianza, es 
deshonrada con 
cada acto que demues-
tra la división eclesial y las 
afrentas mediáticas internas. 
Pareciera que, en estas circuns-
tancias, la gracia que confiere la 
Fracción del Pan no incidiera en 
la vida ordinaria, pues basta con 
recordar los ataques al Papa 
por parte del ala conservadora 
de la Iglesia. Del mismo modo, 
se libran pequeñas batallas de 
menor escala en parroquias, 
congregaciones y otras insti-
tuciones eclesiales.
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Reavivar la Eucaristía, 
el sacerdocio y el amor

El sacerdocio ministerial 
nació del abajamiento de Jesús 
al lavar los pies a los discípulos, 
a quienes les mandó que hicie-
ran lo mismo entre ellos. Este 
es mancillado hoy no solo por 
el escándalo de los abusos de 
poder y de menores por una 

parte del clero, sino también 
porque una gran co-

rriente aún no quie-
re abandonar el 
poder, las pre-
rrogativas y los 
terrenos absolu-

tos del sacerdocio 
monárquico, que 

ha marcado 
por siglos el 
sacramento 
del Orden. 

Esa es la raíz 
del rechazo al sacerdocio 

planteado por el magisterio de 
Francisco, el pastor con olor a 
oveja y al servicio de los pobres.

Por último, algo que atañe 
a todos los fieles es el amor 
hasta el extremo: Jesús, “que 
había amado a los suyos que 
quedaban en el mundo, los 
amó hasta el fin” (Jn 13, 1). 
Este versículo debería ser un 
lema de los discípulos misio-
neros en este momento de la 
historia, en que una pesada 

D

En una Cena especial, tu 
presencia total se hace 

alimento cotidiano, pan 
compartido... En esos días, 
como hoy, en una Cena 
congregas a tus discípulos 
en torno de una mesa. Es 
el Misterio de nuestra fe, la 
Eucaristía. Que celebremos 
el gozo de tu presencia.

y nauseabunda idea materia-
lista y egoísta avanza sobre la 
sociedad. Hasta conquista los 
corazones y la mentalidad de 
los seguidores de Cristo, por 
lo que se desprecia al pobre y 
al extranjero, sin interrogarse 
sobre las causas de sus pade-
cimientos y peregrinar.

Por todo eso, es hora de re-
vivir la Eucaristía, el ministerio 
sacerdotal y el mandamiento 
del amor, para que la Iglesia 
renazca.

El Editor



I. RITO DE ENTRADA

ANTÍFONA DE ENTRADA Cf. Gál 6, 14

Debemos gloriarnos en la cruz de nuestro 
Señor Jesucristo; en él está nuestra salva-
ción, nuestra vida y nuestra resurrección; por 
él hemos sido salvados y redimidos.

ORACIÓN COLECTA 
Dios nuestro, reunidos para celebrar la 

santísima Cena en la que tu Hijo unigénito, 
antes de entregarse a la muerte, confió a la 
Iglesia el nuevo y eterno sacrificio, banquete 
pascual de su amor, concédenos que, de 
tan sublime misterio, brote para nosotros la 
plenitud del amor y de la vida. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo, y 
es Dios, por los siglos de los siglos.

II. LITURGIA DE LA PALABRA

1ª LECTURA	 Éx 12, 1-8. 11-14

Lectura del libro del Éxodo.

El Señor dijo a Moisés y a Aarón en la tierra 
de Egipto: “Este mes será para ustedes el mes 
inicial, el primero de los meses del año. Digan 
a toda la comunidad de Israel: ‘El diez de este 
mes, consígase cada uno un animal del ganado 
menor, uno para cada familia. Si la familia es 
demasiado reducida para consumir un animal 
entero, se unirá con la del vecino que viva más 

cerca de su casa. En la elección del animal, tengan 
en cuenta, además del número de comensales, 
lo que cada uno come habitualmente. Elijan un 
animal sin ningún defecto, macho y de un año; 
podrá ser cordero o cabrito. Deberán guardarlo 
hasta el catorce de este mes, y a la hora del 
crepúsculo, lo inmolará toda la asamblea de la 
comunidad de Israel. Después tomarán un poco 
de su sangre, y marcarán con ella los dos postes 
y el dintel de la puerta de las casas donde lo 
coman. Y esa misma noche comerán la carne 
asada al fuego, con panes sin levadura y ver-
duras amargas. Deberán comerlo así: ceñidos 
con un cinturón, calzados con sandalias y con el 
bastón en la mano. Y lo comerán rápidamente: 
es la Pascua del Señor. Esa noche yo pasaré por 
el país de Egipto para exterminar a todos sus 
primogénitos, tanto hombres como animales, y 
daré un justo escarmiento a los dioses de Egipto. 
Yo soy el Señor. La sangre les servirá de señal 
para indicar las casas donde ustedes estén. Al 
verla, yo pasaré de largo, y así ustedes se librarán 
del golpe del Exterminador, cuando yo castigue 
al país de Egipto. Éste será para ustedes un día 
memorable y deberán solemnizarlo con una fiesta 
en honor del Señor. Lo celebrarán a lo largo de 
las generaciones como una institución perpetua’”.

Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.

SALMO Sal 115, 12-13. 15-16c. 17-18

R. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que 
me hizo?

¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me 
hizo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré 

Nuestra Misa Ciclo A Color: Blanco
Jueves Santo
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La Cena del amor extremo

Con la misa de esta tarde, comenzamos 
a vivir el Triduo Pascual. Son tres días 

de memoria y de celebración del misterio de 
nuestra fe: la muerte y resurrección del Señor.

