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14 DE ABRIL
JUEVES SANTO

LA ESPIRITUALIDAD FAMILIAR

«Con íntimo gozo y profunda consolación, la Iglesia mira 
a las familias que permanecen fieles a las enseñanzas 
del Evangelio, agradeciéndoles el testimonio que dan y 
alentándolas. Gracias a ellas, en efecto, se hace creíble la 
belleza del matrimonio indisoluble y fiel para siempre. En 
la familia, “que se podría llamar iglesia doméstica” (Lumen 
gentium, 11), madura la primera experiencia eclesial de la 
comunión entre personas, en la que se refleja, por gracia, el 
misterio de la Santa Trinidad. “Aquí se aprende la paciencia 
y el gozo del trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso, 
incluso reiterado, y sobre todo el culto divino por medio 
de la oración y la ofrenda de la propia vida” (Catecismo de la 
Iglesia Católica, 1657)»

La Iglesia es familia de familias, constantemente enriquecida 
por la vida de todas las iglesias domésticas. Por lo tanto, 
«en virtud del sacramento del matrimonio cada familia se 
convierte, a todos los efectos, en un bien para la Iglesia. En 
esta perspectiva, ciertamente también será un don valioso, 
para el hoy de la Iglesia, considerar la reciprocidad entre 
familia e Iglesia: la Iglesia es un bien para la familia, la familia 
es un bien para la Iglesia. Custodiar este don sacramental 
del Señor corresponde no sólo a la familia individualmente 
sino a toda la comunidad cristiana»

El amor vivido en las familias es una fuerza constante para 
la vida de la Iglesia. «El fin unitivo del matrimonio es una 
llamada constante a acrecentar y profundizar este amor. 
En su unión de amor los esposos experimentan la belleza 
de la paternidad y la maternidad; comparten proyectos y 
fatigas, deseos y aficiones; aprenden a cuidarse el uno al 
otro y a perdonarse mutuamente. En este amor celebran 
sus momentos felices y se apoyan en los episodios difíciles 
de su historia de vida [...] La belleza del don recíproco 
y gratuito, la alegría por la vida que nace y el cuidado 
amoroso de todos sus miembros, desde los pequeños a los 
ancianos, son sólo algunos de los frutos que hacen única e 
insustituible la respuesta a la vocación de la familia», tanto 
para la Iglesia como para la sociedad entera.

AMORIS LAETITIA 86 - 88

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.

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

En aquellos días, dijo el Señor a Moisés y a Aarón en 
tierra de Egipto:

«Este mes será para ustedes el principal de los meses; 
será para ustedes el primer mes del año. Digan a toda 
la asamblea de los hijos 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 más próximo 
a su casa, hasta completar el número de personas; y 
cada uno comerá su parte hasta terminarlo.

Será un animal sin defecto, macho, de un año; lo 
escogerán entre los corderos o los cabritos.

Lo guardarán hasta el día catorce del mes y toda la 
asamblea de los hijos de Israel lo matará al atardecer”. 
Tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el dintel 
de la casa donde lo coman. Esa noche comerán la 
carne, asada a fuego, y comerán panes sin fermentar 
y hierbas amargas.

Y lo comerán así: la cintura ceñida, las sandalias en 
los pies, un bastón en la mano; y se lo comerán a toda 
prisa, porque es la Pascua, el Paso del Señor.

Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré a 
todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde 
los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia 
de todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor.

La sangre será su señal en las casas donde habitan. 
Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante ustedes, 
y no habrá entre ustedes plaga exterminadora, 
cuando yo hiera a la tierra de Egipto.

Este será un día memorable para ustedes; en él 
celebrarán fiesta en honor del Señor. De generación 
en generación, como ley perpetua lo festejarán».

Palabra de Dios

SALMO
Sal 115, 12-13. 15-16. 17-18 
R/. El cáliz de la bendición es comunión de la sangre 
de Cristo

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

Hermanos:

Yo he recibido una tradición, que procede del Señor 
y que a mi vez les he transmitido: que el Señor Jesús, 
en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, 
pronunciando la Acción de Gracias, lo partió y dijo:

«Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. 
Hagan esto en memoria mía».

Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, 
diciendo:

«Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre; hagan 
esto cada vez que lo beban, en memoria mía».

Por eso, cada vez que coman de este pan y beban 
del cáliz, proclamen la muerte del Señor, hasta que 
vuelva.

Palabra de Dios

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

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que 
había llegado su 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 había suscitado en el 
corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención 
de entregarlo; 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 discípulos, 
secándoselos con la toalla que se había ceñido.
Llegó a Simón Pedro, y este le dice:

«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 dice:
«No me lavarás los pies jamás».

