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Guion litúrgico para la eucaristía del segundo domingo  
de mes cuya colecta se destina a la Cáritas Parroquial 
 
 

1 de ABRIL de 2021 
Jueves Santo 

 
 

(Material para que los miembros de cada Cáritas Parroquial puedan animar 
la celebración del día del Amor Fraterno.) 

 
 
 

Ambientación 
 

Se pondrá un cartel en el ambón o en la parte delantera del altar donde se 
lea: 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Monición de entrada 
 
Bienvenidos a esta celebración del Jueves Santo, donde recordamos con 
agradecimiento la última Cena de Jesús en la que instituyó la Eucaristía. Una 
Eucaristía que nos lanza a encarnar con nuestras vidas, un amor de servicio, 
un amor de compromiso con el prójimo herido, un amor de comunión con 
nuestros hermanos y hermanas. 
 
Por ello, celebramos hoy el Día del Amor Fraterno, un día importante para 
nuestra Cáritas, el día en que nos sentimos todos invitados a vivir de un 
modo más intenso, el amor que Cristo nos ha encargado hacer presente allí 
donde estemos. 
 
Que la Eucaristía de hoy, nos alimente para ser capaces de vivir amando y 
sirviendo, como hace Jesús con cada uno de nosotros. 
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PALABRA DE DIOS 
 

Monición a la 1ª lectura (Ex 12,1-8.11-14) 
 

Con la Cena Pascual, el pueblo de Israel conmemoraba el acontecimiento 
fundante de su identidad como pueblo: la liberación de la esclavitud en 
Egipto, signo del amor de predilección de Dios. Jesús también celebraba la 
Pascua y dará a esta fiesta un nuevo significado. Escuchemos el relato 
pascual del libro del Éxodo.  
 
Monición a la 2ª lectura (1Cor 11,23-26) 
 

Según la tradición que Pablo recibió, Jesús, durante su Última Cena, realizó 
el máximo acto de amor por la humanidad, al instituir la Eucaristía. 
Escuchemos ahora el más antiguo de los relatos eucarísticos del Nuevo 
Testamento. 
 
Monición al Evangelio (Jn 13,1-15) 
 

Como todos los judíos, Jesús celebró la comida del Cordero en la noche de 
Pascua. Pero él le dio un nuevo sentido a aquella celebración. Quiso dar a 
sus discípulos una muestra del amor inmenso que les tenía y de servicio. 
Abramos el corazón al mensaje del Evangelio de San Juan: amar hasta el 
extremo. 
 
PETICIONES 
 

1. Señor Jesús, te pedimos por todos los que componemos la Iglesia, 
para que en esta Semana Santa renovemos nuestra fidelidad al 
Evangelio, y vivamos amando y sirviendo a nuestro prójimo. 
Roguemos al Señor. 

 

2. Señor Jesús, te pedimos por los gobernantes, para que vivan al 
servicio del bien común de todos los ciudadanos, y hagan políticas 
que ayuden a salir de la pobreza y la exclusión a los más 
desfavorecidos. Roguemos al Señor. 
 

3. Señor Jesús, te pedimos por las personas que atiende nuestra Cáritas 
Parroquial, por sus necesidades, deseos, sueños y anhelos. Para que 
se abran caminos de esperanza en sus vidas, y puedan gozar de sus 
Derechos vulnerados. Roguemos al Señor. 
 

4. Señor Jesús, te pedimos por el voluntariado de nuestra Cáritas 
Parroquial, expresión del Amor Fraterno que se vive en nuestra 
comunidad.  Para que sigan testimoniando el Evangelio de la Caridad, 
y otras personas puedan sumarse a esta misión. Roguemos al Señor. 
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5. Señor Jesús, te pedimos para que en nuestra Comunidad Parroquial, 
aprendamos a servirnos unos a otros con amor y humildad. Y que se 
nos distinga por el amor que nos tenemos. Roguemos al Señor. 
 
 
 
 
 

Oración para después de la comunión 
 

Gracias, Jesús, por la Eucaristía.  
Gracias, Jesús, porque deseabas ardientemente  
celebrar la Pascua con nosotros. 
 

Gracias, Jesús, porque en la última cena  
partiste tu pan y tu vino en infinitos trozos,  
para saciar nuestra hambre y nuestra sed. 
 

Gracias, Jesús, porque en el pan y en el vino  
nos entregaste tu vida y nos llenas de tu presencia. 
 

Gracias, Jesús, porque nos amaste hasta el final,  
hasta el extremo que se puede amar;  
morir por otro, dar la vida por otro. 
 

Gracias, Jesús, porque quisiste celebrar tu entrega,  
en torno a una mesa con tus amigos,  
para que fuesen una comunidad de amor contigo. 
 

Gracias, Jesús, porque nos dijiste  
que celebrásemos la eucaristía en memoria tuya. 
 

Gracias, Jesús, porque podemos celebrar  
la Eucaristía todos los días. 
 

Gracias, Jesús, porque cada día  
puede volver a empezar y continuar con tu ayuda,  
mi camino de fraternidad con mis hermanos  
y mi camino de transformación en Ti. 
 

 


