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JUEVES SANTO

MEDITACIÓN PARA ESTE DÍA

El Cordero inmaculado nos sacó de la muerte a la vida

Muchas predicciones nos dejaron los profetas en torno al misterio de la 
Pascua, que es Cristo; a él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.

Él vino desde los cielos a la tierra a causa de los sufrimientos huma-
nos; se revistió de la naturaleza humana en el vientre virginal y apareció 
como hombre; hizo suyas las pasiones y sufrimientos humanos con su 
cuerpo, sujeto al dolor, y destruyó las pasiones de la carne, de modo que 
quien por su espíritu no podía morir acabó con la muerte homicida.

Se vio arrastrado como un cordero y degollado como una oveja, y así 
nos redimió de idolatrar al mundo, como en otro tiempo libró a los israeli-
tas de Egipto, y nos salvó de la mano del Faraón; y marcó nuestras almas 
con su propio Espíritu, y los miembros de nuestro cuerpo con su sangre.

Éste es el que cubrió a la muerte de confusión y dejó sumido al demo-
nio en el llanto, como Moisés al Faraón.  Éste es que derrotó a la  iniqui-
dad y a la injusticia, como Moisés castigó a Egipto con la esterilidad.

Éste es que nos sacó de la servidumbre a la libertad, de las tinieblas a 
la luz, de la muerte a la vida, de la tiranía al recinto eterno, e hizo de no-
sotros un sacerdocio nuevo y un pueblo elegido y eterno.  Él es la Pascua 
de nuestra salvación.

Éste es el que tuvo que sufrir mucho y en muchas ocasiones:  el mismo 
que fue asesinado en Abel y atado de pies y manos en Isaac, el mismo que 
peregrinó en Jacob y fue vendido en José, expuesto en Moisés y sacrifica-
do en el cordero, perseguido en David y deshonrado en los profetas.

Éste es el que se encarnó en la Virgen, fue colgado del madero y fue 
sepultado en tierra, y el que, resucitado de entre los muertos, subió al 
cielo.

Éste es el cordero que enmudecía y que fue inmolado; el mismo que 
nació de María, la hermosa cordera; el mismo que fue arrebatado del 
rebaño, empujado a la muerte, inmolado al atardecer y sepultado por la 
noche; aquel que no fue quebrantado en el leño, ni se descompuso en la 
tierra; el mismo que resucitó de entre los muertos e hizo que el hombre 
surgiera desde lo más hondo del sepulcro.

De la Homilía de Melitón de Sardes, obispo, sobre la Pascua
(Núms. 65-71: SCh 123, 94-100)
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ORACIÓN DE LA MAÑANA

Invitatorio
Introducción a todo el conjunto de la oración cotidiana.

V/. Señor, ábreme los labios.
R/. Y mi boca proclamará tu alabanza.

Se enuncia la antífona, y la asamblea la repite. Si el rezo es individual, 
sólo se dice la antífona al principio y final del salmo.

Antífona: Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue ten-
tado y por nosotros murió.

Salmo 94
Invitación a la alabanza divina

Animaos los unos a los otros, día tras día, 
mientras dure este «hoy» (Hb 3, 13)

Venid, aclamemos al Señor,
demos vítores a la Roca que nos salva;
entremos a su presencia dándole gracias,
aclamándolo con cantos.

Se repite la antífona.

Porque el Señor es un Dios grande,
soberano de todos los dioses:
tiene en su mano las simas de la tierra,
son suyas las cumbres de los montes;
suyo es el mar, porque él lo hizo,
la tierra firme que modelaron sus manos.

Se repite la antífona.

Entrad, postrémonos por tierra,
bendiciendo al Señor, creador nuestro.
Porque él es nuestro Dios,
y nosotros su pueblo,
el rebaño que él guía.

Se repite la antífona.
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Ojalá escuchéis hoy su voz:
“No endurezcáis el corazón como en Meribá,
como el día de Mása en el desierto;
cuando vuestros padres me pusieron a prueba
y me tentaron, aunque habían visto mis obras.

Se repite la antífona.

Durante cuarenta años
aquella generación me asqueó, y dije:
«Es un pueblo de corazón extraviado,
que no reconoce mi camino;
por eso he jurado en mi cólera
que no entrarán en mi descanso»”.

Se repite la antífona.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Ant. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado 
y por nosotros murió.

