
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Prepara tu espacio│Se puede crear un espacio sencillo para la oración durante el Triduo (a partir de hoy) con una vela, 
crucifijo, tela blanca, y otro arte cristiano relevante.  Esta noche, en especial, sería apropiada una imagen de la última 
cena, o uvas/pan.  Apague todos los aparatos electrónicos, enciende una vela, y siéntense cómodamente. 

Para el lavatorio de pies, prepare una fuente grande, toallas, una jarra con agua tibia, y una silla. 

Prepara tu mente│ Amaba a los suyos en el mundo y los amaba hasta el fin.  Con la celebración de la Cena del Señor esta 
noche, entramos en el tiempo más sagrado del año, el Triduo.  Esta temporada de 3 días celebra los mayores misterios de 
nuestra redención.  ¡El Triduo es demasiado para celebrarse en un solo servicio, o incluso en un solo día! Al entrar en estos días 
más sagrados, meditemos en las acciones de Jesús.  En las Escrituras de la liturgia de esta noche, vemos que en sus últimas 
horas Jesús no se regodea en la autocompasión, ni se detiene en su destino, ni exige a sus discípulos que reconozcan su 

grandeza y majestad.  Más bien, nuestro Señor y salvador se inclina para lavar los pies de sus 
discípulos.  Jesús nos da un modelo a seguir, y como lo ha hecho, así también debemos hacerlo. En sus 
acciones, Jesús nos muestra el verdadero amor.  El amor verdadero consiste en nuestro desear el bien 
del otro, en tratar de servir al otro. 

Alabanza│Te escondes en el pan, haga clic https://www.youtube.com/watch?v=-IGWsi3XoKQ  o usa 
el código a la izquierda.  

Primera lectura│EX 12:1-8, 11-14

En aquellos días, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: “Este mes será para ustedes el primero de todos los 
meses y el principio del año. Díganle a toda la comunidad de Israel: ‘El día diez de este mes, tomará cada uno un cordero por 
familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero 
adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho, de un año, 
cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día catorce del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al 
atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa 
noche comerán la carne, asada a fuego; comerán panes sin levadura y hierbas amargas. Comerán así: con la cintura ceñida, las 
sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche 
por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a 
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todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la 
sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora, cuando hiera yo la tierra de Egipto. 

Ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán 
esta festividad, como institución perpetua’ ”. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.  

Salmo responsorial│PS 116:12-13, 15-16bc, 17-18: Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. 

• ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación, e invocaré el nombre del Señor. 
R. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. 

• A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo 
de tu esclava. R. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. 

• Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor Ante todo su pueblo. 
R. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. 

Segunda lectura│1 COR 11, 23-26 

Hermanos: Yo recibí del Señor lo mismo que les he trasmitido: que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó 
pan en sus manos, y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: “Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan 
esto en memoria mía”. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: “Este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi 
sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él”. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de 
este cáliz, proclaman la muerte del Señor, hasta que vuelva.  Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

Evangelio│JN 13, 1-15 

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre y habiendo amado a 
los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en 
el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos 
todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una 
toalla, se la ciñó; luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se 
había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: “Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies?” Jesús le replicó: “Lo que estoy 
haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde”. Pedro le dijo: “Tú no me lavarás los pies jamás”. Jesús le 
contestó: “Si no te lavo, no tendrás parte conmigo”. Entonces le dijo Simón Pedro: “En ese caso, Señor, no sólo los pies, sino 
también las manos y la cabeza”. Jesús le dijo: “El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está 
limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos”. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: ‘No todos están limpios’. 
Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: “¿Comprenden lo que acabo de hacer 
con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he 
lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo, para que lo que yo he hecho 
con ustedes, también ustedes lo hagan”.  Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

Preguntas para tu reflexión:  

1. ¿Cuáles son las palabras o frases que te llaman la atención?  ¿Por qué? 

2. Jueves Santo celebra la última cena cuando Jesús instituyó la Eucaristía. ¿Por qué piensas que Jesús nos dio una comida 
como una forma de recordarlo?  



 

3. Jesús nos da un modelo de servicio. ¿Cómo has recibido servicio amoroso de otra persona? ¿Cómo puedes tú ofrecer 
servicio amoroso en tu vida en este momento?  

