
GUION CELEBRACIÓN JUEVES SANTO. 
A. Preparación previa de la sala: 

1. Velitas encendidas formando en el suelo una cruz 
2. Quemar conos de incienso en toda la sala (unos veinte, aroma rosa) 
3. Preparar proyector y ordenador portátil con el Power point del Jueves Santo 
4. Tener las papeletas del sorteo para los ‘apóstoles’ 
5. Sillas alrededor del altar para los ‘apóstoles’ 
6. Jarra con agua, palangana, dos toallas (pies y manos), gel, y agua de reserva para llenar la jarra 
7. ¿Quién pone el CD mientras el lavatorio? La misma persona deberá poner la canción de Hermana 

Glenda ‘Si conocieras cómo te amo’ en el momento de la comunión. 
8. Piscis para la ‘reserva’ al final de la Eucaristía. 
 

B. DESARROLLO DE LA CELEBRACIÓN: 
Ensayo de cantos 
Sorteo de los ‘apóstoles’ 
Motivación y Breve silencio 

1. RITOS INICIALES: CANTO DE ENTRADA – Saludo – Rito penitencial – Oración colecta 
2. LITURGIA DE LA PALABRA 
Lectura del libro del Éxodo                       12,1-8 
El Señor dijo a Moisés y a Aarón en Egipto: «Este mes será para vosotros el principal, el primero de los 
meses del año. Decid a toda la comunidad de Israel: El día diez de este mes cada uno se procure un 
cordero por familia, un cordero por casa. Si la familia es demasiado pequeña para consumir el cordero 
entero, se pondrá de acuerdo con su vecino, el más próximo a su casa, según el número de personas y en 
razón de la porción de cordero que cada cual puede comer. El cordero ha de ser sin defecto, macho, de un 
año; podrá ser cordero o cabrito. Lo guardaréis hasta el día catorce de este mes; entonces todo Israel lo 
inmolará entre dos luces. Con un poco de la sangre se untarán las jambas y el dintel de las casas en que se 
ha de comer. Esa misma noche comeréis la carne asada al fuego, con panes sin levadura y hierbas amargas. 
Lo comeréis así: ceñidos los tomos, calzados los pies, báculo en mano. Lo comeréis de prisa, porque es la 
pascua del Señor. Esa noche pasaré yo por el territorio de Egipto y mataré a todos los primogénitos de 
Egipto, tanto de los hombres como de los animales. Haré justicia de todos los dioses de Egipto. ¡Yo, el 
Señor! La sangre servirá de señal en las casas donde estéis; al ver la sangre, pasaré de largo y no habrá, 
entre vosotros plaga exterminadora cuando yo hiera a Egipto Este día será memorable para vosotros y lo 
celebraréis como fiesta del Señor, como institución perpetua de generación en generación.  
Palabra de Dios! 
TE ALABAMOS, SEÑOR! 
Salmo Responsorial         Sal 116,12-13 
¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? 
Alzaré la copa de la victoria e invocaré el nombre del Señor; Al Señor le cuesta mucho ver morir a sus amigos. 
Sí, Señor, yo soy tu siervo,  El hijo de tu esclava: tú rompiste mis cadenas. Te ofreceré sacrificios en acción de 
gracias e invocaré tu nombre, Señor; cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo, 
 
Lectura de la Primera carta a los Corintios       11,23-26 
Yo recibí del Señor lo que os he transmitido: Que Jesús, el Señor, en la noche que fue entregado, tomó pan, 
dio gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros; haced esto en memoria mía». 
Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz, diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre; cada 
vez que la bebáis, hacedlo en memoria mía». Pues siempre que coméis este pan y bebéis este cáliz 
anunciáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios! TE ALABAMOS, SEÑOR! 
 
