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JUEVES SANTO 

MISA EN RECUERDO DE LA CENA DEL SEÑOR 
Estación en San Juan de Letrán 

Blanco 
 

En el momento mismo en que se tramaba su muerte, instituía el Salvador el medio de 
perpetuar su sacrificio y de inmortalizar entre nosotros su presencia. La Iglesia, en 
recuerdo  de la cena, celebra hoy el santo sacrificio con una alegría especial. Emplea 
ornamentos festivos y canta el Gloria al son de las campanas. 
 
En principio, solo hay una misa vespertina en cada iglesia. En ella participa y comulga todo 
el clero.  Con ello se quiere recordar en este día aniversario de la institución de la 
Eucaristía que no hay más que un solo sacerdote encargado por Cristo de renovar 
perpetuamente su sacrificio. 
 
El celebrante y el clero se dirigen procesionalmente el presbiterio, a través de la iglesia, 
mientras se canta el Introito. 
 

INTROITO   Gal. 6, 14. Salmo 66,2. 
 

Nosotros, empero, debemos gloriarnos en 
la Cruz de nuestro Señor Jesucristo, en 
quien está nuestra salud, vida y resurrec-
ción, por quien hemos sido salvados y 
liberados. S. Apiádese Dios de nosotros 
bendíganos; ilumine su cara sobre nosotros 
y compadézcanos. 

Nos autem gloriári opórtet in cruce Dómini 
nostri Jesu Christi: in quo est salus, vita, et 
resurréctio nostra: per quem salváti, et 
liberáti sumus. Ps. 66,2. Deus misereátur 
nostri, et benedícat nobis: illúminet vultum 
suum super nos, et misereátur nostri. Nos 
autem 
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Cántase el Gloria y resuenan el órgano y las campanas. En señal de duelo, se callarán 
desde este momento hasta el Gloria de la vigilia pascual. 
 

COLECTA 
 

Oh Dios!, de quien Judas recibió la pena de 
su pecado y el ladrón el premio de su 
confesión: haznos sentir el efecto de tu 
misericordia, para que, así como Jesucristo 
nuestro Señor en su Pasión dio a entrambos 
su merecido, así también, destruido en 
nosotros el error del hombre viejo, nos 
conceda la gracia de resucitar gloriosa-
mente con El. Que contigo vive y reina. 

Deus, a quo et Judas reátus sui poenam, et 
confessiónis suæ latro prǽmium sumpsit, 
concéde nobis tuæ propitiatiónis efféctum: 
ut, sicut in passióne sua Jesus Christus 
Dóminus noster divérsa utrísque íntulit 
stipéndia meritórum; ita nobis, abláto 
vetustátis erróre, resurrectiónis suæ 
grátiam largiátur: qui tecum vivit et regnat. 

 
1 Cor. 11, 20-32. EPÍSTOLA 

 
El tradicional relato de la última cena, lo enmarca san Pablo entre prescripciones de 
caridad fraterna. En este mismo día había dado Jesús su nuevo mandato. Y ¿no es el 
sacrificio de la Misa el factor supremo de la unión cristiana? 
 
Hermanos: Cuando os reunís, no es ya 
para celebrar la Cena del Señor. Porque 
cada uno come allí lo que ha llevado para 
cenar, sin atender a los demás. Y así, 
mientras unos sufren hambre, otros 
comen con exceso. Pues qué, ¿no tenéis 
vuestras casas para comer y beber? ¿O 
venís a profanar la Iglesia de Dios, Y a 
avergonzar a los que nada tienen? ¿Qué 
os diré de esto? ¿Os alabaré? En eso no os 
alabo. Porque yo aprendí del Señor lo que 
también os tengo ya enseñado; y es, que 
el Señor Jesús, la noche misma en que 
había de ser traicionado, tomó el pan, y 
dando gracias, lo partió, y dijo: «Tomad y 
comed: Este es mi cuerpo, que por 
vosotros será  entregado a la muerte. 
Haced esto en memoria mía». Tomó 
asimismo el cáliz, después de haber 
cenado, y dijo: «Este cáliz es el Nuevo Tes-
tamento en mi Sangre. Haced esto 