Laudes

Himno

¡Oh cruz fiel, árbol único en nobleza!
Jamás el bosque dio mejor tributo
en hoja, en flor y en fruto.
¡Dulces clavos! ¡Dulce árbol donde la Vida empieza
con un peso tan dulce en su corteza!

Vinagre y sed la boca, apenas gime;
y, al golpe de los clavos y la lanza,
un mar de sangre fluye, inunda, avanza
por tierra, mar y cielo, y los redime.

Ablándate, madero, tronco abrupto
de duro corazón y fibra inerte;
doblégate a este peso y esta muerte
que cuelga de tus ramas como un fruto.



4    SEMANA SANTA

Tú, solo entre los árboles, crecido
para tender a Cristo en tu regazo;
tú, el arca que nos salva; tú, el abrazo
de Dios con los verdugos del Ungido.

Al Dios de los designios de la historia,
que es Padre, Hijo y Espíritu, alabanza;
al que en la cruz devuelve la esperanza
de toda salvación, honor y gloria. Amén.

Salmodia

Antífona 1: Mira, Señor, fíjate que estoy en peligro, respóndeme en 
seguida.

Salmo 79
Ven, Señor, a visitar tu viña

Ven, Señor Jesús (Ap 22, 20)

Pastor de Israel, escucha,
tú que guías a José como a un rebaño;
tú que te sientas sobre querubines, resplandece
ante Efraín, Benjamín y Manasés;
despierta tu poder y ven a salvarnos.

Oh Dios, restáuranos,
que brille tu rostro y nos salve.

Señor, Dios de los ejércitos,
¿hasta cuándo estarás airado
mientras tu pueblo te suplica?

Les diste a comer llanto,
a beber lágrimas a tragos;
nos entregaste a las contiendas de nuestros vecinos,
nuestros enemigos se burlan de nosotros.

Dios de los ejércitos, restáuranos,
que brille tu rostro y nos salve.

Sacaste una vid de Egipto,
expulsaste a los gentiles, y la trasplantaste;
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le preparaste el terreno, y echó raíces
hasta llenar el país;

su sombra cubría las montañas,
y sus pámpanos, los cedros altísimos;
extendió sus sarmientos hasta el mar,
y sus brotes hasta el Gran Río.

¿Por qué has derribado su cerca
para que la saqueen los viandantes,
la pisoteen los jabalíes
y se la coman las alimañas?

Dios de los ejércitos, vuélvete:
mira desde el cielo, fíjate,
ven a visitar tu viña,
la cepa que tu diestra plantó,
y que tú hiciste vigorosa.

La han talado y le han prendido fuego;
con un bramido hazlos perecer.
Que tu mano proteja a tu escogido,
al hombre que tú fortaleciste.
No nos alejaremos de ti:
danos vida, para que invoquemos tu nombre.

Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos,
que brille tu rostro y nos salve.

Gloria al Padre...

Ant.: Mira, Señor, fíjate que estoy en peligro, respóndeme en seguida.

Antífona 2: Él es mi Dios y Salvador: confiaré y no temeré.

 Cántico Is 12, 1-6
Acción de gracias del pueblo salvado

El que tenga sed, que venga a mí, y que 
beba (Jn 7, 37)

Te doy gracias, Señor,
porque estabas airado contra mí,
pero ha cesado tu ira
y me has consolado.
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Él es mi Dios y Salvador:
confiaré y no temeré,
porque mi fuerza y mi poder es el Señor,
él fue mi salvación.
Y sacaréis aguas con gozo
de las fuentes de la salvación.

Aquel día diréis:
«Dad gracias al Señor,
invocad su nombre,
contad a los pueblos sus hazañas,
proclamad que su nombre es excelso.

Tañed para el Señor, que hizo proezas,
anunciadlas a toda la tierra;
gritad jubilosos, habitantes de Sión:
“Qué grande es en medio de ti
el Santo de Israel.”»

Gloria al Padre...

Ant.: Él es mi Dios y Salvador: confiaré y no temeré.

Antífona 3: El Señor nos alimentó con flor de harina, nos sació con miel 
silvestre.

Salmo 80
Solemne renovación de la alianza

Que ninguno de vosotros tenga un corazón 
malo e incrédulo (Hb 3, 12)

Aclamad a Dios, nuestra fuerza;
dad vítores al Dios de Jacob:

acompañad, tocad los panderos,
las cítaras templadas y las arpas;
tocad la trompeta por la luna nueva,
por la luna llena, que es nuestra fiesta.

