
ANTES DE SER LLEVADO A LA MUERTE / VIENDO 
JESÚS SU HORA LLEGAR, / MANIFESTÓ SU AMOR A 
LOS HOMBRES, / COMO NO HICIERA NADIEJAMÁS. 
1. Toma en sus manos pan y les dice: "Esto es mi 
cuerpo, todos comed". / Y levantó la copa de vino: 

/ "Esta es mi sangre que os doy a beber". 
2. Cuerpo bendito que se reparte / por mil 

caminos, hecho manjar; / buscas a todos para 
sanarlos, / tú le devuelves al hombre la paz. 

3. "El que se precie de ser mi amigo, / siga mi 
ejemplo, viva mi amor, / salga al encuentro de mis 

hermanos, / dando la vida lo mismo que yo. 
4. Cuerpo de Cristo, cuerpo entregado, / muerto en 

la cruz por nuestra maldad, / grano de trigo 
resucitado, / germen de vida de la humanidad. 

 
CANTO TRASLADO AL MONUMENTO 

1. Cerca de Ti, Señor,  / quiero morar. / Tu grande 
y tierno amor, quiero gozar. / Llena mi pobre ser, 
limpia mi corazón, / hazme Tu Rostro ver en la 

aflicción…. 
 

A vosotros que seguís con entusiasmo 
sin saber muy bien hacia dónde vamos; 

a vosotros que os pesan las normas y leyes 
y habéis empezado a desprenderos de ellas; 
a vosotros que no tenéis miedo a ser libres 

y amáis de corazón a toda persona; 
a vosotros os llamo amigos. 

A vosotros que escucháis mis palabras 
y les dais crédito aunque os suenen extrañas; 
a vosotros que acogéis mi Espíritu y proyecto 

y con esmero buscáis su crecimiento; 
a vosotros que os habéis sacrificado 

sin esperar recompensa ni reconocimiento; 
a vosotros os llamo amigos. 

A vosotros que os reunís en mi nombre 
y evocáis mi presencia, vida y sueños; 

a vosotros que a pesar de dudas y cansancio 
dejáis la tranquilidad de la tierra conocida; 

a vosotros que transitáis fronteras con temor 
pero despiertos y en mi compañía; 

a vosotros os llamo amigos. 
A vosotros que no hacéis ascos a lo desconocido 

y os adentráis hasta sus entrañas para conocerlo; 
a vosotros que dais la cara, arrimáis el hombro, 

a vosotros con quienes se puede contar 
para toda causa buena, justa y humana; 

a vosotros os llamo amigos. 
A vosotros que exploráis y cuidáis la realidad 

e intentáis transmitirla mejorada; 
a vosotros que no os dejáis pervertir 
a pesar de vivir en orillas y fronteras; 

a vosotros que habiendo salido de vuestra tierra 
os negáis a ser extranjeros y a vivir explotados; 

a vosotros os llamo amigos 
A vosotros que a pesar de vuestra debilidad 

no cejáis en vuestro anhelo de caminar; 
a vosotros que os mantenéis firmes 

y cultiváis experiencias de solidaridad; 
a vosotros que no renunciáis a la utopía 

y camináis siguiendo mis huellas hacia el Reino; 
a vosotros os llamo amigos. 
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CANTO DE ENTRADA 
ACERQUÉMONOS TODOS AL ALTAR  

QUE ES LA MESA FRATERNA DEL AMOR,  
PUES SIEMPRE QUE COMEMOS DE ESTE PAN  
RECORDAMOS LA PASCUA DEL SEÑOR. (2)  

Los hebreos en medio del desierto  
comieron el maná; nosotros peregrinos de la vida 

comemos de este pan, Los primeros cristianos 
ofrecieron su cuerpo como trigo; nosotros acosados 

por la muerte bebemos este vino. 
 