Fratres: Conveniéntibus vobis in unum, jam 
non est Domínicam cenam manducáre. 
Unusquísque enim suam cenam præsúmit 
ad manducándum. Et álius quidem ésurit: 
álius autem ébrius est. Numquid domos non 
habétis ad manducándum et bibéndum? aut 
ecclésiam Dei contémnitis, et confúnditis 
eos, qui non habent? Quid dicam vobis? 
Laudo vos? In hoc non laudo. Ego enim 
accépi a Dómino, quod et trádidi vobis, 
quóniam Dóminus Jesus, in qua nocte tra-
debátur, accépit panem, et grátias agens 
fregit, et dixit: «Accípite, et manducáte: hoc 
est corpus meum, quod pro vobis tradétur: 
hoc fácite in meam commemoratiónem». 
Simíliter et cálicem, postquam coenávit, di-
cens: «Hic calix novum Testaméntum est in 
meo sánguine: hoc fácite, quotiescúmque 
bibétis, in meam commemoratiónem». 
Quotiescúmque enim manducábitis panem 
hunc, et cálicem bibétis: mortem Dómini 
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cuantas veces lo bebiereis en memoria 
mía. Pues todas las veces que comiereis 
este pan y bebiereis este cáliz, anunciaréis 
la muerte del Señor hasta que venga. Y 
así, cualquiera que comiere este pan o 
bebiere el cáliz del Señor indignamente, 
será reo del Cuerpo y de la Sangre del 
Señor. Por tanto, examínese a sí mismo el 
hombre; y entonces coma de aquel pan y 
beba de aquel cáliz. Porque quien le come 
y bebe indignamente, se traga y bebe su 
propia condenación, no haciendo el 
discernimiento del cuerpo del Señor. Por 
eso hay entre vosotros muchos enfermos 
y flacos, y mueren muchos. Pues si antes 
nos juzgásemos, no seríamos juzgados por 
Dios. Si bien cuando lo somos, el Señor 
nos castiga como ha hijos, con el fin de 
que no seamos condenados con este 
mundo. 

annuntiábitis, donec véniat. Itaque 
quicúmque manducáverit panem hunc, vel 
bíberit cálicem Dómini indígne, reus erit 
córporis et sánguinis Dómini. Probet autem 
seípsum homo, et sic de pane illo edat, et 
de cálice bibat. Qui enim mandúcat et bibit 
indígne, judícium sibi mandúcat et bibit 
indígne, judícium sibi mandúcat et bibit: non 
dijúdicans corpus Dómini. Ideo inter vos 
multi infírmi et imbecílles, et dórmiunt 
multi. Quod si nosmetípsos dijudicarémus, 
non útique judicarémur. Dum judicámur 
autem,a Dómino corrípimur, ut non cum 
hoc mundo damnémur. 

 
Fil, 2, 8-9. GRADUAL 

 
Cristo se ha hecho obediente por nosotros 
hasta la muerte, y muerte de Cruz. V. Por lo 
cual también Dios le ensalzó y le dio un 
nombre sobre todo nombre. 

Christus factus est pro nobis obédiens 
usque ad mortem, mortem autem  crucis. 
V. Propter quod est super omne nomen. 

 
Juan 13, 1-15. EVANGELIO 

 
El Evangelio nos transmite la gran lección de la caridad fraterna que Jesús dio a sus 
discípulos lavándoles los pies. 
 
La víspera del día solemne de pascua, 
sabiendo Jesús que era llegada la hora de 
pasar de este mundo al Padre; como hubie-
se amado a los suyos que vivían en el 
mundo, amólos hasta el fin. Y así acabada la 
cena, cuando ya el diablo había sugerido al 
corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, 
que le entregase sabiendo que todas las  
cosas puso al Padre en sus manos, y que 