Porque es una ley de Israel,
un precepto del Dios de Jacob,
una norma establecida para José
al salir de Egipto.
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Oigo un lenguaje desconocido:
«Retiré sus hombros de la carga,
y sus manos dejaron la espuerta.

Clamaste en la aflicción, y te libré,
te respondí oculto entre los truenos,
te puse a prueba junto a la fuente de Meribá.

Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti;
¡ojalá me escuchases, Israel!

No tendrás un dios extraño,
no adorarás un dios extranjero;
yo soy el Señor, Dios tuyo,
que te saqué del país de Egipto;
abre la boca que te la llene.»

Pero mi pueblo no escuchó mi voz,
Israel no quiso obedecer:
los entregué a su corazón obstinado,
para que anduviesen según sus antojos.

¡Ojalá me escuchase mi pueblo
y caminase Israel por mi camino!:
en un momento humillaría a sus enemigos
y volvería mi mano contra sus adversarios;

los que aborrecen al Señor te adularían,
y su suerte quedaría fijada;
te alimentaría con flor de harina,
te saciaría con miel silvestre.

Gloria al Padre...

Ant.: El Señor nos alimentó con flor de harina, nos sació con miel sil-
vestre.

Lectura breve Hb 2, 9b-10

Vemos a Jesús coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Así, 
por la gracia de Dios, ha padecido la muerte para bien de todos. Dios, 
para quien y por quien existe todo, juzgó conveniente, para llevar a una 
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multitud de hijos a la gloria, perfeccionar y consagrar con sufrimientos 
al guía de su salvación.

Responsorio

V/. Nos has comprado, Señor, * Con tu sangre.
R/. Nos has comprado, Señor, * Con tu sangre.

V/. De toda raza, lengua, pueblo y nación.
R/. Con tu sangre.

V/. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R/. Nos has comprado, Señor, * Con tu sangre.

Cántico evangélico

Benedictus, ant.: He deseado enormemente comer esta comida pascual 
con vosotros, antes de padecer.

 Benedictus Lc 1, 68-79
El Mesías y su precursor

Bendito sea el Señor, Dios de Israel,
porque ha visitado y redimido a su pueblo,
suscitándonos una fuerza de salvación
en la casa de David, su siervo,
según lo había predicho desde antiguo
por boca de sus santos profetas.

Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos
y de la mano de todos los que nos odian;
realizando la misericordia
que tuvo con nuestros padres,
recordando su santa alianza
y el juramento que juró a nuestro padre Abrahán.

Para concedernos que, libres de temor,
arrancados de la mano de los enemigos,
le sirvamos con santidad y justicia,
en su presencia, todos nuestros días.

Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo,
porque irás delante del Señor
a preparar sus caminos,
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anunciando a su pueblo la salvación,
el perdón de sus pecados.

Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
nos visitará el sol que nace de lo alto,
para iluminar a los que viven en tinieblas
y en sombra de muerte,
para guiar nuestros pasos
por el camino de la paz.

Gloria al Padre...

Benedictus, ant.: He deseado enormemente comer esta comida pascual 
con vosotros, antes de padecer.

Preces

Acudamos a Cristo, nuestro Salvador, que nos redimió con su muerte y 
resurrección, y supliquémosle, diciendo:

 Señor, ten piedad.

Tú que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión y entrar así en la gloria,
– conduce a tu Iglesia a la Pascua eterna.
 Señor, ten piedad.

Tú que, exaltado en la cruz, quisiste ser atravesado por la lanza del sol-
dado,

– sana nuestras heridas.
 Señor, ten piedad.

Tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida,
– haz que los renacidos en el bautismo gocen de la abundancia de los 

frutos de este árbol.
 Señor, ten piedad.

Tú que clavado en la cruz perdonaste al ladrón arrepentido,
– perdónanos también a nosotros, pecadores.
 Señor, ten piedad.

Dirijamos ahora, todos juntos, nuestra oración al Padre, y digámosle:

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
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venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.

Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Oración

Nuestra salvación, Señor, es quererte y amarte; danos la abundancia 
de tus dones y, así como por la muerte de tu Hijo esperamos alcanzar 
lo que nuestra fe nos promete, por su gloriosa resurrección concédenos 
obtener lo que nuestro corazón desea. 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.

R/. Amén.

Conclusión

V/. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida 
eterna.