Homilía│P. Michael, https://www.youtube.com/watch?v=cTv5Jgqq5ks o usa el código }  

El Lavatorio de pies 

Como Jesús lavó los pies de sus discípulos, nos lavaremos los pies unos a otros como un recordatorio 
de que estamos llamados a servirnos los unos a los otros y a los que nos rodean, especialmente a los 
más necesitados. Después de quitarse los zapatos y calcetines, los miembros de la familia pueden 
turnarse lavando los pies unos de otros. Esto se puede hacer simplemente vertiendo agua sobre el pie 
/ los pies y secándose con una toalla simbólicamente. Para aquellos que viven solos, ustedes pueden 
reflexionar sobre el mandamiento de Jesús de servirse unos a otros. ¿Qué, concreta y prácticamente, 
puede significar esto para usted?│Lava Mis Pies de Marcelo Cid, o haga clic 
https://www.youtube.com/watch?v=SIQeiFSJsiQ o usa el código } 

Peticiones│Respuesta: Te lo pedimos, Señor.  

1. Por el Papa Francisco, el Arzobispo Miguel, el Padre Alan, el Padre Michael, y todos los sacerdotes: para que sean 
fortalecidos en su vocación a servir al pueblo de Dios en santidad, amor y alegría. Oramos al Señor.     

2. Por todos los pueblos del mundo para que conozcan el amor tierno, compasivo y salvador de Cristo. Oramos al Señor.       

3. Por los líderes locales, nacionales y mundiales, para que reciban la gracia de prudencia, sabiduría y amor al tomar 
decisiones de importancia crítica. Oramos al Señor.       

4. Por los enfermos, los que sufren, y los que los cuidan. Oramos especialmente por todos los afectados por la pandemia 
actual y los que están en nuestra lista de oración.  Que su ansiedad sea calmada y su confianza en Dios sea fortalecida.  
Oramos al Señor.      

5. Por todas las familias y nuestra familia parroquial de San Francisco de Asís, para que sigamos el ejemplo de Jesús de dar 
de sí mismo unos a otros. Oramos al Señor.     

6. Por los que se están preparando para el ministerio sacerdotal, para que sean fortalecidos y santificados para pastorear al 
Pueblo de Dios. Oramos al Señor.  

7. Por los que han fallecido: para que participen por siempre en el banquete celestial en la misa del Cordero.  Oramos al 
Señor.  

8. Por todas las intenciones que queremos mencionar en este momento…  Oramos al Señor. 

Dios de misericordia y amor, atiende nuestras humildes súplicas que te presentamos por Jesucristo, nuestro Señor.  Amén.   

Offertorio 

El fondo del Buen Samaritano de San Francisco 

Tal vez todavía nos estamos sintiendo lo peor del 
coronavirus en nuestra comunidad pero seguramente 
surgirán muchas necesidades en las próximas 
semanas.  Este fondo ayuda a preparar para las 

Ser voluntario 

¿Está dispuesto a 
contactar a nuestros 
feligreses de más edad 
para ayudarnos a ver 

Parroquia San Francisco de Asís 

Donar electrónicamente:  

https://www.st-francis.net/give 

Envíe por correo a: 



 

necesidades inmediatas y urgentes para los que son 
más vulnerables en nuestra comunidad 
parroquial.  Búscanos en la página del 
internet: www.st-francis.net, en “Online Giving” 

cuáles son sus 
necesidades?  Llame a 
la oficina parroquial: 
641-752-6278. 

St. Francis of Assisi Parish 
107 S. 1st St. 
Marshalltown, IA 50158 

Padre nuestro… 

Oración para comunión espiritual 

Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del Altar. Os amo sobre todas las 
cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos 
espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás 
me aparte de Ti. Amén. 

Oración final 

Concédenos, Dios todopoderoso, que así como somos alimentados en esta vida con la Cena pascual de tu Hijo, asi también 
merezcamos ser saciados en el banquete eterno. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

¡Mantente en comunicación! 

Página de 
internet: 

www.st-francis.net  

Notificaciones 
por mensaje: 

Textea sfmtownsp al número telefónico 84576 (sí – solo son 5 números!) para recibir las últimas 
notificaciones y cancelaciones. 

Facebook Busca “St. Francis of Assisi Marshalltown” y haz clic en “like”. 

YouTube Una reflexión cada día por el Padre Michael y el Padre Alan, busca “St. Francis of Assisi Marshalltown” 

Escucha el Vía Crucis por radio católica, este 
viernes santo a las 7PM en 101.5FM. 

Producido por miembros de la parroquia y 
los padres Alan y Michael! } 

 

 

 

 

 

 

 

 


