
JUEVES SANTO – HORA SANTA 

Ambientación: Nos hemos sentado esta tarde a tu mesa, Señor. Hemos escuchado tus 
palabras, hemos contemplado tus gestos, hemos compartido tu copa y tu pan. Queremos 
seguir contigo esta noche, y no dejarte solo, porque es una noche difícil. Volveremos a 
recordar tus palabras y tus gestos, que son luz y vida para nosotros. Queremos estar 
cerca de ti, Señor. Queremos adentrarnos en el misterio de tu amor. 

Aquí no hace frío, hay calor, porque está Cristo. 
Aquí no es de noche, es de día, porque está Cristo. 
Aquí no hay desesperación, hay esperanza, porque está Cristo. 
Aquí no hay violencia, hay paz, porque está Cristo. 
Aquí no hay división, hay comunión, porque está Cristo. 
 

Canto: Venid conmigo (pincha aquí para escuchar) 
Venid, venid conmigo a un lugar tranquilo / y descansad en mi vuestro cansancio.  
Dejad que os cure las heridas / que el trabajo por el Reino os ha dejado.  
Reponed con mi Pan vuestras fuerzas, / con mi Vino alegrad el corazón.  
Y ahora, venid…  

 

Jn 13,1: 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.  

Monitor: Estamos contemplando la culminación del amor de Jesús: un amor que llega 
hasta el final, hasta el extremo, hasta el fondo. Vamos a recordar algunas de las 
manifestaciones de este amor sin límites. Para poder reconocer este amor necesitamos 
dejarnos amar, abrirnos al amor. Si te acercas a la hoguera es para dejarte calentar, no 
para estudiarla. No pongas obstáculos, no cierres tus puertas. Dejarse amar es creer en 
el amor. No dudes que Dios te ama, a ti, tan pequeño, tan indigno. Dejarse amar es 
aceptar ese amor, hacerle hueco, que entre en ti. Dejarse amar es posibilitar que ese 
amor venza otros amores, que sea el centro de tu vida. 

 

• El Amor de Jesús se hizo TERNURA: 

“Amaos como yo os he amado”. 

“No me elegisteis vosotros a mí, fui yo quien os elegí a vosotros”. 

“Vosotros sois mis amigos”. 

“No temáis, no se turbe vuestro corazón”. 

• El Amor de Jesús se hizo PREOCUPACIÓN Y CUIDADO: 

“Venid a mi todos los que estáis agobiados y fatigados que yo os aliviaré”. 

 “No andéis preocupados, que vuestro Padre celestial sabe lo que necesitáis”. 

“Cuando yo estaba con ellos, cuidaba en tu nombre a los que me habías dado”. 

“Padre, te ruego por estos y por los que creerán en mí por medio de su palabra, 
para que sean uno y también ellos estén unidos a nosotros”. 

• El Amor de Jesús se hizo ENTREGA: 
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 “Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos”. 

“Yo entrego mi vida voluntariamente”. 

“Este es mi Cuerpo que se entrega por vosotros, esta es mi Sangre derramada por 
vosotros”. 

“Porque quien quiera salvar su vida, la perderá; pero quien pierda su vida por mí, 
ése la salvará”. 

• El Amor de Jesús se hizo PERMANENCIA: 

 “Tened confianza, yo estaré con vosotros todos los días”. 

 “Permaneced unidos a mí, como yo a vosotros”. 

“No os dejaré solos; os enviaré al Espíritu Santo para que esté siempre con 
vosotros”. 

“Que todos sean uno; como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean 
uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste”. 

