Celebración de

“Bienaventurados los pobres”
 INTRODUCCIÓN.
PREPARACIÓN (12 SILLAS DISPUESTAS PARA EL LAVATORIO)
DECORACIÓN DEL TEMPLO: Poner en el Altar cartel de pobre (impacto).
Monitor: Ángel.
12 voluntarios saldrán al inicio cuando se haga la llamada desde la monición



MONICIÓN DE ENTRADA. (Ángel) (Lee Ángel)
Buenas tardes:
Nos hemos reunido como comunidad para celebrar el Jueves Santo.
En esta celebración recordamos los gestos de amor de Jesús antes de su
Pasión, gestos entorno a esta mesa, la mesa de la comunión.
Todos desde nuestro bautismo, cuando nos ungieron con un aceite especial,
estamos llamados a ser Sacerdotes, pero sólo aquellos que escuchan y se
abren a la llamada reciben la misión de dedicar su vida al servicio y la guía de
una comunidad.
Recibamos de pie a nuestro Sacerdote que presidirá esta celebración…

♫

CANTO DE ENTRADA.
VEN A CELEBRAR
VEN A CELEBRAR EL AMOR DE DIOS
SE DERRAMARÁ COMO AGUA LIMPIA
EMPAPANDO NUESTRAS VIDAS DE TU PRESENCIA
Os aseguro que yo estaré
cuando dos o más por mi os reunáis
es la mejor forma de crecer en nuestra amistad,
en nuestra amistad.
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ENTRADA DEL SACERDOTE.
Desde la parte trasera de la iglesia los acompañan - 2 velas (María y Loli) y
leccionario (Tomás) incensario (Jesús), las doce personas que esperan en el
altar toda la celebración.
(Suben al altar e inciensan el altar)



MONICIÓN DE ENTRADA. (Ángel) (Lee Ángel)
Entorno a esta mesa, la mesa de la despedida de Jesús, la mesa de la entrega,
la mesa del amor, faltan sus amigos, sus elegidos, aquellos con los que él
quiere celebrar este momento…
Os invitamos a que aquellos que queráis acompañar al sacerdote durante toda
la celebración subáis con él y os sentéis entorno a la mesa acompañándolo…
UNA VEZ HAN SUBIDO ALGUNOS (AUNQUE NO SE HAYAN
LLENADO TODAS LAS SILLAS) CONTINUA LA MONICIÓN… ( SI
FALTARAN POR RELLENAR SITIOS A MEDIDA QUE SE VA
HACIENDO LA MONICIÓN SE IRA INVITANDO A RELLENAR LOS
ASIENTOS LIBRES…
Si Jesús tuviera que elegir ahora para compartir este momento, a quien creéis que
elegiría, sabios y doctos teólogos, a relamidos burgueses de cumplimiento religioso que
se creen los primeros…
No lo creo, seguramente, él elegiría a los olvidados, los ninguneados, los últimos, los
Bienaventurados
Elegiría a los que padecen la crisis económica agravada por aquellos que se
aprovecharon de los beneficios cuando las cosas iban bien y ahora quieren repartir las
pérdidas, a los parados, a los que viven con sueldos de miseria o de las ayudas sociales.
Elegiría a los excluidos social y políticamente, a los fantasmas de esta sociedad que todos
sabemos que están pero que no tienen derecho a un papel que los identifique, a los
olvidados de ese tercer y cuarto mundo que han sido, son y serán expoliados por un
comercio injusto y explotador.
Elegiría a los que padecen la violencia en sus relaciones, en especial a las mujeres y
niños que sufren diariamente la consecuencias de aquellos que para sentirse alguien
tienen que humillar a otra persona.
Elegiría a los enfermos, a los que tienen adicciones, a los ancianos y olvidados, a los que
esta sociedad ya no considera productivos y por ello los recluye en centros para que no
molesten.
Elegiría a los que han perdido la ilusión, a los que están pensando “ya no puedo mas”, a
los desesperanzados.
Todos ellos son los preferidos del Padre, nuestros hermanos y quizás nosotros en algún
momento de nuestra vida, podamos encontrarnos en su misma situación. Durante esta
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celebración tengámoslos presentes, “… aquello que hicisteis a uno de estos hermanos
más pequeños, a mí me lo hicisteis…”

♫♫ CANTO (Pobreza y Evangelio)
Hay una pobreza, miseria
y otra pobreza del Evangelio,
pero existe el pobre, pobre,
pobre, pobre, pobre.
¿Qué hacemos de la pobreza?
¿Qué hacemos del pobre, pobre?
¿Qué hacemos del Evangelio?



