
 
 
1.- MOTIVACIÓN.- En esta noche de Jueves Santo, Jesús nos pide que oremos con él. 
Quiere compartir con nosotros su amor hasta el extremo, pero también hacernos partícipes 
de su dolor y tristeza. No es noche de muchas palabras, es más bien una noche de silencio 
y de adoración. Es una noche para estar cerca de quien sufre. 
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 interiorizar tu 
misterio, que se manifestó intensamente en la Eucaristía, y que ahora continúa en 
Getsemaní. Queremos abrirnos también a cuantos viven en su carne el rechazo, la tristeza, 
la soledad y la agonía, prolongando así la hora de tu debilidad. 
. Vamos ahora a visualizar en nuestro interior este momento tan íntimo de la última cena, 
escuchemos las palabras de Francisco Palau en su vivencia del Jueves Santo: “Instituyó 
Cristo en la Cena el Sacramento de la Eucaristía. Comulgó Pedro, comulgaron los 
Apóstoles y discípulos, comulgó la Virgen María, y por la comunión se incorporaron 
sacramentalmente y moralmente a su Cabeza Jesucristo, y así tomó creces el cuerpo 
(1Cor. 5,7 ; Jn. 19,34)”. (Escritos pág. 878, 5)  
 
2.- CANTO.- Ubi cáritas et amor, ubi cáritas Deus ibi ets (repetitivo, bajando de tono) 
 
3.- JESÚS PONE SU VIDA EN LAS MANOS DEL PADRE 
 
    . Lectura: Jn. 17, 1 – 5 
    . Momento de silencio 
    . Reflexión.- La hora esperada tan ardientemente durante toda su vida ya ha llegado 
para Jesús. La tiene delante y está decidido a vivirla con toda intensidad. Pero no la vive 
sólo. La vive abierto confiadamente al Padre, poniendo en sus manos toda su vida. A 
nosotros, sus amigos nos pide que entremos también en su oración. El odio va a ser 
vencido por el amor fiel. De su entrega crucificada va a surgir una nueva humanidad. 
 
4.- CANTO.- Un mandamiento nuevo nos dio el Señor, que nos amáramos todos,  como Él 
nos amó, que nos amáramos todos, como Él nos amó. 
 
5.- ORACIÓN RECITADA POR TODOS: 
      
     En tus manos de Padre ponemos la vida. Queremos alumbrar el mundo nuevo  
     con la fuerza de la ternura. Deseamos vivir tu proyecto de amor fiel con gestos 
     de servicio gratuito. 
 
6.- JESÚS ORA POR LA COMUNIDAD 
 
    . Lectura: Jn. 17, 6 – 19 
    . Momento de silencio 
    . Reflexión.- Jesús reza por los discípulos que van a vivir el proyecto nuevo del Reino 
en medio de un mundo hostil y contrario a su mensaje de luz y de vida. Pide al Padre que 
les comunique el Espíritu de la verdad, para que su testimonio de vida y alegría ilumine y 
contagie a cuantos quieran seguir sus huellas. A nosotros, sus amigos, nos abre su 
intimidad y nos dice que nos lleva en su corazón, ahí donde vive en comunión con el Padre 
y el Espíritu. Nos pide que hagamos, con El, oración de intercesión por las personas y 
comunidades cristianas. 



7.- CANTO.- Permaneced en mi amor, en el amor que yo os tengo. Vosotros sois mis 
amigos, permaneced en mi amor. 
 
8.- ORACIÓN RECITADA POR TODOS: 
 
Señor Jesús, tu amor nos ha convocado esta noche. Derrama sobre nosotros el Espíritu de 
la Verdad para que nos enseñe a vivir la comunión y a ser testigos de la vida en el mundo. 
Que tu amor esté siempre en nuestro corazón para contagiar a  todos la alegría de 
sabernos hermanos. Que mostremos este amor orando  Intensamente por todos. 
 
9.- JESÚS ENTREGA LA HUMANIDAD AL PADRE 
 
    . Lectura: Jn. 17, 20 – 23 
    . Momento de silencio 
    . Reflexión.- Jesús confía en el Padre y en el Espíritu; está seguro de que su obra 
continuará; siempre habrá hombres y mujeres que respondan a la llamada de la vida. 
Ahora ofrece al Padre la nueva humanidad que ha comenzado él. A nosotros, sus amigos, 
nos invita a confiar, a tener esperanza. Más allá de todos los fracasos y retrocesos, 
siempre habrá personas que sigan la huella de amor de Jesús que se hace servicio. 
   