Lectura del santo Evangelio según san Juan        13,1-15 
Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo que le había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, 
Jesús, que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Se pusieron a cenar. El 
diablo había metido en la cabeza a Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de traicionar a Jesús. Jesús, sabiendo 
que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, que había salido de Dios y que a Dios volvía, se 
levantó de la mesa, se quitó el manto, tomó una toalla y se la ciñó.   Luego echó agua en un barreño y 
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comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugárselos con la toalla que se había ceñido. Al llegar a 
Simón Pedro, éste le dijo: «Señor, ¿tú lavarme a mí los pies?». Jesús le respondió: «Lo que yo hago ahora tú no 
lo entiendes; lo entenderás más tarde». Pedro dijo: «Jamás me lavarás los pies». Jesús le replicó: «Si no te lavo, 
no tendrás parte conmigo». Simón Pedro dijo: «Señor, 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, pues está completamente limpio; y 
vosotros estáis limpios, aunque no todos». Jesús sabía muy bien quién iba a traicionarlo; por eso dijo: «No 
todos estáis limpios». Después de lavarles los pies, se puso el manto, se sentó de nuevo a la mesa y les dijo: 
«¿Entendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis el maestro y el señor; y decís bien, porque lo soy. Pues 
si yo, el señor y el maestro, os he lavado los pies, también vosotros os los debéis lavar unos a otros. Yo os 
he dado ejemplo, para que hagáis vosotros lo mismo que he hecho yo”. 
¡Palabra del Señor! 
GLORIA A TI, SEÑOR JESÚS! 
HOMILÍA 
Ideas a destacar: 
Es el momento final de la vida de Jesús. En intimidad con sus discípulos a quienes llama AMIGOS. Sus 
palabras son su testamento. Sabe que va a morir. Nunca ha tenido miedo a decir las cosas, pero esta noche 
abre aún más, si cabe, su corazón: “Porque os amo… hago un pacto de amor con vosotros y lo sello con mi 
propia sangre…sois mis amigos, ¡amigos!... Permaneced en mi amor… Mi Padre estará con vosotros… 
Ayudadme en este momento… dejaos servir, dejaos amar… lo que he hecho con vosotros hacedlo vosotros 
con los demás… no busquéis el poder, ni la fama… Amigos míos! Me quedo con vosotros: este pan es mi 
Cuerpo. Este vino es mi Sangre…. 
 

3. LAVATORIO DE LOS PIES 
Mientras el sacerdote va lavando los pies, se escucha la grabación ‘textolavatorio2008’ del CD. Tiene una 
duración de 8’27’’ tiempo suficiente para lavar un pie a cada apóstol. Luego del lavatorio, el sacerdote y 
ayudantes dejan la toalla de manos, la jarra y la palangana delante del altar. Se invita a que quien lo desee 
salga a lavar las manos a alguna persona de las presentes. Este gesto significa, al igual que Jesús, el deseo 
de servir a esa persona. Basta con salir al centro, invitar a alguien y lavarle las manos. No hace falta más 
explicación. 

4. LITURGIA EUCARISTICA 
Continúa desde el ofertorio, como en los domingos. 
En el momento de rezar el PADRE NUESTRO invitar a que cada uno pongas sus manos sobre su corazón y 
rezar el Padre Nuestro desde el corazón. 
En el momento de la paz: invitar a hacer el gesto siguiente: Antes de darse la mano en señal de paz, inclinar 
la cabeza ante quien tienes que darle la paz (reconociendo que el otro es superior). 

5. COMUNION 
No habrá canto de comunión, se escuchará la canción ‘Si conocieras como te amo’ de Hermana Glenda. 

6. POSCOMUNION 
Tras la comunión el Cuerpo de Jesús consagrado para comulgar mañana queda en un Copón encima del 
altar. Se explica cómo los fieles hacen una procesión por el templo hasta el Monumento donde quedará el 
Señor hasta mañana.  
Nosotros recordamos que Jesús va al huerto de Getsemaní. Allí ora, pero sus discípulos se duermen. 
Cantamos ‘Tierra firme’.  
Dejamos dos minutos de oración en silencio total, todos de rodillas.  
El sacerdote lleva el Copón fuera de la sala. 
Fin de la celebración.  
 
Recordar que mañana nos juntaremos para rezar el Via Crucis, a las 11,30 y por la tarde para la Adoración 
de la Cruz a las 17,30. 
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