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INTRODUCCIÓN
El JUEVES SANTO se celebra tradicionalmente con el lavatorio de los pies y en memoria de la institución
de la Santa Cena por Jesús mismo. No se canta el Gloria ni el Aleluya. Se puede usar el mantel BLANCO.
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CAPÍTULO I: ESTAMOS ENFRENTE DE DIOS
ARTÍCULO 1: LA INVOCACIÓN
L

Encendemos una luz, en el nombre de quién por medio de su Palabra crea todas las cosas:
DIOS, Creador y Creadora.
(Se enciende la primera vela)
L
Encendemos una luz, en el nombre de quien nos llama a la conversión de cada día. Nuestro
hermano, presente en la historia del mundo, atento a las personas excluidas:
Hijo y Palabra viva del mismo DIOS.
(Se enciende la segunda vela)
L
Encendemos una luz en el nombre de quien se mueve hoy, en este día a través de la solidaridad
y de las luchas de los pueblos. Quien nos da esperanza de un nuevo cielo y una nueva tierra:
Espíritu Santo, Fuente de la vida. Amén.
(Se enciende la tercera vela)

ARTÍCULO 2: CANTO
ARTÍCULO 3: LA PRIMERA LECTURA
Éxodos 12:1-4, 11-14 (Norma De Vida Interna (NDVI) 175, Art. 26)

ARTÍCULO 4: CONFESIÓN COMUNITARIA
L

T
L

T
L

T

Confesamos ser cómplices de esta cultura de las multitudes donde apretamos, empujamos y
oprimimos, cada quien en su carrera desenfrenada por el éxito y el triunfo, sin prestar atención a
los pies cansados, las manos vacías, los cuerpos enfermos, la esperanza azotada y maltrecha, los
ojos clementes, el corazón abandonado.
DIOS, en tu gracia, ten piedad de tu pueblo.
Confesamos nuestros discursos globalizantes y acomodados, sin nombres y apellidos, sin
compromisos concretos, redentores, libres de peligros y amenazas; el facilismo de comprender a
todos y a todas de una misma manera; el pecado imperdonable de ignorar los rostros cargados
de futuro, carisma y pasión salvífica.
DIOS, en tu gracia, ten piedad de tu pueblo.
Confesamos nuestra falta de ternura, de comprensión, de amabilidad, de reciprocidad.
Necesitamos renovar nuestra alma pastoral, humanizar nuestra mirada y dilatar los
sentimientos, oxigenar los pulmones del mundo y ensanchar el horizonte de la vida.
Dar rienda suelta al poder que restaura y purifica, acoge y resucita.
DIOS, en tu gracia, ten piedad de tu pueblo. DIOS, en tu gracia, ten piedad de tu pueblo, perdona
nuestros pecados y renueva nuestros sueños de un mundo transformado y habitado por la
plenitud de tu gracia. Amén.

ARTÍCULO 5: LA SEGUNDA LECTURA
Juan 13, 1-17 (Norma De Vida Interna (NDVI) 175, Art. 26)

CAPÍTULO II: RECIBIMOS EL LAVATORIO DE PIES
ARTÍCULO 6: EL LAVATORIO DE PIES
(Por lo general la persona dirigenda la liturgia lo hace.)
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ARTÍCULO 7: REFLECCIÓN / TESTIMONIO
opcional

ARTÍCULO 8: COLECTA
Opcionalmente se canta un canto durante la recolección de la colecta.

ARTÍCULO 9: CANTO

CAPÍTULO III: COMPARTIMOS PAN Y VINO
ARTÍCULO 10: CANTO DE OFERTORIO
ARTÍCULO 11: PREFACIO
P

T
P

T
P
T

DIOS, madre y padre, tu amor rodea a cada uno y cada una. En toda tu creación, en toda la vida
estás respirando. De tus manos están creciendo nuevos días, nuevas noches. De tus manos
recibimos la vida cada momento. De tus manos estamos creciendo.
Ábrenos a tu vida. Ayúdanos a atrevernos al crecimiento y al cambio.
En lo que es vulnerable y débil nos estás mostrando tu rostro. En Jesucristo llorabas nuestro
llanto, compartías nuestra soledad y miedo. En Cristo te encarnaste, fuiste humano para que
pudiéramos verte en cada ser humano.
Ábrenos a tu Vida. Ayúdanos a reconocer nuestras debilidades, nuestros temores.
En un pedacito de pan que partimos, nos enseñas el secreto de la vida, porque la vida crece
cuando se comparte.
Ábrenos los unos a los demás. Ayúdanos a atrevernos al encuentro, y a compartir la vida.

ARTÍCULO 12: INSTITUCIÓN
P

Cristo Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan; y habiendo dado gracias, lo partió y dijo:
“TOMEN Y COMAN: ESTO ES MI CUERPO QUE POR USTEDES ES DADO; HAGAN ESTO EN
MEMORIA DE MI”.
Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo:
“ESTA COPA ES EL NUEVO PACTO EN MI SANGRE; QUE ES DERRAMADA POR USTEDES Y POR
MUCHOS Y MUCHAS PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS. HAGAN ESTO TODAS LAS VECES QUE LA
BEBAN, EN MEMORIA DE MI”.

