
JUEVES SANTO – HORA SANTA  
 

Nada nos separará, nada nos separará, / nada nos separará del amor de Dios. 
 

EL PAN EUCARÍSTICO 

SI YO FUERA PAN 

Si yo fuera pan, cantaría un himno de alabanza a Dios, 

que me creó para la vida. 

Cantaría a la tierra, al sol y al agua, 
que me nutrieron generosamente, 

y a los hombres del campo, que me cultivaron con ternura. 

Laudato sii, oh mi Signore 
Laudato sii, oh mi Signore (bis) 
- Por la creación entera, / por el sol y por la luna,  
por el viento y las estrellas, / por el agua y por el fuego. 
- Por la hermana madre tierra / que nos nutre y nos sostiene,  
por los frutos, flores, hierbas, / por los montes y los mares. 

Yo no soy un alimento cualquiera: 

soy alimento universal, algo estimado y sagrado 

que Dios y los hombres besan. 
Si yo fuera pan, bendeciría a Dios, 

que entre todas las criaturas, después del hombre, 

me escogió como vestido suyo, 
y signo de comunión: 

donde hay un pan partido y compartido, 

allí se aprende la parábola de la solidaridad. 

Donde hay pan, allí está Dios. 

Él lo dijo: “Yo soy Pan,  

quiero alimentar a todos mis hijos hambrientos”. 

El Pan es signo de amor; 
donde hay un pan partido, 

allí está Dios entregándose a los hombres. 

 Mi Padre es quien os da verdadero Pan del cielo. 
Tú eres, Señor, el Pan de vida  

 Quien come de este Pan vivirá eternamente 

 Aquel que venga a mí no padecerá más hambre. 

Yo soy hijo del amor; 
nací para entregarme, sin pedir recompensa. 

Nací para morir, pero dando vida, como Dios. 

Mis preferidos son los pobres y los débiles, 

las gentes de los pueblos y del campo,  
que saben gustarme y apreciarme, 

los que son generosos y se quitan el pan de la boca 

para compartirlo con los demás, 
los que son más buenos que el pan. 

 Mi Carne es el manjar y mi Sangre es la bebida. 
Tú eres, Señor, el Pan de vida  

 El Pan que yo daré ha de ser mi propia Carne. 

 Quien come de mi Carne, mora en mí y yo en él. 
 



LAS PALABRAS DE DESPEDIDA DE JESÚS 

“AMAOS” 

Jn 13, 33-35. 
Dijo Jesús: Ya no estaré con vosotros por mucho tiempo. Me buscaréis, pero os digo lo mismo 

que ya dije a los judíos: “Adonde yo voy, vosotros no podéis venir”. Os doy un mandamiento 
nuevo: Amaos los unos a los otros. Como yo os he amado, así también amaos los unos a los 
otros. Por el amor que os tengáis los unos a los otros reconocerán todos que sois discípulos míos. 

 

EL AMOR ES NUESTRO CANTO.  

El amor es la palabra limpia que hace vivir. 
Es el fruto de la tierra buena y es sufrir. 
Es decirle al hermano pobre: solo no estás… 
No dejes que pase tu tiempo sin más. 
 
El amor es nuestro canto / a la vida que se da 
y que espera un amanecer /en la verdad. (bis) 
 

El amor es el regalo eterno que nos da Dios. 
Es tener el corazón abierto y es perdón. 
Es la fe y la esperanza cierta del más allá. 
No dejes que pase tu tiempo sin más. 
 
El amor es un camino largo y sin final. 
Es la luz que inunda sombras en la oscuridad. 
Es la vida que nos brinda un tiempo de oportunidad. 
No dejes que pase tu tiempo sin más. 

“CREED EN MÍ = CONFIAD EN MÍ” 

Jn 14, 1-3. No os inquietéis. Confiad en Dios y confiad también en mí. En la casa de mi Padre 
hay lugar para todos; de no ser así, ya os lo habría dicho; ahora voy a prepararos ese lugar. 
Una vez que me haya ido y os haya preparado el lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que 
podáis estar donde voy a estar yo.  

TE MIRO Y CREO EN TI 
Señor, confío en ti. 

Puedo presentarme ante ti sin palabras 
porque tengo la certeza de que tú sabes de mí, 
eres testigo de mi intimidad. 
Tú me conoces desde dentro, 
y me haces sentir que no estoy solo.  
Te miro y te veo entregado. 

Te miro y te veo fiel. 
Te miro y me sé amado. 
Te miro y me sé llamado. 

En ti, me siento reconciliado. 
Sobrecogido por tu misericordia, 
me siento invitado a la entrega de mí mismo. 
Al verte hecho Pan, 
me siento enviado a partirme en tus manos. 

Contemplándote sobre la mesa, 
confío en poder reclinarme sobre tu pecho. 
Al recordar tu Alianza nueva, 
sé que soy propiedad tuya para siempre. 
Te miro y creo en tu amor. 

Bonum est confidere in Domino / Bonum sperare in Domino. 
[Es bueno confiar en el Señor, bueno esperar en el Señor] 

“PERMANECED EN MI AMOR” 

Jn 15, 5-13. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ése da 
mucho fruto; porque separados de mí no podéis hacer nada.  
Si permanecéis unidos a mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo 

tendréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos.  
Como el Padre me ama a mí, así os amo yo a vosotros. Permaneced en mi amor. Pero sólo 
permaneceréis en mi amor, si guardáis mis mandamientos, como yo he guardado los 
mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho todo esto para que 
participéis en mi gozo, y vuestro gozo sea completo. 
Éste es el mandamiento mío: que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie 
tiene amor más grande que quien da la vida por sus amigos. 

ORACIÓN 

Señor, enséñame a amar como tú, con 
la misma generosidad e intensidad. 

Enséñame a perdonar como tú, 

enséñame a curar como tú, 

enséñame a servir como tú, 
enséñame a sufrir como tú, 

enséñame a orar como tú. 

Señor, enséñame a compadecer como tú. 
Enséñame a compartir como tú, 

enséñame a despojarme como tú, 

enséñame a vivir como tú, 

enséñame a dar la vida como tú.  

Canto: Tu fidelidad. 