Jesús le contestó:
«Si no te lavo, no tienes parte conmigo».

Simón Pedro le dice:
«Señor, no solo los pies, sino también las manos y 
la cabeza».

Jesús le dice:
«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 están limpios».

Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se 
lo puso otra vez y les dijo:

«¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? 
Ustedes me llaman “el Maestro” y “el Señor”, y 
dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el 
Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben 
lavarse los pies unos a otros: les he dado ejemplo 
para que lo que yo he hecho con ustedes, ustedes 
también lo hagan».

Palabra del Señor

Homilía Padre Mauricio Monroy

GOZOS AL SEÑOR DE LOS MILAGROS

Milagroso, buen Jesús, sálvenos tu santa Cruz. 
Bondadoso, buen Jesús, eres Vida, Gozo y Luz.

1. Para salvar tus corderos / 
te llamaste Buen Pastor, / y con ese inmenso amor 

cruzaste nuestros senderos, / Dios y hombre 
verdadero, / nuestro guía y nuestra luz.

2. El Reino fue tu programa, / la justicia y la 
hermandad, / la paz y la caridad que un nuevo 
mundo proclama / y que el corazón inflama, / 

Peregrino de Emaús.

3. Admirable caridad / de una indígena sencilla, / que 
te obliga -oh maravilla- a volver una vez más / para 

mostrar tu bondad, / amable y dulce Jesús.

4. Tras la noche más oscura / se hace el mundo 
luminoso, / porque el Cristo Milagroso -como un 

astro de luz pura- / sobre los pueblos fulgura /
desde el árbol de la cruz.

5. Multiplicas los portentos / como en tu vida 
terrena, / cambias en gozo las penas y en gracia 

los sufrimientos, / a los tristes das contento / 
y pan a la multitud.

6. Vamos haciendo camino / entre gozos y dolor.  
Mira al pueblo en aflicción, Samaritano divino, y 
que tu aceite y tu vino / hagan fecunda la cruz.

7. Oh Profeta de la vida, / pregonero de la paz, /
concédenos superar la violencia fratricida. 

Cambia, Señor, las heridas / en justicia y rectitud.
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CONSAGRACIÓN AL SEÑOR DE LOS 
MILAGROS

Señor de los Milagros, porque nos amas, hemos venido 
a visitarte para alabarte, bendecirte, y darte gracias 
por tantos favores que nos has concedido.Señor de 
los Milagros, porque nos amas nos arrepentimos de 
los pecados que hemos cometido y con los cuales te 
crucificamos en nuestros corazones, te prometemos 
comenzar desde hoy una vida nueva.Señor de 
los Milagros, porque nos amas, queremos verte 
presente en cada uno de nuestros hermanos.Señor 
de los Milagros, porque nos amas, hemos venido 
a suplicarte como el leproso del evangelio: Señor, 
si quieres, puedes curarnos (Cf. Mc 1,40). Perdona 
nuestros pecados y cura las enfermedades que nos 
hacen sufrir.Señor de los Milagros, porque nos amas 
nos consagramos a tu servicio con nuestras familias, 
seres queridos, trabajos, problemas y alegrías.Señor 
de los Milagros, porque nos amas, queremos vivir 
contigo durante la vida para vivir contigo en el cielo.
Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta esta 
consagración a tu divino Hijo. Amén.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Concédenos, Señor, participar dignamente en 
estos misterios, porque cada vez que se celebra el 
memorial de este sacrificio, se realiza la obra de 
nuestra redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO: EL SACRIFICIO Y EL 
SACRAMENTO DE CRISTO

El Señor esté con ustedes.
R/. Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
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.

El cual, verdadero y eterno Sacerdote, al instituir 
el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero 

a ti como víctima salvadora, y nos mandó que lo 
ofreciéramos como memorial suyo.

Cuando comemos su carne, inmolada por nosotros, 
quedamos fortalecidos; y cuando bebemos su 
sangre, derramada por nosotros, quedamos limpios 
de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y los 
arcángeles, con los tronos y dominaciones y con 
todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el 
himno de tu gloria:

Santo, Santo, Santo...

PLEGARIA EUCARÍSTICA I 

CP: Padre misericordioso, te pedimos humildemente 
por Jesu¬cristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes 
y bendigas + estos dones, este sacrificio santo y puro 
que te ofrecemos, ante todo, por tu Iglesia santa y 
católica, para que la gobiernes en el mundo entero 
con tu servidor el Papa …, con nuestro Obispo …, 
y todos los demás Obispos que, fieles a la verdad, 
promueven la fe católica y apostólica.
[T: Guarda siempre unida a tu Iglesia.]