ACTO PENITENCIAL.
Se suprime el acto penitencial.



GLORIA. (Rezado) y volteo de campanas



ORACION DE LA MISA.



LITURGÍA DE LA PALABRA.



MONICIÓN A LAS LECTURAS. (Lola) (Lee Lola)
La primera lectura del Éxodo nos narra como Dios se dirige a Moisés para
indicarle como debe preparar la Pascua Judía. Recordando la salida de los
judíos de la esclavitud de Egipto.
La segunda lectura de la carta de Pablo a los Corintios nos narra como la
institución de la Eucaristía es la nueva Pascua Cristiana. Jesús en la cena
cambia las bendiciones que se hacían sobre el pan y el vino, aplicándolas a su
propio cuerpo y sangre que se entregan para nuestra salvación
En el evangelio de Juan se nos muestra un gesto insólito, sorprendente, el que
preside la mesa, se levanta y nos deja bien claro cual es su estilo de amar:
ponerse a los pies del otro para aliviar su cansancio, limpiar su suciedad y
acogerlo a la propia mesa.
Pero es más que un gesto, no hay dudas, nos muestra claramente cómo ha de
ejercerse la “autoridad”, tanto en la iglesia como Institución y en cada
comunidad: como servicio de amor y compromiso por los demás.



PRIMERA LECTURA. (Ex 12 1-8, 11-14) Lectora Anita
Lectura del libro del Éxodo.
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
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mes del año: Decid 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 comerá 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 al fuego,
comeréis panes sin fermentar 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 Pascual, el Paso del Señor.
Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos
del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia
de todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. La sangre será vuestra señal en las
casas donde habitáis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros,
y no habrá entre vosotros plaga exterminadora, cuando yo hiera al país de
Egipto. Este día será para vosotros memorable, en él celebraréis la fiesta del
Señor, ley perpetua para todas las generaciones.



SALMO (Sal 115, 12-13. 15-16bc. 17-18) Lector Jesús
R. Busquemos unidos el amor de Cristo.
¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?
Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre.
R. Busquemos unidos el amor de Cristo.
Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles.
Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava; rompiste mis cadenas. R.
R. Busquemos unidos el amor de Cristo.
Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor.
Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. R.
R. Busquemos unidos el amor de Cristo.



SEGONA LECTURA (1Co 11, 23-26) Lector Vicent
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint:
Germans, aquesta tradició que jo he rebut i que us he transmès a vosaltres, ve
del Senyor. Jesús, el Senyor, la nit que havia de ser entregat prengué el pa, i,
dient l’acció de gràcies, el partí i digué: «Això és el meu cos, ofert per
vosaltres. Feu això per celebrar el meu memorial». Igualment prengué el
calze, havent sopat, i digué: «Aquest calze és la nova aliança segellada amb la
meva sang. Cada vegada que en beureu, feu-ho per celebrar el meu
memorial». Així, doncs, cada vegada que mengeu aquest pa i beveu aquest
calze anuncieu la mort del Senyor fins que torni.
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♫

CANTO INTERLECCIONAL
QUE TU PALABRA NOS CAMBIE EL CORAZÓN
Que tu palabra nos cambie el corazón,
que tu palabra nos cambie el corazón.
Transforme en nieve el carbón de nuestro gris corazón.
Que tu palabra nos cambie el corazón.
(Se inciensa el ambón)



EVANGELIO. (Jn 13, 1-15)
Lectura del santo evangelio según san Juan:
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 discípulos, 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 lavaros los pies unos a
otros; os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros
también lo hagáis.»



HOMILÍA. (Paco)
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MONICIÓN AL LAVATORIO DE LOS PIES. (Lee Carlos)
Es uno de los momentos más importantes de hoy, el símbolo del amor en su
dimensión del servicio. Una opción muy difícil e insólita en nuestra sociedad y
en los tiempos que corren. Un gesto que nos llama a servir, a darnos, a
comprometernos y en definitiva a transformarnos por amor a los demás.



LAVATORIO DE LOS PIES (Voz en off intercalada en el canto, la hace y la lee
Carles).
Amar es servir. Servir a los dos mil trescientos millones de personas pobres de este
mundo, con un compromiso de solidaridad y por el desarrollo de los países del sur.
Amar es servir. Servir a las personas afectadas por el paro y por la crisis, con el
compromiso de trabajar por un sistema económico más justo y más digno para las
personas.
Amar es servir. Servir a las personas que sufren la violencia y las guerras, con nuestro
compromiso con la igualdad, la paz y en contra de los gastos militares.
Amar es servir. Servir a los indigentes y los sintecho que encontramos por nuestras calles,
con nuestro compromiso de implicación con Cáritas y nuestro apoyo económico.