Nos mostramos agradecidos porque el Se-
ñor, “antes de entregarse a la muerte, confió a 
la Iglesia el nuevo y eterno sacrificio, banquete 

pascual de su amor”. Por eso, centramos el 
corazón en la celebración de la Eucaristía, 
el sacrificio incruento de Cristo y la mesa de 
la fraternidad. Hoy volvemos a llenarnos del 
Espíritu de Jesús para, como él, dar la vida por 
el evangelio en nuestra familia, en el trabajo, 
en la acción social y en la vida eclesial.

Demos gracias por los sacerdotes que, en 
nombre de Cristo, presiden cada eucaristía, 
y pidamos por su ministerio, para que sean 
fieles pastores con olor a oveja.

El mensaje de la liturgia



el nombre del Señor. R.
¡Qué penosa es para el Señor la muerte de sus 
amigos! Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo 
que mi madre: por eso rompiste mis cadenas. R.
Te ofreceré un sacrificio de alabanza, e invo-
caré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos 
al Señor, en presencia de todo su pueblo. R.

2ª LECTURA	 1Cor 11, 23-26

Lectura de la primera carta del apóstol san 
Pablo a los cristianos de Corinto.

Hermanos: lo que yo recibí del Señor, y a 
mi vez les he transmitido, es lo siguiente: El 
Señor Jesús, la noche en que fue entregado, 
tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: “Esto es 
mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan 
esto en memoria mía”. De la misma manera, 
después de cenar, tomó la copa, diciendo: 
“Esta copa es la nueva alianza que se sella 
con mi sangre. Siempre que la beban háganlo 
en memoria mía”. Y así, siempre que coman 
este pan y beban esta copa, proclamarán la 
muerte del Señor hasta que él vuelva.

Palabra de Dios.  A. Te alabamos, Señor.

VERSÍCULO Jn 13, 34

“Les doy un mandamiento nuevo: Ámense 
los unos a los otros, como yo los he amado”, 
dice el Señor.

EVANGELIO Jn 13, 1-15

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según 
san Juan.

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, éste le dijo: “¿Tú, Señor, me D

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. A. Gloria a ti, Señor Jesús.

ORACIÓN DE LOS FIELES 
R. Como tú, Señor, que amemos hasta 
el extremo.

III. LITURGIA DE LA EUCARISTÍA

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Concédenos, Señor, participar digna-

mente de estos misterios, pues cada vez 
que celebramos el memorial del sacrificio 
de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra 
redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA Cf. 1Cor 11, 24-25

Esto es mi Cuerpo, que se entrega por 
ustedes. Esta copa es la nueva alianza que 
se sella con mi Sangre. Siempre que beban 
de ella, háganlo en memoria mía.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
Dios todopoderoso, te pedimos que, así 

como somos alimentados en esta vida con 
la Cena pascual de tu Hijo, también merez-
camos ser saciados en el banquete eterno. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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El rincón de los jóvenes
Por Jorge Blanco

Renovarnos  
      con el ejemplo de Jesús

Al conmemorar hoy la Última Cena y la insti-
tución de la Eucaristía y de la figura del sacer-
docio ministerial, sería importante también no 
pasar por alto el significativo gesto de amor y 
servicio que llevó a cabo Jesús al lavar los pies 
de sus discípulos. ¿Recuerdan que el domingo 
pasado hablamos de la necesidad de renovar 
nuestras parroquias? En esa línea, la ocasión 
es propicia para preguntarnos si somos ca-
paces de renovarnos siguiendo el ejemplo de 
Jesús. Si, como Iglesia, comunidad o grupo, y 
hasta en nuestra propia vida particular, somos 
capaces de “sorprender” a nuestros semejantes 
con gestos categóricos de bondad como los que 
tuvo él. Si nuestra presencia en el barrio, club, 
lugar de estudio o de trabajo, familia, etc., es 
“memoria” de Jesús, testimoniada con actitudes 
tan serviciales como las que nos enseñó con su 
vida. Y si, siguiendo su ejemplo del evangelio 
de hoy, somos capaces de “romper” aquellos 
esquemas,  costumbres y comodidades que 
nos vuelven conformistas y alejan del prójimo, 
para renovarnos con la permanente y perenne 
“novedad” de su Evangelio.
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FONSAC
Fondo de Ayuda para la  

Formación de Sacerdotes

Como el Jueves Santo Jesús instituyó el 
Sacramento del Orden Sacerdotal, desde 
FONSAC nos quieren recordar que con-
tinúan promoviendo la formación integral 
de sacerdotes y seminaristas argentinos 
en el país y en el exterior mediante cur-
sos de formación y ayudas económicas, 
con el objetivo de afianzar su crecimiento 
profesional, espiritual, doctrinal, humano 
y pastoral. Todos podemos ser parte de 
ello y colaborar a través de distintas op-
ciones, como, por ejemplo, “adoptando” 
un sacerdote (quién rezará y será un 
amigo de sus benefactores durante toda 
su vida), mediante la oración y con un 
pequeño aporte económico. 

Más información y consultas en:

 info@fonsac.org.ar

 1136640719

 www.fonsac.org.ar

En el día del sacerdote

Enigmas de la  
Pasión de Jesús
Ariel ÁlvArez vAldés

Uno de los hechos más misteriosos y dramáticos de la historia, es 
la muerte de Jesús. Los nuevos estudios bíblicos aclaran muchos 
interrogantes de los relatos sobre su pasión y muerte. Ariel Ál-
varez Valdés ofrece, de manera sencilla y amena, la explicación 
de estas cuestiones.
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