Monitor: Queremos reconocer y agradecer este amor de Cristo, que cuida de nosotros, 
que ora al Padre por nosotros. Igual que un día quiso escuchar lo que los discípulos 
pensaban de él, vamos nosotros esta noche a expresarle lo que él es para nosotros. Lo 
hacemos con esta oración todos juntos:  

Eres el que me ha aferrado, 
mi seducción y mi remordimiento.  
Eres el Dios con nosotros, 
la caricia del Padre, 
el pastor que carga a la oveja perdida. 
Eres el amor que lucha y gime en el cielo, en la tierra, 
y dentro de todo corazón que ama. 
Eres el centro del mundo, 
la llama de las cosas, 
el fuego que deshiela la tierra. 
Eres la puerta siempre abierta, 
la cima refulgente hacia la que se dirige nuestro peregrinar, 
la fuente de la que proviene nuestro viaje. 
Eres nuestro fiel enamorado, 
el esposo que hace feliz el amor, 
la gran ala de nuestra esperanza, 
la primera yema que hace florecer nuestros bosques, 
el velo del arca en estos ininterrumpidos diluvios. 
Tú eres para mí como la primavera para las flores, 
Como el viento para la cometa. 
Amén. 

Monitor: Hacemos eco de esta oración. 

Juan 13, 3-5,12-15 

Sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y 
a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y, tomando una toalla, se la 
ciñó. Luego echa agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a 



secárselos con la toalla con que estaba ceñido. (…) Después que les lavó los pies, tomó 
sus vestidos, volvió a la mesa, 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 
Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos 
a otros. Porque os he dado ejemplo, para que también vosotros hagáis como yo he hecho 
con vosotros”. 

Silencio 

Reflexión: En el Cenáculo, se produce un cambio radical y sorprendente: no son los 
hombres los que se arrodillan como esclavos ante Dios, sino que es Dios quien se inclina 
y sirve a los hombres. En el fondo, servir no es hacer simplemente las cosas para el otro. 
Eso pueden ser acciones vacías si no brotan del corazón. El verdadero servicio nace de 
dentro y lleva el sello de la libertad, del amor, de considerar al otro en lo que es, de la 
entrega de la propia vida, de hacerse esclavo voluntariamente.  

¿A quiénes lavo los pies y a quiénes se los debería lavar? Todo mi servicio ¿nace de Dios? 

Silencio 

Canto: Sigue habiendo (pincha aquí para escuchar)
Sigue habiendo tantos pies que lavar  
sigue habiendo tanta oscuridad que 
iluminar  
tantas cadenas que romper  
pan y vino para el pobre quiero ser (x2) 
 

Sigue habiendo tantos pies que lavar  
sigue habiendo tanta oscuridad que 
iluminar  
tantas cadenas que romper  
fortalece, Señor, mi poca fe. 

Reflexión: El servicio según el Evangelio sólo es comprensible desde la clave del amor. 
Dijo Jesús: “Por el amor que os tengáis los unos a los otros, reconocerán todos que sois 
discípulos míos”. El amor no es un proyecto, ni un sueño lejano, sino la práctica cotidiana 
de la misericordia con aquellos que Dios ha puesto en nuestro camino. El amor al prójimo 
va más allá del amor a los hermanos en la fe, hasta llegar al amor a los enemigos. Como 
Jesús nos amó sin nosotros merecerlo, también nosotros debemos ser capaces de amar 
a quien no lo merece, a quien no es amigo, a quien no nos quiere, al enemigo; sólo 
entonces habremos entendido el amor de nuestro Padre celestial, que hace salir el sol 
sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos. Pero solo bebiendo de la fuente 
del amor, que es Cristo, podremos vivir esto.  

¿A quiénes amo? ¿A quiénes debería amar? Todo mi amor ¿nace de Dios? 

Silencio 

Canto: Amando hasta el extremo (pincha aquí para escuchar) 