1ª LECTURA: 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 
vosotros el principal de los meses; será para 
vosotros el primer mes del año. Decid 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 escogeréis entre los corderos o los 
cabritos. Lo guardaréis hasta el día catorce del mes 
y toda la asamblea de los hijos de Israel lo matará 
al atardecer”. Tomaréis la sangre y rociaréis las dos 
jambas y el dintel de la casa donde lo comáis. Esa 
noche comeréis la carne, asada a fuego, y comeréis 
panes sin fermentar y hierbas 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 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 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 a la tierra de 



Egipto. Este será un día memorable para vosotros; 
en él celebraréis fiesta en honor del Señor. De 
generación en generación, como ley perpetua lo 
festejaréis». 

 
SALMO RESPONSORIAL 

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 el nombre del Señor. 
Mucho le cuesta al Señor 
la muerte de sus fieles. 
Señor, yo soy tu siervo, 

hijo de tu esclava: 
rompiste mis cadenas. 

Te ofreceré un sacrificio de alabanza, 
invocando el nombre del Señor. 

Cumpliré al Señor mis votos 
en presencia de todo el pueblo.    

 
2ª LECTURA: 1 Corintios 11, 23-26 

 
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 iba a ser entregado, 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 
en 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. 

 
ACLAMACIÓN AL EVANGELIO 

SOLO: Os doy un mandato nuevo, 
(Repiten todos) 

SOLO:"Que os améis mutuamente 
como Yo os he amado dice el Señor. 

(Repiten todos) 
 

EVANGELIO: 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 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». 

 
CANTO LAVATORIO 

NO HAY MAYOR AMOR QUE DAR LA VIDA POR LOS 
AMIGOS.(2) 

1-Jesús, sabiendo que había llegado su hora / de 
pasar de este mundo al Padre, / Habiendo amado a 

los suyos/ los amó hasta el extremo. 
2 -Yo os doy un mandamiento nuevo: / que os 

améis los unos a los otros. / Como yo os he amado, 
/ así os tenéis que amar vosotros. 

3 -No hay amor más grande, / que dar la vida por 
los amigos. / Por el amor que os une, / seréis 

reconocidos como discípulos míos. 
 

                        CANTO OFERTORIO 
UBI CARITAS ET AMOR, UBI CARITAS, DEUS 

IBI EST. 
 

CANTO DE COMUNIÓN 
ESTO ES TU CUERPO Y TU SANGRE, SEÑOR, / EL 

DON QUE DA LA VIDA Y LA SALVACIÓN. / DIOS EN 
SU HIJO NOS DA EL CORAZÓN, / LA ENTREGA QUE 

TRANSFORMA TODO EN AMOR.  
1. Al pasar de este mundo hacia el Padre, / dijo a 

todos: “Tomad y comed”. / No tendremos ya nunca 
más hambre, / no tendremos ya nunca más sed. 
2. Es Dios mismo quien se nos entrega, / porque 
siempre a su pueblo amará. / El nos colma con 
todos sus bienes, /nos devuelve a todos la Paz. 

3. Es la fe la que abre los ojos, / ante el pan de la 
fraternidad / y el vino de la esperanza, / 

consagrados a la humanidad. 
4. Nuestras lenguas proclamen la gloria, / 

¡Maravillas de Dios canten ya! / El enciende en 
nosotros la llama, / la semilla de amor sin cesar. 

------------------------ 
TODO EL QUE AMA HA NACIDO DE DIOS. / NADIE 
PODRÁ YA SEPARARLE DEL AMOR DE NUESTRO 

DIOS. 
1. Si el hambre de tu palabra ha nutrido nuestra 
vida: ante ti, Señor, viviremos siempre en paz. 

2. Si hemos dado de beber a quien tenía sed: ante 
ti, Señor, viviremos siempre en paz. 

3. Si nuestra puerta estuvo abierta para todo el 
que llamó: ante ti, Señor viviremos siempre en 

paz. 