R/. Amén.
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MISA VESPERTINA DE LA CENA DEL SEÑOR

Con la Misa que tiene lugar en las horas vespertinas del jueves de la Se-
mana Santa, la Iglesia comienza el Triduo Pascual y evoca aquella Cena 
en la cual el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, habien-
do amado hasta el extremo a los suyos que estaban en el mundo, ofreció 
a Dios Padre su Cuerpo y su Sangre bajo las especies del pan y del vino 
y los entregó a los apóstoles para que los sumiesen, mandándoles que 
ellos y sus sucesores en el sacerdocio también lo ofreciesen (CO, 297).

Toda la atención del espíritu debe centrarse en los misterios que se re-
cuerdan en la Misa: es decir, la institución de la Eucaristía, la institución 
del Orden sacerdotal y el mandamiento del Señor sobre la caridad fra-
terna.

Ritos iniciales

El sagrario ha de estar completamente vacío; se ha de consagrar en esta 
misa suficiente pan para que el clero y el pueblo puedan comulgar hoy 
y mañana.

Antífona Cf. Ga 6, 14
Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo: en él está 
nuestra salvación, vida y resurrección, él nos ha salvado y libertado..

Se dice Gloria. Mientras se canta, se hacen sonar las campanas, que ya 
no se vuelven a tocar hasta la Vigilia Pascual, a no ser que la Conferencia 
Episcopal o el Ordinario juzguen oportuno establecer otra cosa.

Oración colecta
Señor Dios nuestro,
nos has convocado hoy (esta tarde)
para celebrar aquella misma memorable Cena
en la que tu Hijo, antes de entregarse a la muerte,
confió a la Iglesia el banquete de su amor,
el sacrificio nuevo de la alianza eterna;
te pedimos que la celebración de estos santos misterios
nos lleve a alcanzar plenitud de amor y de vida.
Por nuestro Señor Jesucristo.
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Liturgia de la palabra

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del Éxodo 12, 1-8. 11-14

Prescripciones sobre la cena pascual

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. Di 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 co-
merá 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 fer-
mentar 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.

 SALMO REPONSORIAL Sal 115

R/. El cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo.

¿Cómo pagaré al Señor
todo el bien que me ha hecho?
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Alzaré la copa de la salvación,
invocando su nombre. R/.

Mucho le cuesta al Señor
la muerte de sus fieles.
Señor, yo soy tu siervo,
hijo de tu esclava;
rompiste mis cadenas. R/.

Te ofreceré un sacrificio de alabanza,
invocando tu nombre, Señor.
Cumpliré al Señor mis votos,
en presencia de todo el pueblo. R/.

SEGUNDA LECTURA

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 11, 23-26

Cada vez que coméis y bebéis, proclamáis la muerte del Señor

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 me-

moria 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.

 Versículo antes del Evangelio Jn 13, 34

Os doy un mandamiento nuevo –dice el Señor–:
que os améis unos a otros,

como yo os he amado.
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EVANGELIO

Lectura del santo evangelio según san Juan 13, 1-15

Los amó hasta el extremo

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 discípu-
los, 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.»
Jesús le contestó:
— «Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo.»
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 lava-
ros 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.
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Lavatorio de los pies

Después de la homilía, en aquellos lugares donde lo aconseje el bien 
pastoral, se lleva a cabo el lavatorio de los pies.

Los varones designados, acompañados por los ministros, van a ocupar los 
asientos preparados para ellos en un lugar visible a los fieles. El sacerdote 
(dejada la casulla, si es necesario) se acerca a cada una de las personas 
designadas y, con la ayuda de los ministros, les lava los pies y se los seca.

Mientras tanto, se canta alguna de las siguientes antífonas o algún otro 
canto apropiado.

Antífona primera Cf. Jn 13, 4. 5. 15
El Señor, después de levantarse de la Cena, echó agua en la jofaina y se 
puso a lavarles los pies a los discípulos. Éste fue el ejemplo que les dejó.

Antífona segunda Jn 13, 6. 7. 8
«Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?» Jesús le replicó: «Si no te lavo a ti los 
pies, no tienes nada que ver conmigo».
V/. Llega a Simón Pedro y éste le dice: — «Señor, ¿lavarme los pies tú a 
mí?»...
V/. «Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás 
más tarde». — «Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?»...

Antífona tercera Cf. Jn 13, 14
Si yo, vuestro Maestro y Señor, os he lavado los pies, cuánto más voso-
tros debéis lavaros los pies unos a otros.