Ante diem festum Paschae, sciens Jesus, 
quia venit hora ejus, ut tránseat ex hoc 
mundo ad Patrem: cum dilexísset suos, qui 
erant in mundo, in finem diléxit eos. Et cena 
facta, cum diábolus jam misísset in cor, ut 
tráderet eum Judas Simónis Iscariótae: 
sciens quia ómnia dedit ei Pater in manus, 
et quia a Deo exívit, et ad Deum vadit: 
surgit a cena, et ponit vestiménta sua: et 
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había venido de Dios, y a Dios volvía; 
levántase de la mesa y quítase sus vestidos, 
y tomando una toalla, se la ciñe. Echa 
después agua en una jofaina, y pónese a 
lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos 
con la toalla que se había ceñido. Viene a 
Simón Pedro, y Pedro le dice: ¡Señor! 
¿Lavarme Tú a mí los pies? Respondióle 
Jesús: Lo que yo hago tú no lo entiendes 
ahora, lo entenderás después. Dícele Pedro: 
¡Jamás me lavarás tú a mí los pies! Respon-
dióle Jesús: Si yo no te lavo, no tendrás 
parte conmigo. Dícele Simón Pedro: Señor, 
no solamente los pies, sino las manos 
también y la cabeza. Dícele Jesús: El que se 
ha bañado, no necesita lavarse más que los 
pies, está limpio del todo. Y vosotros, 
limpios estáis, más no todos. Sabía en 
efecto, quién iba a entregarle, por eso dijo: 
No todos estáis limpios. Habiéndoles ya 
lavado los pies, tomó su vestido, y puesto 
de nuevo a la mesa, díjoles: ¿Entendéis lo 
que os he hecho? Vosotros me llamáis 
Maestro y Señor, y decís bien, pues lo soy. 
Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he 
lavado los pies, debéis también vosotros 
lavaros los pies uno a otro. Ejemplo os he 
dado, para que como yo he hecho con 
vosotros, así lo hagáis también vosotros. 

cum accepísset línteum, prae cínxit se. 
Deínde mittit aquam in pelvim, et coepit 
laváre pedes discipulórum, et extérgere 
línteo, quo erat praecínctus. Venit ergo ad 
Simónem Petrum. Et dicit ei Petrus: 
Dómine, tu mihi lavas pedes? Respóndit 
Jesus, et dixit ei: Quod ego fácio, tu nescis 
modo, scies autem póstea. Dicit ei Petrus: 
Non lavábis mihi pedes in aetérnum. 
Respóndit ei Jesus: Si non lávero te, non 
habébis partem mecum. Dicit ei Simon 
Petrus Dómine, non tantum pedes meos, 
sed et manus, et caput. Dicit ei Jesus: Qui 
lotus est, non índiget nisi ut pedes lavet, 
sed est mundus totus. Et vos mundi estis, 
sed non omnes. Sciébat enim quisnam esset 
qui tráderet eum: proptérea dixit: Non estis 
mundi omnes. Postquam ergo lavit pedes 
eórum, et accépit vestiménta sua: cum 
recubuísset  íterum, dixit eis: Scitis quid 
fécerim vobis? Vos vocátis me Magíster et 
Dómine: et bene dícitis: sum étenim. Si ergo 
ego lavi pedes vestros, Dóminus et 
Magíster: et vos debétis alter altérius laváre 
pede Exémplum enim dedi vobis, ut, 
quemádmodum ego feci vobis, ita et vos 
faciátis. 

 
Es de desear que una buena homilía recuerde a los fieles la institución, en este día, de la 
Eucaristía y el sacerdocio, así como el gran mandamiento de amor. 
 

MANDATUM O LAVATORIO DE LOS PIES 
 

Esta ceremonia puede hacerse en adelante en todas las iglesias. Siguiendo el ejemplo de 
Cristo, que lavó los pies a sus apóstoles, el celebrante, acompañado de sus ministros, lava 
los pies a doce hombres, que son introducidos procesionalmente. 
 
La página del evangelio que precede es emocionante. En ellas nos cuenta san Juan cómo 
Jesús, el día del jueves, después de haber dado a sus diuscípulos el nuevo mandamiento 
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de amarse los unos a los otros como los había amado él mismo, se arrodilló delante de 
ellos y les fue lavando los pies. 
 
La Iglesia, al recordar este gesto, nos repite la enseñanza del Señor, así hay que amar al 
prójimo. El servidor no es más que su Señor; si, pues, el Seños ha hecho esto, con más 
motivo lo ha de hacer el servidor. 
 
En el cuadro de la Pasión la lección va muy lejos. Para el cristiano, el deber de la caridad y 
del perdón, el servir a los demás, no tiene límites. Puesto que Dios le ama, él, a su vez, 
debe amar a sus hermanos, debe concederles su perdón. Y esta ley necesariamente la 
debemos aceptar, so pena de no tener parte con Cristo y de ser, por lo mismo, alejados de 
su reino. El evangelio no tiene probablemente, otra enseñanza más esencial. 
 

