Celebración de

Construyamos el Reino
amando como Él


INTRODUCCIÓN.
PREPARACIÓN (12 SILLAS DISPUESTAS PARA EL LAVATORIO)
DECORACIÓN DEL TEMPLO: Mosaicos de caras de personas como en navidad,
se ha invitado a todos los chiquillos a venir. Vienen el jueves a las doce y se
quedan a comer Construyamos el Reino en vertical normal. Amando con caras
y en horizontal y en vertical como Él. Luego una última cena. Focos bajo la
última cena que se encienden en la Consagración.
Monitor: Ángel.
Maestro de Ceremonias: Jesús.
Las personas del lavatorio suben al principio y bajan tras el lavatorio que este
año lo hemos adelantado.



MONICIÓN DE ENTRADA. (Ángel)
[El lavatorio de los pies se hace en su momento, sin que se esté sentado en
toda la celebración, se propone que sean Junior, Juveniles y Jóvenes. Se
propone que se mueva antes de las lecturas. Que sean personas elegidas, no
voluntarias y tratando de buscar preferidos del padre, niños, inmigrantes,
mayores. También se habla de llamar a la diversidad, gente de todo tipo.]
Buenas tardes:
La Celebración de hoy Jueves Santo, es la puerta de entrada al triduo pascual,
en ella celebramos tres actitudes vitales de nuestro ser cristiano, el amor
fraterno, la entrega y el servicio.
Amor Fraterno porque elevaremos a la categoría de importantes a los
hermanos pequeños de Jesús, que en este reino de hombres son olvidados y
despreciados... pero que en el reino del padre son los preferidos, situarnos a
sus pies, aliviar sus heridas, es un mandato para vivir individualmente y
también colectivamente utilizando la herramienta que tiene la comunidad que
es Cáritas.
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Entrega, porque situaremos en el centro de la celebración el altar, y en él el
pan y vino compartido y a Jesús rompiéndose y entregándose para ser
alimento de vida capaz de darnos fuerzas para construir su Reino en medio de
este nuestro mundo, la Eucaristía es según el concilio Vaticano II la "fuente y
cima de la vida cristiana”
Servicio, porque no hay mayor servicio que dedicar la vida y todo su tiempo
incluidos los esfuerzos y los afectos … para acompañar a otros, a caminar poco
a poco hacia la construcción del reino… y eso es lo que hacen miles de
sacerdotes en todo el mundo, que recibieron la llamada a ser servidores.
Preparémonos para vivir esta celebración no como un rito más, sino
conscientes de que lo que vamos a celebrar es la voluntad del Padre que hoy
celebramos, pero que hemos de vivir en la calle donde se construye el Reino
amando como él.

♫

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.



ENTRADA DEL SACERDOTE.
Desde la parte trasera de la iglesia los acompañan - 2 velas (David Maeso y
Begoña), leccionario (Luís) e incensario (Marta). También suben las doce
personas que suben al lavatorio. (Paula, Ana, Adela, Cristina, Arcadio y Pilar,
Toni y Mariluz, Carmen, Raisa, ..., ...)
(Suben al altar e inciensan el altar)
[El lavatorio de los pies se hace en su momento, sin que se esté sentado en
toda la celebración, se propone que sean Junior, Juveniles y Jóvenes. Se
propone que se mueva antes de las lecturas. Que sean personas elegidas, no
voluntarias y tratando de buscar preferidos del padre, niños, inmigrantes,
mayores. También se habla de llamar a la diversidad, gente de todo tipo.]
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MONICIÓN DEL LAVATORIO. (Ángel)
Con el sacerdote han subido al altar 12 personas, este año no hemos querido
que fueran voluntarios sino que han sido llamados como los discípulos y son
reflejo de la realidad de nuestro mundo.
 Hay un niño y un joven: como símbolo de las generaciones futuras que
hemos de cuidar como comunidad,
 dos agentes de pastoral voluntarios: personas que entregan después de su
obligaciones cotidianas parte de su tiempo al servicio de los demás,
 una pareja joven y otra mayor: ejemplos del amor humano que nace y el
que se consolida,
 una persona que sabe lo que es el sufrimiento de la enfermedad,
 otra que vino desde lejos por diversos motivos y busca la esperanza en
medio de nosotros,
 una persona de edad avanzada que necesita el apoyo de todos en el zenit
de una vida entregada
 una persona que busca trabajo, en medio de esta crisis que es económica
pero que ha nacido de la falta de valores.
Los esclavos de los judíos limpiaban los pies a los invitados que llegaban a
casa, Jesús como servidor también hizo este gesto con sus discípulos y el
sacerdote lo va a repetir ahora, poniendo en valor actitudes vitales como la
humildad, la entrega y servicio. Estas actitudes son imprescindibles para un
cristiano o una comunidad que deciden amar y dar sentido a su ser comunidad
desde el amor.
Una vez finalizado el lavatorio estas personas se bajarán del altar y
continuarán la celebración como uno más hasta el momento de la plegaria
eucarística que volverán a acompañar al sacerdote.