♫

Pobreza y Evangelio (solo estribillo)
¿Qué hacemos de la pobreza?
¿Qué hacemos del pobre, pobre?
¿Qué hacemos del Evangelio?



ORACIÓN DE LOS FIELES.
(Espontánea, micro de bancos con una persona Jesús)



MONICIÓN A LA COLECTA. (Lee Blanca y la hace también)
De nuevo estamos ante la mesa del Señor, acabamos de recordar como Jesús
en un gesto sorprendente e insólito lava los pies a sus amigos. Su actitud de
servicio ha de ser para nosotros un estímulo. Hemos de seguirle y adoptar
también nosotros esa actitud y volcarnos con los que necesitan nuestra ayuda,
los más débiles, los más desprotegidos.
Este año en Cáritas hemos sufragado gracias a las aportaciones de toda la
comunidad uno de los programas que lleva adelante el Padre José en la
parroquia de Santa Ana, en el Congo. Es como sabéis muchos de vosotros un
programa dirigido a sacar de la desnutrición a los niños de esa comunidad.
Seamos generosos en esta tarde en que evocamos el espíritu de servicio y
entrega del señor y pongamos por delante nuestro las necesidades del otro,
del débil, del desprotegido, del humillado porque eso es lo que nos pide Jesús,
que transformemos nuestras vidas en actos de entrega y servicio.



COLECTA (Pilar Villén, Pilar, Consuelo, Tomas)
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♫

NO ADORÉIS A NADIE.
No adoréis a nadie
a nadie más que a Él
No adoréis a nadie
a nadie más que a Él.
No fijéis los ojos
en nadie más que en Él
No adoréis a nadie
a nadie más
No adoréis a nadie
a nadie más que a Él.
Porque solo Él
os puede sostener
No adoréis a nadie
a nadie más
No adoréis a nadie
a nadie más que a Él.



Ofertorio Lee Ángel
Las cuatro personas de colecta hacen el ofertorio.
Señor te ofrecemos, esta generosa colecta, fruto del amor fraterno y de la
comunicación cristiana de bienes de esta comunidad para con los olvidados y
que servirá para que algunos de ellos encuentren oportunidades para el
desarrollo.
Te ofrecemos este PAN Y VINO, vienen del trigo y uva, que se rompen para
convertirse en alimentos de vida, así es el Jesús que se prepara para romperse
y darnos vida.

♫

NO ADOREIS A NADIE (solo música)



LITURGIA EUCARISTICA



ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

♫

SANTO (Haendel)
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo
llenos están el cielo y la tierra de tu gloria
Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo
Bendito el que viene en nombre del Señor
Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo
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PLEGARIA EUCARÍSTICA
(Guitarra, sólo una, muy suave. Mientras consagra Paco. Ubi Caritas)



PADRE NUESTRO
(El sacerdote explica que el Padre Nuestro es unidos de la mano)



PAZ.
Las personas del altar bajan a los bancos si quieren,... luego vuelven a subir.

♫

PAZ EN LA TIERRA
PAZ EN LA TIERRA
PAZ EN LAS ALTURAS
QUE EL GOZO ETERNO REINE
EN NUESTRO CORAZÓN (bis)
Da la paz, hermano, da la paz
Constrúyela en tu corazón y con tu gesto afirmarás
que quieres la paz
Que tu paz, hermano, sea don
es le mejor signo de amor que tú nos puedes ofrecer
abrazo de paz

♫

PAZ SEÑOR
Paz Señor en
Paz Señor en
Paz Señor en
sin saberlo la

el cielo y la tierra
las olas del mar
las flores que mueren
brisa al pasar.

Tú que has hecho las cosas tan bellas
les has dado una vida fugaz
Pon Señor tu mirada en nosotros
y concede a los hombres la paz.
Hoy Señor he visto en el cielo
suspendido en un rayo de luz
dos palomas que alzaron el vuelo
con sus alas en forma de cruz.
Haz Señor que vuelva a la tierra
las palomas que huyeron, Señor
y la antorcha que enciende las guerras
se confunda en la paz y el amor.
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COMUNIÓN
(En dos especies y con 4 personas: (Paco – Lola y Jesús – Anita))
Ángel explica a las doce personas que luego participa en la procesión después
de Loly y María y antes de Jesús.