C1: Acuérdate, Señor, de tus hijos (N. y N.) y de todos 
los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces; por 
ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados 
y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos 
mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza, a Ti, 
eterno Dios, vivo y verdadero.
[T: Acuérdate, Padre, de tus hijos.]

C2: Reunidos en comunión con toda la Iglesia, para 
celebrar el día santo en que nuestro Señor Jesucristo 
fue entregado por nosotros,, veneramos la memoria, 
ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre 
de Jesucristo, nuestro Dios y Señor; la de su esposo 
San José; la de los santos apóstoles y mártires Pedro y 
Pablo, Andrés, y la de todos los santos; por sus méritos 
y oraciones concédenos en toda tu protección. 
[T: Reúnenos, Señor, en tu Iglesia.]

CP: Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus 
siervos y de toda tu familia santa, ordena en tu paz 
nuestros días, líbranos de la condenación eterna y 
cuéntanos entre tus elegidos. 
[T: Acepta nuestra ofrenda, oh Señor.]

CC: Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda 
haciéndola perfecta, espiritual y digna de Ti, de 
manera que sea para nosotros Cuerpo + y Sangre de 
tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor.
[T: Santifica nuestra ofrenda, Señor.]

El cual, la víspera de su Pasión, tomó pan en sus 
santas y venerables manos, y, elevando los ojos al 
cielo, hacia Ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando 
gracias te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, 
diciendo:

TOMEN Y COMAN TODOS DE ÉL, PORQUE ESTO ES MI 
CUERPO, QUE SERÁ ENTREGADO POR USTEDES.

Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz 
glorioso en sus santas y venerables manos, dando 
gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo:

TOMEN Y BEBAN TODOS DE ÉL, PORQUE ESTE ES EL 
CÁLIZ DE MI SANGRE, SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y 
ETERNA, QUE SERÁ DERRAMADA POR USTEDES Y POR 
MUCHOS PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS. HAGAN 
ESTO EN CONMEMORACION MÍA.

CP: Aclamemos el Misterio de la redención.
T: Cada vez que comemos de este pan / y bebemos de este 
cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, / hasta que vuelvas.
CC: Por eso, Padre, nosotros, tus siervos, y todo tu 
pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte 
gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor; de su 
santa resurrección del lugar de los muertos y de su 
admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios 
de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos 
has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo: pan 
de vida eterna y cáliz de eterna salvación.
[T: Recibe, Señor, nuestra ofrenda.]

CP: Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, 
como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio 
de Abrahán, nuestro padre en la fe, y la oblación pura 
de tu sumo sacerdote Melquisedec.

Te pedimos humildemente, Dios todopoderoso, 
que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta 
el altar del cielo, por manos de tu ángel para que 
cuantos recibimos el Cuerpo y la Sangre de tu hijo, 

al participar aquí de este altar, seamos colmados de 
gracia y bendición. 
[T: Acepta, Señor, nuestros dones.]

C1: Acuérdate también, Señor, de tus hijos N. y 
N., que nos han precedido con el signo de la fe y 
duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a 
cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del 
consuelo, de la luz y de la paz. 
[T: Acuérdate, Padre, de tus hijos.]

C2: Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que 
confiamos en tu misericordia, admítenos en la 
asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el 
Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los 
santos; y acéptanos en su compañía, no por nuestros 
méritos, sino conforme a tu bondad. 
[T: Admítenos en la asamblea de tus elegidos.]

CP: Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues 
creando todos los bienes, los santificas, las llenas de 
vida, los bendices y los repartes entre nosotros:

POR CRISTO, CON ÉL Y EN ÉL, A TI, DIOS PADRE 
OMNIPOTENTE, EN LA UNIDAD DEL ESPÍRITU SANTO, 
TODO HONOR Y TODA GLORIA POR LOS SIGLOS DE LOS 
SIGLOS. AMÉN. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Concédenos, Dios todopoderoso, que así como 
somos alimentados en esta vida con la Cena pascual 
de tu Hijo, así también merezcamos ser saciados en el 
banquete eterno. Por Jesucristo, nuestro Señor.

CELEBREMOS AL 
SEÑOR DE LOS MILAGROS

Misioneros Redentoristas
Basílica Menor del 

Señor de los Milagros de Buga
Comisión Pastoral y Teológica del 

Señor de los Milagros
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