
Jueves Santo 2018

IntroIto Salmo 67:1–3, 6b–7; antífona: Gálatas 6:14a; Texto Litúrgico  
Pero lejos esté de mí el jactarme, 

a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. 
En él está la salvación, vida y resurrección de los muertos;

Por él somos redimidos y puestos en libertad. 
Dios mío, ¡ten misericordia de nosotros, y bendícenos!

¡Haz resplandecer su rostro sobre nosotros!
¡Que sea reconocido en la tierra tu camino,

y en todas las naciones tu salvación!
¡Que te alaben los pueblos, Dios mío!

¡Que todos los pueblos te alaben!
¡Que nuestro Dios nos bendiga,

y que todos los confines de la tierra lo teman!
 (El Gloria Patri se omite durante Semana Santa)
Pero lejos esté de mí el jactarme, 

a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. 
En él está la salvación, vida y resurrección de los muertos;

Por él somos redimidos y puestos en libertad. 

Lecturas DIarIas y Preguntas Para DIscusIón 
Una guía para las respuestas está disponible para ser descargada en www.stluth.org/ceep

trataDo Salmo 111:4–5; Juan 6:55–56
El Señor es bondadoso y compasivo, y todo lo que hace merece recordarse. El Señor 
alimenta a quienes lo honran, y nunca se olvida de su pacto.

Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come 
mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él.

HImno De La semana: CC #61 — En el Huerto Arrodillado

conexIón con eL catecIsmo: El Sacramento del Altar 

coLecta De La semana
Señor Jesucristo, que nos has dado en el bendito sacramento de la Santa Comunión 
un recuerdo de tu Pasión y muerte: Concede, te suplicamos, que podamos emplear  
de tal modo este sacramento de tu cuerpo y sangre, que los ricos frutos de tu 
redención se manifiesten de continuo en nosotros tus discípulos: Tú que vives  
y reinas con el Padre y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos 
de los siglos. Amén.

Jueves Santo 2018
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a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. 
En él está la salvación, vida y resurrección de los muertos;

Por él somos redimidos y puestos en libertad. 
Dios mío, ¡ten misericordia de nosotros, y bendícenos!

¡Haz resplandecer su rostro sobre nosotros!
¡Que sea reconocido en la tierra tu camino,

y en todas las naciones tu salvación!
¡Que te alaben los pueblos, Dios mío!

¡Que todos los pueblos te alaben!
¡Que nuestro Dios nos bendiga,

y que todos los confines de la tierra lo teman!
 (El Gloria Patri se omite durante Semana Santa)
Pero lejos esté de mí el jactarme, 

a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. 
En él está la salvación, vida y resurrección de los muertos;

Por él somos redimidos y puestos en libertad. 

Lecturas DIarIas y Preguntas Para DIscusIón 
Una guía para las respuestas está disponible para ser descargada en www.stluth.org/ceep

trataDo Salmo 111:4–5; Juan 6:55–56
El Señor es bondadoso y compasivo, y todo lo que hace merece recordarse. El Señor 
alimenta a quienes lo honran, y nunca se olvida de su pacto.

Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come 
mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él.

HImno De La semana: CC #61 — En el Huerto Arrodillado

conexIón con eL catecIsmo: El Sacramento del Altar 

coLecta De La semana
Señor Jesucristo, que nos has dado en el bendito sacramento de la Santa Comunión 
un recuerdo de tu Pasión y muerte: Concede, te suplicamos, que podamos emplear  
de tal modo este sacramento de tu cuerpo y sangre, que los ricos frutos de tu 
redención se manifiesten de continuo en nosotros tus discípulos: Tú que vives  
y reinas con el Padre y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos 
de los siglos. Amén.



¿sabías que?
En el Jueves Santo, que ocurre en vísperas de la crucifixión de nuestro Señor, 
comienza la celebración del Triduo (“tres días santos”, es decir, Jueves Santo, 
Viernes Santo y Sábado Santo) de la Pascua de Cristo. Con el servicio de este día 
culmina el período de preparación de la Cuaresma para la Pasión y Resurrección 
de Cristo, que conduce a Su sacrificio en nuestro nombre. Al concluir el Servicio 
del Jueves Santo, se quitará el Altar, las decoraciones del Santuario y se cargará  
la cruz procesional.

eL evangeLIo Leer Juan 13:1–15 (34–35)

¿Qué fiesta está siendo celebrada? (vs. 1)

La fiesta de la Pascua

¿Quién traicionó a Jesús? (vs. 2)

Judas Iscariote

¿Cuál es la importancia de Jesús lavándole los pies a los discípulos? (vss. 6–10)

El lavado de los pies de los discípulos apunta a la naturaleza regeneradora y renovadora 
del lavamiento del Santo Bautismo. Hay un solo Bautismo, como escribe el Apóstol (Efesios 
4: 5). Jesús no está instituyendo una doctrina de bautismos múltiples aquí, sino más bien 
enseñando lo que hace el Bautismo. Volvemos a ese único lavado cuando recordamos el don de 
gracia del perdón de los pecados que recibimos en ese Sacramento.

¿Por qué Jesús afirma que nadie está limpio antes de que Él le lave sus pies?  
(vss. 10–11)

Judas, el que traicionaría a Jesús, rehusó creer que Jesús era el Cordero de Dios que quita 
los pecados del mundo; su corazón estaba endurecido, como el del Faraón de antaño.

La falta de fe de Judas no negó el poder del Santo Bautismo, sino que rechazó los dones que 
otorga el Bautismo.

¿Qué nos están ordenando los versículos 14–15 y cómo se relaciona esto con el 
nuevo mandamiento que Jesús da en el versículo 34?

Debemos perdonar los pecados de los demás, así como Jesús perdona nuestros pecados. 
Debemos amarnos los unos a los otros, así como Jesús nos ama.
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