LAVATORIO DE LOS PIES (Ángel)
El me amó así
Hasta lavar los pies de sus amigos
Y más allá
Hasta humillarse como siervo
y arrodillarse ante todos
y mas allá
Hasta hacerse pan para los pobres,
Y más allá
Y desde aquí yo le miro, lavando los pies cansados
Y me quedo … quieto parado.
( Silencio)
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El me amó así
Cargando con la cruz de hombres y mujeres
y mas allá.
Hasta derramar su sangre por mí y
convertir su corazón en una fuente
y mas allá
Hasta romperse para alimentar mi esperanza
Y más allá.
Y desde aquí yo le miro, refrescando las heridas
Y me quedo … quieto parado.
(Silencio)
El me amó así
Perdonando hasta el desaliento mi falta de amor
y mas allá.
Hasta en los momentos de soledad y duda,
entendía mi sueño y cansancio
y mas allá.
Hasta cuando se sentía olvidado al gritarle “crucifícalo”
y mas allá
Y desde aquí yo le miro, perdonando
Y me quedo … quieto parado.
(Silencio)
El me amó así, sin medida , sin límite
Siempre más
Y yo siempre con dudas, con “peros”, con límites
Siempre sólo lo justo

♫

REINO POR REINO
No cobres de nadie
Cobra de mi sólo,
Que yo te pagaré,
Reino por reino. (BIS)



ACTO PENITENCIAL.
Se suprime el acto penitencial.



GLORIA. (Rezado) y volteo de campanas -2 min.- (Jesús)



ORACION DE LA MISA.
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LITURGÍA DE LA PALABRA.
MONICIÓN A LAS LECTURAS. (Raisa)
La liturgia de este Jueves Santo nos habla de la preparación y celebración de la
“Cena del Señor”, situaciones en las cuales Jesús nos demuestra con sus
acciones el amor al prójimo; a partir de este hecho se establece la
conmemoración de la eucaristía que hoy compartimos.
Para nosotros los católicos esta celebración donde el pan es el símbolo que
representa el cuerpo perfecto de Jesús libre de pecados y el vino es el símbolo
que representa la sangre de Jesús que derramará para “el perdón de nuestros
pecados”; es la convicción que sentimos del Espíritu Santo para formar parte
junto con Él en la construcción del Reino...
… “Y tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo el que
ejerce fe en Él no sea destruido, sino que tenga vida eterna” (Juan 3, 16) y la
fe se demuestra por la manera como uno vive (Santiago 2, 26). Así que
teniendo fe en Jesús implica que hagamos lo posible por imitarlo, tanto en lo
que decimos como en lo que hacemos; participar en la cena del Señor nos
ayuda a recordar algo importante:
Nuestro agradecimiento por le rescate de nuestras vidas amando como Él.



PRIMERA LECTURA. (Ex 12 1-8, 11-14) Lector Noemí (en Valencià)
Lectura del llibre de l’Èxode:
En aquells dies, el Senyor digué a Moisès i a Aharon mentre eren al país
d’Egipte: «Per a vosaltres, aquest mes serà el primer de tots els mesos de
l’any. Digueu a tota la comunitat del poble d’Israel: “El dia deu d’aquest mes,
que cada família, cada casa, prengui un anyell o un cabrit. Si una família fos
massa petita, que el prengui junt amb la família del veí més pròxim, fins a
completar el nombre de persones. Compteu quants en calen per menjar-se’l.
Que sigui mascle, sense tara, i que no tingui més d’un any. Podeu prendre
igual un anyell que un cabrit. L’heu de guardar fins al dia catorze del mes, i
que tots els qui formen part de la comunitat del poble d’Israel el degollin al
capvespre d’aquell dia, que prenguin de la seva sang i en posin als dos
muntants i a la llinda de les cases on se’l menjaran. Aquella mateixa nit han de
menjar-ne la carn, rostida a la brasa, amb pans sense llevat i herbes
amargues. Per a menjar-vos-el, aneu cenyits, amb les sandàlies posades i el
bastó a la mà, i us l’heu de menjar a corre-cuita: aquesta víctima és la Pasqua,
és a dir, el “pas” del Senyor. Aquella nit passaré pel país d’Egipte i faré morir
tots els primogènits d’Egipte, tant els dels homes com els dels animals, i faré
justícia contra les divinitats d’Egipte. Jo sóc el Senyor. La sang serà un senyal
a les cases on vosaltres viviu. Quan veuré la sang “passaré” enllà i, al moment
que jo castigui el país d’Egipte, no caurà damunt vostre la plaga de l’extermini.
Tingueu aquest dia com un memorial, i celebreu- lo amb un pelegrinatge en
honor del Senyor. Que totes les generacions el celebrin com una institució
perpètua”».
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SALMO (Sal 115, 12-13. 15-16bc. 17-18) Lectora Pilar Villén.
R. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo.
¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?
Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre.
R. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre 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. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo.
Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor.
Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo.
R. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo.