Juan. 13, 34  Salmo 118, 1  ANTIFONAS 
 

Mandato nuevo os doy: que os améis 
mutuamente, como yo os he amado, dice el 
Señor. S. Dichosos los que, puros en sus 
sendas, caminan en la ley del Señor. 
Mandato. 

 

Después de levantarse de la mesa, echó 
agua el Señor en una jofaina y púsose a 
lavar los pies de sus discípulos, este ejemplo 
les dejó. Salmo. Grande es el Señor, y 
dignísimo de alabanzas en la ciudad de 
nuestro Dios, en su monte santo. Después 
de…  

 

El Señor Jesús, después de cenar con sus 
discípulos, les lavó los pies y les dijo: 
¿comprendéis lo que acabo de hacer con 
vosotros, yo vuestro Señor y Maestro? 
Ejemplo os he dado para que vosotros así lo 
hagáis también. S. Has bendecido, Señor, a 
tu tierra;  has apartado el cautiverio de 
Jacob. El Señor Jesús… 

 

¡Señor! ¿tú me lavas a mí los pies? 
Respondióle Jesús, y le dijo: Si no te lavo los 

Mandátum novum do vobis: * ut diligátis 
ínvicem, sicut diléxi vos, dicit Dóminus. Ps. 
Beáti immaculáti in via: qui ámbulant in 
lege Dómini..  Mandatum 
 
Juan. 13, 4, 5, 15. Salmo 47, 2 
 
Postquam surréxit Dóminus * a cena, misit 
aquam in pelvim, et coepit laváre pedes 
discipulórum suórum: hoc exémplum 
relíquit eis.  Ps. Magnus Dóminus, et 
laudábilis nimis: in civitáte Dei nostri, in 
monte sancto ejus. Postquam surréxit. 
 
Juan. 13, 12, 13 , 15. Salmo  84, 2 
Dóminus Jesus, * postquam cenávit cum 
discípulis suis, lavit pedes eórum, et ait illis: 
Scitis quid fécerim vobis ego Dóminus, et 
Magíster? Exémplum dedi vobis, ut et vos 
ita faciátis. Ps. Benedixísti, Dómine, terram 
tuam: avertísti captivitátem Jacob. Dóminus 
Jesus.  
 
 
Juan. 13, 6-7, 8 
Dómine, * tu mihi lavas pedes? Respóndit 
Jesus, et dixit ei: Si non lávero tibi pedes, 
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pies, no tendrás parte conmigo. V. Vino, 
pues,  a Simón Pedro, y Pedro le dijo: 
¡Señor! ¿Tú me lavas a mí los pies? 
Respondióle Jesús, y le dijo: Si no te lavo los 
pies, no tendrás parte conmigo. V. Lo que 
yo hago, tú no lo entiendes ahora; pero lo 
entenderás después. ¡Señor! ¿Tú me 
lavas..? 

 

Si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los 
pies, ¿cuánto más vosotros debéis lavaros 
los pies unos a otros? S. Oíd estas cosas, 
naciones todas: prestad oídos todos los que 
habitáis el orbe. - Si yo… 

 

 

En esto conocerán todos que sois mis 
discípulos, en que os améis los unos a los 
otros. V. Dijo Jesús a sus discípulos. – En 
esto conocerán… 

 
Moren en vosotros la fe, la esperanza y la 
caridad, las tres; pero la caridad es la 
mayor. V. Ahora moran estas tres virtudes: 
la Fe, la esperanza y la caridad; pero de las 
tres, la caridad es la más excelente. - 
Moren... 

non habébis partem mecum. V. Venit ergo 
ad Simónem Petrum, et dixit ei Petrus: 
Dómine, tu mihi lavas pedes? Respóndir 
Jesus, et dicit ei: Si non lávero tibi pedes 
non habébis partem mecum.  V. Quod ego 
fácio, tu nescis modo: scies autem póstea. 
Dómine. 
 
Juan. 13, 14; Salmo 48, 2 
 
Si ego, Dóminus, * et Magíster vester, lavi 
vobis pedes: quanto magis debétis alter 
altérius laváre pedes? Ps. Audíte haec, 
omnes gentes: áuribus percípite, qui 
habitátis orbem. Si ego... 
 
