
PARROQUIA 
NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD

Os doy un 
mandamiento nuevo 
dice el Señor: que os 
améis unos a otros, 

como yo os he amado.



CANTO DE ENTRADA

DONDE HAY CARIDAD Y AMOR

Donde hay caridad y amor, allí esta el 
Señor(Bis). 

1. Una sala y una mesa, una copa, vino y
pan los hermanos compartiendo en amor
y en unidad. Nos reúne la presencia y el
recuerdo del Señor, celebramos su
memoria y la entrega de su amor.



2. Invitados a la mesa del banquete del
Señor, recordamos su mandato de vivir
en el amor. Comulgamos en el cuerpo y
en la sangre que él nos da.

3. Este pan que da la vida y este cáliz da
salud. Nos reúne a los hermanos en el
nombre de Jesús. Anunciamos su
memoria, celebramos su pasión, el
misterio de su muerte y de su
resurrección.



Ten piedad Señor ten piedad
Soy pecador ten piedad (Bis)

Y de mi Cristo apiádate
Contra ti yo pequé (Bis)

Ten piedad Señor ten piedad 
soy pecador ten piedad (Bis)



LECTURA DEL LIBRO DEL 
ÉXODO (12, 1-8. 11-14)

Prescripciones sobre la cena 
pascual.



Al salmo respondemos todos:

El Cáliz de la bendición es 
comunión con la sangre de 

Cristo



LECTURA DE LA CARTA DEL 
APÓSTOL SAN PABLO A LOS 

CORINTIOS (11, 23-26)

“Cada vez que coméis y bebéis, 
proclamáis la muerte del Señor”



TU PALABRA  
SEÑOR ES LA 

VERDAD Y TU LEY 
NUESTRA LIBERTAD



LECTURA DEL SANTO 
EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 

(13,1-15)

LOS AMÓ HASTA EL EXTREMO.



El camino pascual

1. Tomo el pan, dio gracias a Dios: institución de la

Eucaristía

Movimiento ascendente y movimiento descendente

Agradecer y bendecir: Jesús se ofrece y se entrega



2. Institución del

mandamiento del amor:

Lavo los pies de sus

discípulos como

sacramento de caridad



3. Repartió del mismo pan: Unidad visible

-juntos en comunidad

-Simón, Simón he orado por ti para que la fe no 

venga  a menos. 



2. Amor: entrego el pan 







JUEVES SANTO



ESTA ES NUESTRA FE. 
ESTA ES LA FE DE LA 
IGLESIA, QUE NOS 

GLORIAMOS DE 
PROFESAR EN CRISTO 

JESÚS, NUESTRO SEÑOR. 



TODOS:

DIOS DE AMOR, 
ESCÚCHANOS.



OFERTORIO

Pan transformado en el cuerpo de Cristo, 
vino transformado en la Sangre del Señor.

Eucaristía milagro de amor
Eucaristía presencia del Señor (Bis)

Cristo nos dice tomen y coman, esto es mi 
cuerpo que ha sido entregado.



SANTO

Santo, Santo, Santo es el Señor. Hosanna en 
las alturas 

Bendito el que viene, en el nombre del señor.

En unión del coro de los ángeles  en el cielo, 
te alaba el coro de tu iglesia en la tierra

Hosanna en las alturas 
Bendito el que viene, en el nombre del señor.



CORDERO

Cordero de Dios que quitas el 
pecado del mundo ten piedad de 

nosotros.
Cordero de Dios que quitas el 

pecado del mundo danos la paz



CANTO DE COMUNIÓN

El Señor Dios nos amo, como nadie amo jamás.
El nos guía como estrella, cuando no existe
la luz, al partir juntos el pan el nos llena de
su amor, es el pan de la amistad, el pan de
Dios.

Es mi cuerpo, tomad y comed; Es mi sangre
tomad y bebed, pues yo soy la vida, yo
soy el amor Oh Señor, condúcenos
hacia tu amor.



DOCE HOMBRES

Doce hombres, el maestro. 

Doce panes, la vida. 

Doce copas la alianza. 

Se mezclaban aquel día.

Donde Jesús lavándoles los pies les enseñaba 
lo que es la vida.

Donde Jesús derramando su sangre les 
perdonaba su maldad vivida. Eucaristía. 



Muchos hombres, un maestro. 

Muchos panes, una vida. 

Muchas copas, una alianza, se comparten 
hoy en día.

Donde Jesús con su resurrección. 

Solo nos pide amarnos siempre y sin 
medida. 

Donde Jesús con su eucaristía. 

Nos da la gracia de la nueva vida. Eucaristía. 



VIERNES SANTO

VIACRUCIS: 8:30 A.M. 
ADORACIÓN ALA CRUZ: 3:30P.M.

SIETE PALABRAS: 6:30 P.M.

¡TE ESPERAMOS!