SEGUNDA LECTURA (1Co 11, 23-26) Lectora Blanca
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios:
Hermanos:
Yo he recibido una tradición, que procede del Señor y que a mi vez os he
transmitido:
Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan y,
pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo:
- «Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria
mía.»
Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo:
- «Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre; haced esto cada vez
que lo bebáis, en memoria mía.»
Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la
muerte del Señor, hasta que vuelva.

♫

CANTO INTERLECCIONAL TU PALABRA ME DA VIDA
Tu palabra me da vida,
me levanta y me hace caminar.
Tu palabra me sostiene,
me da fuerzas para no dar marcha atrás.
(Se inciensa el ambón)
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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)



ORACIÓN DE LOS FIELES.
(Espontánea, micro de bancos con una persona Jesús)
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MONICIÓN A LA COLECTA. (Blanca)
El pasado domingo, desde este mismo lugar, Cáritas nos recordaba que hoy
jueves celebramos el día del amor fraterno y que la colecta que entre todos y
todas reunamos se destinará a los más necesitados. Hermanos y hermanas,
seamos generosos y tengamos presente a Cáritas en nuestras vidas,
volquémonos con los más necesitados porque de esta forma y tal y como dice
el mensaje que hoy preside la celebración, construiremos el reino amando
como él.



COLECTA (Pilar 4 personas)

♫

ESTE PAN. (solo música)



OFERTORIO (Lo llevan las personas de la colecta)

♫

ESTE PAN. (es en el momento de decir bendito sea Dios...)
Este pan que hoy todos comemos
fruto de la tierra del sudor
haz que lo comamos todos juntos
compartiendo el pan,
la alegría y el dolor.
Este vino que hoy todos bebemos
fruto de la tierra y del sudor
haz que lo bebamos todos juntos
compartiendo el pan,
la alegría y el dolor.




LITURGIA EUCARISTICA
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
(Se inciensa el altar antes de la monición a la plegaria eucarística)



PREFACIO

♫

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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MONICIÓN A LA PLEGARIA EUCARÍSTICA. Loly
En este momento aquellos que han iniciado la celebración lavándose los pies
van a subir al altar y se van a colocar en semicírculo a ambos lados del
sacerdote.
Son ellos los que en representación de todos y cada uno de nosotros van a
acompañar a Jesús en su última cena.
Jesús sabe que se acerca su momento, el tiempo de hacer la voluntad del
Padre, por ello al partir el pan mira al cielo y mira después a sus discípulos
porque en ellos ve a la iglesia.
Él quiere que entendamos cual es la misión que ahora debemos continuar,
construir su Reino, ese Reino que es justicia, gratuidad, amor, ese Reino que
sobrevive a toda desesperanza.
Por eso se rompe como el trigo y la uva, y se hace pan y vino para ser
alimento en nuestro caminar cumpliendo la misión que nos ha encomendado.



PLEGARIA EUCARÍSTICA
(Suben las doce personas del principio. Clarinete si está. Mientras consagra
Paco. Ave María, Cantemos al Amor de los amores o La misión todo en música)



PADRE NUESTRO
(El sacerdote explica que el Padre Nuestro es unidos de la mano, tal y como
estamos, sin dar la vuelta en círculo.)



PAZ.
Invita Paco. Aprovechamos para que las doce personas den la paz y se bajen.

♫

BUSCARÉ DENTRO DE MI
Buscaré dentro de mí
Un lugar donde haya paz.
Y poderlo compartir
contigo al vivir, Señor, tu paz.
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♫

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



COMUNIÓN
(En dos especies y con 4 personas: (Paco – Pilar y Jesús – Laura)).

♫

MI CUERPO ES COMIDA
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)

♫

UN NUEVO REINO
Un
Un
Un
De

nuevo reino está amaneciendo,
nuevo reino está surgiendo,
nuevo reino está naciendo
entre las ruinas de un viejo imperio.

Es un reino de paz,
Es un reino de amor,
Y es un reino de justicia y libertad.
Donde reina la igualdad,
Donde reina la hermandad,
Donde reina el rey de reyes de verdad.
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♫

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
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



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 incensa mientras que se canta el Pangelingua

♫

PANGELINGUA.
Pange, lingua, gloriosi
Corporis mysterium,
Sanguinisque pretiosi,
quem in mundi pretium
fructus ventris generosi
Rex effudit gentium.
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Inicia la procesión del traslado Esther y ... con las velas, siguen las doce
personas (Jesús, Sergio, Vicent, Anita, Loly, Ángel, Natxo, ), Marta con el
incensario y cierra la procesión Paco. Alberto abre la puerta.

♫

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, Marta y Paco y las velas en el sagrario …

♫

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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