Juan. 13, 35.  
In hoc cognóscent omnes, * quia discípuli 
mei estis, si dilectiónem habuéritis ad 
ínvicem. V. Dixit Jesus discípulis suis. In. 
 
1 Cor. 13, 13.  
Máneant in vobis * fides, spes, cáritas, tria 
haec: major autem horum est cáritas. V. 
Nunc autem manent fides, spes, cáritas, tria 
haec: major autem horum est cáritas. 
Máneant in vobis. 

 
La antífona siguiente se dice siempre: si falta tiempo se omiten los precedentes 
 
 

Donde hay caridad y amor, allí está Dios. V. 
Nos ha reunido el amor de Cristo. V. Ale-
grémonos y gocémonos en Él mismo. V. 
Temamos y amemos a Dios vivo. V. Y 
amémonos con sincero corazón. 

 

Donde  hay caridad y amor, allí está Dios. V. 
Estando, pues, congregados en uno. V. 

S. IX 
Ubi cáritas, et amor, Deus ibi est. V. 
Congregávit nos in unum Christi amor. 
Exsultémus, et in ipso jucundémur. V. 
Timeámus, et amémus Deum vivum. V. Et 
ex corde diligámus nos sincéro. 
 
 

Ubi cáritas, et amor, Deus ibi est. V. Simul 
ergo cum in unum congregámur: V. En nos 
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Evitemos el andar desunidos en espíritu. V. 
Cesen las malignas rencillas; cesen las 
luchas, V. Y medio de nosotros esté Cristo 
Dios. 

 

Donde hay caridad y amor, allí está Dios. V.  
Juntos veamos también con los bienaven-
turados. V. Tu rostro en la gloria ¡Oh Cristo 
Dios! V. Que será un inmenso y honesto 
gozo. V. Por los siglos infinitos de los siglos. 
Amén. 

mente dividámur, caveámus. V. Cessent 
júrgia malígna, cessent lites. V. Et in médio 
nostri sit Christus Deus. 

 
 
Ubi cáritas, et amor, Deus ibi est. V. Simul 
quoque cum beátis videámus, V. Gloriánter 
vultum tuum, Christe Deus: V. Gáudium, 
quod est imménsum, atque probum. V. 
Saécula per infiníta saeculórum. Amen. 

 
El celebrante y sus ministros suben a continuación al centro del altar para las siguientes 
oraciones 
 
Padre nuestro… 

 Y no nos dejes caer en la tentación. 
R. Mas líbranos de todo mal. 
V. Señor, Tú mandaste que tus preceptos. 
R. Se guarden exactamente. 
V. Tú lavaste los pies de tus discípulos. 
R. No desprecies las obras de tus manos. 
V. Señor, oye mi oración. 
R. Y llegue a ti mi clamor. 
V. El Señor sea con vosotros. 
R. Y con tu espíritu. 
 
 

 

Asístenos, Señor, en este acto de nuestro 
ministerio, y, pues te dignaste lavar los pies 
a tus discípulos, no desprecies este gesto de 
tus manos, que nos mandaste repetir; para 
que así como unos a otros nos lavamos las 
inmundicias exteriores, así Tú limpies las 
manchas interiores de los pecados de todos 
nosotros. Lo cual te dignes conceder, tú que 
vives y reinas Dios. 

Pater noster..    (secreto)                                              
 
V. Et en nos indúcas in tentatiónem. 
R. Sed líbera nos a malo. 
V. Tu mandásti mandáta tua, Dómine. 
R. Custodíri nimis. 
V. Tu lavásti pedes discipulórum tuórum. 
R. Opera mánuum tuárum ne despícias. 
V. Dómine, exáudi oratiónem meam. 
R. Et clamor meus ad te véniat. 
V. Dóminus vobíscum. 
R. Et cum spíritu tuo. 
 
ORACIÓN 
 
Adésto, Dómine, quǽsumus, offício 
servitútis nostræ: et quia tu discípulis tuis 
pedes laváre dignátus es, ne despícias 
ópera mánuum tuárum, quæ nobis 
retinénda mandásti: ut, sicut hic nobis, et a 
nobis exterióra abluúntur inquinaménta; sic 
a te ómnium nostrum interióra lavéntur 
peccáta. Quod ipse præstáre dignéris, qui 
vivis et regnas Deus. 