T
P

Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección; ven Señor Jesús.
Ven Espíritu Santo. Danos vida de tu vida. Reúnenos contigo y con los demás.
Renuévanos en tu amor.
Con todas aquellas personas, que están luchando, anhelando y esperando, oremos...

ARTÍCULO 13: PADRE NUESTRO
(NDVI 172)
ARTÍCULO 14: PARTICIÓN DEL PAN
P
T

El pan que partimos es comunión en el cuerpo de Cristo.
Así, siendo muchos y muchas, formamos un solo cuerpo, porque todos y todas compartimos del
mismo pan.
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ARTÍCULO 15: LA PAZ
P

Que la paz de Jesucristo esté con todos y todas.

ARTÍCULO 16: LA COMUNIÓN
ARTÍCULO 17: REFLECCIÓN / TESTIMONIO
opcional

ARTÍCULO 18: CANTO
Tengo sed de ti, oh fuente del amor. Tengo sed de ti; tu amor es libertad. (3 veces)

ARTÍCULO 19: LA TERCERA LECTURA
Juan 13, 31b-35 (Norma De Vida Interna (NDVI) 175, Art. 26)

ARTÍCULO 20: ORACIÓN DE GETSEMANÍ
P

DIOS, gracias por los signos de tu presencia, dado por tu Hijo, nuestro Hermano, en los pies
lavados y en la comunión compartida. Ahora siguiendo, en nuestro momento de
conmemoración, el camino andado por él, te pedimos: Concédenos que en la hora triste de las
soledades, cuando ni amigos ni familiares puedan velar con nosotros tengamos la certidumbre
de tu presencia consoladora. También nosotros y nosotras, como Jesús, nos hemos sentido
abandonados en nuestros Getsemanís. También hemos sudado gotas de sangre a la hora de las
decisiones cruentas. Permítenos, Tú, Fuente de toda Sabiduría y todo Consuelo, superar la
desilusión que nos causa la incomprensión de los amigos, o sus mismas traiciones, aún cuando
hemos estado compartiendo de la misma mesa y bebiendo de la misma copa. Danos la fuerza de
tu Espíritu para horas como ésta. Te lo pedimos, DIOS. Amén.

ARTÍCULO 21: AVISOS COMUNTARIOS

CAPÍTULO IV: CLAMOR Y SALIDA EN SILENCIO
ARTÍCULO 22: ORACIÓN DE LA COMUNIDAD
T
L

T
L

T
L

T

Clamemos a DIOS:
Por las vidas amenazadas por todo tipo de violencia, por la injusta distribución de los bienes de la
tierra y por la discriminación entre nosotros, hijos e hijas del mismo DIOS, motivada por color de
piel, por preferencia sexual, por condiciones de salud, por creencia religiosa, ideología política o
por cualquier otra diferencia, imaginada o real.
Clamemos a DIOS:
Por los sufrimientos causados por la desvirtuación de la religión, el fanatismo religioso, la
utilización de la religión para dominar, la religión como escudo en lugar de ser motivación para
actuar de forma comprometida con el Amor que impregna cada espiritualidad y religión
verdadera.
Clamemos a DIOS:
Por los dolores internos de la Iglesia, la poca disponibilidad de seguir el ejemplo dado por Jesús,
la búsqueda del poder en lugar del servicio, la competencia en lugar de la cooperación entre
hermanos y hermanas, el deseo mayo de recibir en lugar de dar.
Amén.
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ARTÍCULO 23: EL DESVESTIMIENTO DEL ALTAR
Durante la cuarta lectura se hace el desvestimiento del altar

ARTÍCULO 24: LA CUARTA LECTURA CON CANTO INTERMEDIO
Marcos 14,26-42 (Norma De Vida Interna (NDVI) 175, Art. 26)
Cuatro veces durante la lectura se canta:
“Quédense aquí, velando conmigo. Velen y oren, velen y oren.”

ARTÍCULO 25: ALTAR DESVESTIDO
L

Jesús va a enfrentar la muerte y se despoja de todo, de todo lo que estorba. Como esta mesa que
ahora es desvestida, y como muchos hermanos y hermanas son desvestidos por opresión y
explotación, así también Jesús será desvestido, será maltratado,
será azotado y herido por nuestra rebelión. El altar que recibió los dones de la alegría, recibirá
por mantel el cuerpo agonizante de Cristo. La mesa de la comunión se volverá mesa solitaria,
abandonada. Jesús quedará al desnudo, avergonzado delante de todos, pero su amor por el
mundo perdido será más fuerte, aceptará entonces la humillación, y será obediente hasta la
muerte, y muerte de cruz.

ARTÍCULO 26: SALIDA EN SILENCIO
La comunidad sale en silencio.

CAPÍTULO V: DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 27:
NDVI 155/II es una Norma De Vida Interna para el uso por el Cuerpo Pastoral de la Iglesia Luterana
Costarricense en Costa Rica. El mismo Cuerpo Pastoral la aprobó y reserva el derecho de proponer
adiciones y modificaciones en cualquier momento.
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