10.- CANTO.- El Señor está aquí y nos trae la paz, la esperanza por siempre, la fe y el 
amor (repetir 3 veces en forma oracional). 
 
11.- ORACIÓN RECITADA POR TODOS: 
 
 Señor Padre nuestro. Ponemos en tus manos la humanidad, con sus gozos y esperanzas, 
con sus tristezas y angustias. De Jesús hemos aprendido que nada humano nos es ajeno. 
 
12.- JESÚS NOS ENVÍA A VIVIR EL AMOR 
 
      . Lectura: Jn. 17, 24 – 26 
      . Momento de silencio 
      . Reflexión.- El último gesto de Jesús en la cruz es su costado abierto, derrochando 
amor. El fruto de su muerte es el Espíritu que inunda la vida de la Iglesia con sus dones. 
Para nosotros, sus amigos, el costado abierto y la presencia del Espíritu son una fuerte 
invitación a seguir los pasos de Jesús, a dar la vida. 
 
13.- CANTO.- No fijéis los ojos en nadie más que en Él (2) / No fijéis los ojos en nadie más 
(2) / No fijéis los ojos en nadie más que en Él. 
  -    No adoréis a nadie, a nadie más que a Él (2) / No adoréis a nadie, a nadie más (2) No 
adoréis a nadie, a nadie más que a Él. 
                        
14.- ORACIÓN RECITADA POR TODOS: 
        Te glorificamos, Padre, porque en el costado abierto de Jesús manifiestas tu  
         ternura a todos tus hijas e hijos.  Te alabamos,  por el don del Espíritu,  que  
         nos envía a anunciar la buena noticia del Reino. Llévanos donde los hombres 
         y mujeres necesitan la esperanza, la alegría, la ternura, el consuelo. Despier- 
         ta nuestra creatividad para inventar gestos solidarios, y poder sentarnos todos 
         en la Mesa de la fraternidad que tú nos has preparado. 
 



15.- CANTO.- Id amigos por el mundo anunciando el amor. 
                       Mensajeros de la vida de la paz y el perdón. 
                       Sed amigos los testigos de mi Resurrección, 
                       Id llevando mi presencia con vosotros estoy. 
 
16.- PLEGARIAS DE INTERCESIÓN   
 - Leídas por una persona, se pueden añadir otras espontáneas. 
 
. Vamos a presentar ante el Cristo de Getsemaní a tantos sectores de hermanos que 
hoy sufren la pasión, el rechazo y exclusión social. A cada petición responderemos: 
Padre escúchanos. 
 
1.- Por los niños obligados a crecer prematuramente, vendidos y esclavizados.  
     OREMOS 
 

2.- Por las mujeres maltratadas, que sufren marginación y violencia. OREMOS 
 

3.- Por los ancianos que no son queridos, que sienten soledad y rechazo. OREMOS 
 

4.- Por los parados, especialmente los jóvenes que no encuentran la posibilidad de  
     realizarse. OREMOS 
 

5.- Por los inmigrantes, obligados a dejar su tierra, su casa y familia, y que no  
     encuentran buena acogida. OREMOS 
 

6.- Por los drogadictos, que llegan a perder su dignidad, su libertad, su salud y su 
     vida. OREMOS 
 

7.- Por los enfermos de Sida, mirados (en algunos países) como antiguos leprosos,     
     condenados a muerte angustiosa por falta de medicinas y cuidados. OREMOS   
 

8.- Por todos los enfermos, marcados por el dolor, la deficiencia, la minusvalía, la  
     depresión, por todos los que sufren en su cuerpo o en su alma. OREMOS 
 

9.- Te pedimos la paz para nuestro mundo; que cesen las guerras y el terrorismo;  
     que todos los conflictos puedan solucionarse con el diálogo. Bendícenos, Señor, 
     con tu PAZ. OREMOS 
 

10.-  Por la Comunidad Cristiana de nuestra Parroquia, para que seamos fieles a nuestra 
misión profética, invitando a los hombres y mujeres de nuestro entorno a vivir los valores 
salvadores del Evangelio. OREMOS 
* Aquí podemos añadir las peticiones personales que se deseen. 
 
17.-PADRE NUESTRO: Terminamos este momento oracional con la oración del Padre 
Nuestro, con las manos abiertas y con una pequeña inclinación de cabeza como signo de 
adoración. 
 
18.-CANTO A MARÍA:  
        

- Dolorosa, de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un 
pueblo que sufre.  

- Dolor de los cuerpos que sufren enfermos, el hambre de gentes que no tienen pan, 
silencio de aquellos que callan por miedo, la pena del triste que está en soledad.                                                  