 
Los doce hombres son conducidos al lugar destinado para ellos. No se dice el Credo 
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La diestra del Señor ha obrado proezas; la 
diestra del Señor, me ha exaltado y no 
moriré, sino viviré y pregonaré las obras del 
Señor. 

 

Te suplicamos, Padre todopoderoso, Señor 
santo, Dios eterno, que te haga acepto 
nuestro Sacrificio el mismo Jesucristo tu 
Hijo, Señor nuestro, que en este día mandó 
a sus discípulos hacerlo en memoria suya. 
Que contigo vive y reina en unidad del 
Espíritu Santo... 

Sal. 117, 16-17  OFERTORIO 
Déxtera Dómini fecit virtútem, déxtera 
Dómini exaltávit me: non móriar, sed vivam, 
et narrábo ópera Dómini. 
 
SECRETA 
 
Ipse tibi, quǽsumus Dómine sancte, Pater 
omnípotens, ætérne Deus, sacrifícium 
nostrum reddat accéptum, qui discípulis suis 
in sui commemoratiónem hoc fíeri hodiérna 
traditióne monstrávit, Jesus Christus Fílius 
tuus Dóminus noster: Qui tecum vivit et 
regnat. 

 

Prefacio de la Santa Cruz, Pág 1011. Communicantes, Hanc igitur y Qui pridie propios. Las 
pequeñas diferencias del texto habitual del canon de la misa recuerdan que, en este día, se 
instituyeron el sacerdocio y la Eucaristía.  

Unidos en una misma comunión y 
celebrando el día santísimo en que Nuestro 
Señor Jesucristo se entregó por nosotros; y 
venerando la memoria, en primer lugar de 
la gloriosa siempre Virgen María, madre del 
mismo Jesucristo, Dios y Señor nuestro, y 
también la de los bienaventurados 
apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, 
Santiago, Juan, Tomás, Santiago, Felipe, 
Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, 
Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, 
Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y 
Damián, y de todos tus santos; por cuyos 
méritos y oraciones nos concedas que en  
cualquier circunstancia seamos fortalecidos 
por tu auxilio.  Por el mismo Cristo Señor 
nuestro. Amén. 

Así, pues, esta ofrenda de nosotros tus 
siervos y de todo tu familia, que te 
ofrecemos para honrar el día en que 

Communicántes, et diem sacratíssimum 
celebrántes, quo Dóminus noster Jesus 
Christus pro nobis est tráditus: sed et 
memóriam venerántes, in primis gloriósæ 
semper Vírginis Maríæ, Genitrícis ejúsdem 
Dei et Dómini nostri Jesu Christi: sed et be-
atórum Apostolórum ac Mártyrum tuórum, 
Petri et Pauli, Andréæ, Jacóbi, Joánnis, 
Thomæ, Jacóbi, Philíppi, Bartholomǽi, 
Matthǽi, Simónis et Thaddǽi: Lini, Cleti, 
Cleméntis, Xysti, Cornélii, Cypriáni, 
Lauréntii, Chrysógoni, Joánnis et Pauli, 
Cosmæ et Damiáni: et ómnium Sanctórum 
tuórum; quorum méritis, precibúsque 
concédas, ut in ómnibus protectiónis tuæ 
muniámur auxílio. Per eúmdem Christum, 
Dóminum nostrum. Amen. 
 
Hanc ígitur oblatiónem servitútis nostræ, 
sed et cunctae famíliæ tuæ, quam tibi 
offérimus ob diem, in qua Dóminus noster 
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nuestro Señor encargó a sus discípulos 
celebrar los misterios de su cuerpo y 
sangre, te suplicamos, Señor, que la recibas 
aplacado. Dispón en tu paz los días de 
nuestra vida y manda que seamos 
preservados de la eterna condenación y 
agregados al número de tus elegidos. Por el 
mismo Cristo Señor nuestro. Amén. 

La cual oblación te suplicamos ¡Oh Dios! te 
dignes hacerla plenamente bendita, 
aprobada, confirmada, razonable y agra-
dable, a fin de que se convierta así para 
nosotros en el cuerpo y sangre de tu 
amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo. 

 

El cual, la víspera de la Pasión en que sufrió 
su pasión por nuestra salvación y la de 
todos, es decir, hoy, tomó el pan en sus 
santas y venerables manos, y levantando 
los ojos al cielo, a ti Dios Padre omni-
potente, dándote gracias, lo bendijo, lo 
partió y lo dio a sus discípulos diciendo: 
Tomad y comed todos de el: porque este es 
mi cuerpo. 