Déjame, Señor, mirarte bien por dentro, 

entrar en tu Corazón y dejarme seducir  
y que aumenten mis deseos de querer ser como Tú,  
conocerte internamente, amarte y seguirte más 
apostar mi vida junto a ti. Déjame verte, Señor,  
AMANDO HASTA EL EXTREMO, DEJÁNDOTE LA PIEL,  
ENTREGANDO LAS ENTRAÑAS, TUS ENTRAÑAS DE MUJER,  
EN UNA TOALLA Y UN LEBRILLO, EN UN ACARICIAR LOS PIES,  
EN UN MIRARNOS HASTA EL FONDO, SIN NADA QUE REPROCHAR  
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Y SIN NADA QUE PEDIR, Y CON TANTO PARA DAR  
Yo, el Maestro y el Señor, ya no puedo amaros más,  
pues como el Padre me ha amado, así os he amado yo.  
Os dejo mi vida entera en este Vino y este Pan,  
este Pan que soy yo mismo que me parto y que me do.,  
Mi deseo es que os améis de corazón. Yo también os quiero ver  
AMANDO HASTA EL EXTREMO, DEJANDOOS LA PIEL,  
ENTREGANDO LAS ENTRAÑAS COMO LO HACE UNA MUJER,  
EN UNA TOALLA Y UN LEBRILLO, EN UN ACARICIAR LOS PIES,  
EN UN MIRAROS HASTA EL FONDO SIN NADA QUE REPROCHAR  
Y SIN NADA QUE PEDIR Y CON TANTO PARA DAR.  
 
Sí, te doy todo lo que soy para que sigas amando.  
La lucha por la justicia entra en esta intimidad,  
que se llena de personas y rostros que acariciar,  
que me impulsa desde dentro a comprometerme más.  
Todos caben en tu Corazón. Quiero seguirte, Señor,  
AMANDO HASTA EL EXTREMO, DEJANDOME LA PIEL,  
ENTREGANDO LAS ENTRAÑAS, MIS ENTRAÑAS DE MUJER,  
EN UNA TOALLA Y UN LEBRILLO, EN UN ACARICIAR LOS PIES,  
EN UN MIRARLOS HASTA EL FONDO SIN NADA QUE REPROCHAR  
Y SIN NADA QUE PEDIR Y CON TANTO PARA DAR. 

Oración: Cristo fuente de toda caridad 

       Tú Cristo, fuente de toda caridad,  
te hiciste pobre con los pobres,  
hermano de todos, y consuelo de los afligidos. 
       Tú, Cristo, fuente de toda caridad,  
diste de comer a la Humanidad hambrienta,  
amaste a los niños, te compadeciste de la viuda,  
y socorriste al que te necesitaba. 
       Tú, Cristo, fuente de toda caridad,  
enséñanos tu amor, tu compartir, tu solidaridad,  
para que, viéndote, te sigamos,  
amando, compartiendo, siendo solidarios. 
      Tú, Cristo, fuente de toda caridad,  
entra en nuestra vida con todo tu amor,  
y haz de nosotros instrumentos humildes  
para ayudar a nuestros hermanos. 
     Tú, Cristo, fuente de toda caridad,  
estás en el parado, en el drogadicto,  
en el alcohólico, en el niño abandonado,  
en el explotado y oprimido,  
en el enfermo y en todo el marginado. 
     Tú, Cristo, fuente de toda caridad,  
despierta en nosotros un corazón tan grande  
que sintamos los problemas de los hermanos como nuestros, 
y que nuestras manos sean tus manos 
que se tienden al pobre y necesitado. 



 
Monitor: Jesús pasa del Cenáculo a la Pasión, del Jueves Santo al Viernes Santo. En el 
Cenáculo, asumió su propia muerte, antes de que ocurriera. Y consoló a sus discípulos 
antes de que ocurriera. Nosotros queremos acompañarle también el Viernes Santo. Y 
también tenemos que asumir el camino de la pasión. Pero no podemos hacerlo solos. 
Necesitamos escucharle a él: cómo conforta a sus discípulos y les ayuda a confiar en el 
Padre y en sus promesas. 
 
Juan 14: 
“No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios: creed también en mí. Dentro de poco, el 
mundo no me verá, pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo y también vosotros 
viviréis. Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en 
vosotros.  
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ame, 
será amado de mi Padre; y yo le amaré y me manifestaré a él”. 
 
Canto final: Dios es ternura (pincha aquí para escuchar) 

Dios es ternura, Dios vie en ti, atrévete a amar. 
  Dios es ternura, no hay por qué temer. 
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