Antífona cuarta Jn 13, 35
La señal por la que conocerán que sois discípulos míos será que os amáis 
unos a otros.
V/. Dijo Jesús a sus discípulos: — La señal por la que conocerán...

Antífona quinta Jn 13, 34
Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros como yo os 
he amado –dice el Señor.

Antífona sexta 1Cor 13, 13
Queden en vosotros la fe, la esperanza, el amor, estas tres: la más grande 
es el amor.
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V/. Ahora quedan la fe, la esperanza, el amor, estas tres: la más grande 
es el amor. — Queden en vosotros...

Inmediatamente después del lavatorio de los pies o, si éste no ha tenido 
lugar, después de la homilía se hace la oración de los fieles. En esta misa 
no se hace la profesión de fe.

Liturgia eucarística

Al comienzo de la liturgia eucarística se puede organizar una procesión de los 
fieles con dones para los pobres.
Mientras tanto se canta el Ubi cáritas est vera u otro cántico apropiado.

Oración sobre las ofrendas
Concédenos, Señor,
participar dignamente en estos santos misterios,
pues cada vez que celebramos
este memorial de la muerte de tu Hijo,
se realiza la obra de nuestra redención.
Por Jesucristo nuestro Señor.

Prefacio

El sacrificio y el sacramento de Cristo

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.

V/. Levantemos el corazón.
R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.

V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R/. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias
siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro,
verdadero y único sacerdote.
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El cual,
al instituir el sacrificio de la eterna alianza,
se ofreció a sí mismo como víctima de salvación
y nos mandó perpetuar esta ofrenda
en conmemoración suya.
Su carne, inmolada por nosotros,
es alimento que nos fortalece;
su sangre, derramada por nosotros,
es bebida que nos purifica.

Por eso,
con los ángeles y los arcángeles
y con todos los coros celestiales,
cantamos sin cesar
el himno de tu gloria:

Santo, Santo, Santo...

Cuando se utiliza el Canon romano, se dicen Reunidos en comunión, Acepta, 
Señor, en tu bondad, y El cual, la víspera de su Pasión propios.

Rito de comunión

Antífona de comunión 1Co 11, 24-25
Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Este cáliz es la nueva alianza 
sellada con mi sangre; haced esto cada vez que lo toméis en memoria mía.

Acabada la distribución de la comunión, se deja sobre el altar la píxide con el 
pan consagrado para la comunión del día siguiente. La misa acaba con la ora-
ción después de la comunión.

Oración después de la comunión
Concédenos, Dios todopoderoso,
que la Cena de tu Hijo,
que nos alimenta en el tiempo,
llegue a saciarnos un día
en la eternidad de tu reino.
Por Jesucristo nuestro Señor.
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Traslado del Santísimo Sacramento

Dicha la oración, el sacerdote, de pie ante el altar, pone incienso en el 
incensario, y de rodillas inciensa tres veces al Santísimo Sacramento. 
Después, poniéndose el paño de hombros, toma en sus manos la píxide 
y la cubre con el humeral.

La cruz abre la procesión, en la que, en medio de cirios e incienso, se 
lleva el Santísimo Sacramento por la iglesia hasta el lugar de la reserva, 
preparado en alguna capilla convenientemente ornamentada. Mientras 
tanto, se canta el himno Pange, lingua, en castellano: Que la lengua hu-
mana (excepto las dos últimas estrofas) u otro canto eucarístico.

Cuando la procesión ha llegado al lugar de la reserva, el celebrante deja 
la píxide y, poniendo incienso, lo inciensa de rodillas, mientras se canta 
el Tantum ergo, en castellano: Adorad postrados. Después se cierra el 
sagrario o la urna de la reserva.

Después de un tiempo de adoración en silencio, el sacerdote y los minis-
tros, hecha la genuflexión, vuelven a la sacristía.

Seguidamente se despoja el altar y se quitan, si es posible, las cruces de 
la iglesia. Si quedan algunas cruces en la iglesia, conviene que se cubran 
con un velo.

Los que han participado en la misa vespertina no están obligados a rezar 
Vísperas.

Exhórtese a los fieles a que dediquen algún tiempo de esta noche, según 
las circunstancias y costumbres de cada lugar, a la adoración del Santísi-
mo Sacramento. Esta adoración, con todo, si se prolonga más allá de la 
medianoche, debe hacerse sin solemnidad.