 

Jesus Christus trádidit discípulis suis 
Córporis et Sánguinis sui mystéria 
celebránda: quǽsumus, Dómine, ut 
placátus accípias: diésque nostros in tua 
pace dispónas, atque ab ætérna 
damnatióne nos éripi, et in electórum 
tuórum júbeas grege numerári. Per 
eúmdem Christum Dóminum nostrum. 
Amen. 
Quam oblatiónem tu, DEUS, IN ÓMNIBUS, 
quaesumus, benedictam, adscriptam, ra-
tam, rationábilem, acceptabilém que fácere 
digneris: ut nobis corpus, et sanguis fiat  
dilectíssimi filii tui Domini Nostri Jesu 
Christi. 
 
Qui prídie, quam pro nostra omniúmque 
salúte paterétur, hoc est, hódie, Accipit 
Hostiam, accépit panem in sanctas, ac 
venerábiles manus suas (elevat oculos ad 
caelum) et elevátis óculis in caelum ad te 
Deum Patrem suum omnipoténtem (caput 
inclinat) tibi grátias agens (signat super 
Hostiam) bene díxit, fregit, dedítque discí-
pulis suis, dicens: Accípite, et manducáte ex 
hoc omnes. Hoc est enim corpus meum. 

La continuación del canon como en el ordinario de la misa, pág. 914. 
A los tres Agnus Dei, se dice miserere nobis, ten piedad de nosotros. No se da el beso de 
paz y se omite la primera de las tres oraciones anteriores a la comunión. 
 
No se besa el anillo del obispo. Durante la comunión puede cantarse ya la antifona de la 
comunión, y añadir los salmos 22, 71, 103 y 150. Véanse los salmos de comunión, pág. 
2148. Después de cada salmo se repite la antífona y también al fin. 
 
 

El señor Jesús después de haber cenado 
con sus discípulos, lavóles los pies, y les 
dijo: ¿Sabéis lo que en vosotros he hecho 
yo, el Señor y el Maestro? Ejemplo os he 
dado para que vosotros así lo hagáis. 

 

Juan 13, 12, 13, 15  COMUNIÓN 

Dóminus Jesus, postquam cenávit cum 
discípulis suis, lavit pedes eórum, et ait illis: 
Scitis quid fécerim vobis ego Dóminus, et 
Magíster? Exémplum dedi vobis, ut et vos 
ita faciátis. 
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Alimentados con los manjares de vida, te 
pedimos, Señor Dios nuestro, que lo 
realizado por nosotros en el tiempo de 
nuestrta vida mrtal, lo consigamos como 
regalo de tu inmortalidad. Por nuestro 
Señor. 

POSTCOMUNIÓN. 
Refécti vitálibus aliméntis, quǽsumus, 
Dómi-ne Deus noster: ut, quod témpore 
nostræ mortalitátis exséquimur, 
immortalitátis tuæ múnere consequámur. 
Per Dóminum nostrum. 

 
Se dice Benedicamus Domino y se concluye sin más. 
 
A fin de que los fieles impedidos de acudir a la misa solemne pueden comulgar el Jueves 
Santo,  el obispo puede permitir que en cada iglesia se celebren, también por la tarde, una 
o dos misas rezadas, con Gloria, sin Credo, y terminándose como de costumbre. 
 

 
PROCESIÓN AL MONUMENTO 

 
Terminada la misa, el celebrante recibe del diácono el copón con las santas hostias y se 
dirige procesionalmente al monumento mientras se canta el Pange lingua. Se deposita la 
píxide sobre el altar y se inciensa según costumbre;  después, el diácono la coloca en el 
tabernáculo.  Por la tarde y, al menos, hasta media noche, los fiueles deben acudir a 
adorar al Señor presente en su sacramento. 

 
DENUDACIÓN DE LOS ALTARES 

 
Terminada la procesión, el celebrante procede a desnudar los altares, recitando con el 
clero el salmo 21. 
 
 

Repártense mis vestidos y mi túnica la 
echan en suertes. 

Salmo 21. Deus, Deus meus, pág. 2160 

Ant. Dividunt * sibi vestiménta mea, et de 
veste mea mittunt sortem. 

   
 
 
 

 