♫

QUIERO SER PAN
Es joven el que espera
el que sabe caminar
el que lucha por el reino
sin volver la vista atrás.
El que da la mano al otro,
el que sabe transformar
el que es pan para los pobres
defendiendo la verdad.
QUIERO SER PAN
PARA EL HOMBRE
SER EL PAN DE MI PUEBLO Y CONSTRUIR
EL ESCÁNDALO DE COMPARTIR.
Es joven el que arriesga
El que sabe caminar
El que siempre se pregunta
sin volver la vista atrás.
El que sabe hacer historia
el que sabe transformar
el que es voz de los pequeños
defendiendo la verdad.

♫

EL CALOR DE LA PALABRA (canto de reserva por si es necesario)
Cerca del hogar que calienta mi alma
quiero yo saber lo que en comunidad tú quieres de mí
Sintiendo el calor que me da tu palabra
quiero responder a lo que me pides sin que a nada yo pueda temer
A NADA, A NADA, NUNCA HE DE TEMER
YENDO JUNTO A TÍ CON TUS OJOS DE FE
NUNCA HE DE TEMER
Sólo beberé de tu fuente de agua
sé que sólo ella será la que sacie mi hambre y mi sed
Tú eres el Señor que alimenta mi alma
y si hago mi opción por seguirte a ti nunca jamás yo temeré
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Llegan hasta mí momentos sin calma
que me hacen dudar de si mi camino se orienta hacia ti
Comienza a faltar la paz en mi alma
y sin esperarlo apareces tú haciéndome ver que a nada he de temer

♫

MI CUERPO ES COMIDA (canto de reflexión solo canta Noemí)
Mis manos, esas manos y tus manos,
hacemos este gesto compartida.
La mesa y el destino como hermanos.
Las vidas en tu muerte y en tu vida.
Unidos en el pan los muchos granos iremos aprendiendo a ser la unida.
Ciudad de Dios, ciudad de los humanos.
Comiéndote sabremos ser comida.
El vino de sus venas nos provoca,
el pan que ellos no tienen nos convoca a ser contigo el pan de cada día.
Llamados por la luz de tu memoria marchamos hacia el reino haciendo historia,
fraterna y subversiva, fraterna y subversiva eucaristía.(bis)



ORACIÓN DEL SACERDOTE.



ACCIÓN DE GRACIAS.



MONICIÓN AL TRASLADO. (Lee Ángel)
Jesús el pan de la vida, se queda presente en la comunidad cristiana. De él
comulgaremos mañana. Hoy más que nunca agradecemos su don, adoramos
su presencia sacramental entre nosotros.
Hagamos esta noche a las 11:00 un rato de oración ante el santísimo.
Mañana a las 12:00 nos volvemos a reunir para celebrar la pasión y muerte de
nuestro Mesías. En espera de la gran celebración de la noche de Pascua.



TRASLADO.
Se inciensa mientras que se canta el Pangelingua

♫

PANGELINGUA.
1.-Pange, lingua, gloriosi
Corporis mysterium,
Sanguinisque pretiosi,
quem in mundi pretium
fructus ventris generosi
Rex effudit gentium.
2.-Nobis datus, nobis natus
ex intacta Virgine,
et in mundo conversatus,
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sparso verbi semine,
sui moras incolatus
miro clausit ordine.
3.-In supremae nocte cenae
recumbens cum fratribus,
observata lege plene
cibis in legalibus,
cibum turbae duodenae
se dat suis manibus.
4.-Verbum caro panem verum
verbo carnem efficit,
fitque sanguis Christi merum,
et, si sensus deficit,
ad firmandum cor sincerum
sola fides sufficit.
5.-Tantum ergo sacramentum
veneremur cernui,
et antiquum documentum
novo cedat ritui;
praestet fides supplementum
sensuum defectui.
6.- Genitori genitoque
laus et iubilatio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio;
procedenti ab utroque
compar sit laudatio. Amen.
Inicia la procesión del traslado Loly y María con las velas, siguen las doce
personas, Jesús con el incensario y cierra la procesión Paco.

♫

CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES.
CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES,
CANTEMOS AL SEÑOR.
DIOS ESTA AQUÍ; VENID ADORADORES,
ADOREMOS A CRITO REDENTOR.
GLORIA A CRISTO JESÚS;
CIELOS Y TIERRA, BENDECID AL SEÑOR
HONOR Y GLORIA A TÍ,
REY DE LA GLORIA.
AMOR POR SIEMPRE A TÍ,
DIOS DEL AMOR.
GLORIA...
Estando los doce, Jesús y Paco y las velas en el sagrario …
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♫

TAMTUM ERGO
Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.
Genitori, Genitoque
Laus et iubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.
Amen.
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