
Jueves Santo  -  A                

 
Evangelio de la Misa: Jn 13,1-15  

 

Ultima Cena del Señor   

 
 Jesús se prepara para la Muerte en Cruz y  la Resurrección, reuniendo a 

sus discípulos más queridos, los Apóstoles,  y así despedirse de ellos, como el 

mejor amigo y el maestro más insustituible. Les dirige palabras profundamente 
emotivas y sobre todo les descubre el Mandamiento del Amor. 

 Pero al mismo tiempo se despide como el Hombre-Dios entre nosotros. 

Les deja el recuerdo más íntimo, evocador y reconfortante, que ni se podían 
imaginar. Les deja la Eucaristía: su presencia “sacramental” entre nosotros y por 

tanto la fuente de la fe y la causa del Amor cristiano. 

  _________________________________________________ 

  
Oración para este día 

 

 Señor Jesús, que “instituiste” la Eucaristía, para quedar  
entre nosotros, no solo con tus palabras, que podríamos recordar,  

sino también con tu presencia eucarística, que continuamos 

 - como mandaste y prometiste-  celebrando y actualizando en la Santa Misa. 
 Gracias, Señor, por este regalo que nos has hecho. 

Que nos hagamos merecedores de El, por nuestra correspondencia. 

Que lo valoremos en toda su importancia y trascendencia. 

Que lo celebremos con agradecimiento, dignidad y piedad personal y pública. 
Quieres, Señor, seguir entre nosotros,  

ofreciéndonos los méritos de la Muerte y Resurrección. 

Que participemos cada día en la Santa Misa con piedad  y devoción. 
 Quieres, Señor, alimentar nuestra  vida interior con tu Sagrado Cuerpo,  

que nos ofreces en forma de pan y vino . 

Que te recibamos cada día con fe y confianza en tu promesa:  
“quien come mi Cuerpo y bebe mi Sangre tendrá la vida eterna, 

 y Yo le resucitaré en le último día”. 

Estas palabras, Señor, me acucian y comprometen  

para recibirte cada día, y a vivir en consecuencia alentado  
por esas gracias y dones que nos das en cada Comunión. 

 También quieres prolongar tu presencia entre nosotros en el Sagrario,  

para que más fácilmente  acudamos a Ti, y con tu amistad, tan íntima  
y cercana, correspondamos mejor a tu amor. 

Te prometo, Señor, visitarte con frecuencia en el Sagrario,  

para corresponder a esa amistad y confianza. 

 
Padre Segismundo Fernandez Rodríguez  

 


