Jueves Santo de la Cena del Señor
Para usar en las Iglesias parroquiales de la Arquidiócesis de Milwaukee
1 abril 2021
La Misa de la Cena del Señor se celebrará por la noche y se debe informar a los fieles del horario
de la celebración, para que puedan unirse en oración desde sus hogares mediante transmisiones
televisivas, o a través de internet en vivo (no grabadas).
No hay necesidad de preparar un altar de reposo, ya que la transferencia del Santísimo
Sacramento y todo lo que está conectado con la procesión y la reposición, esta OMITIDO.
El Sagrario debe estar completamente vacío. Conságrense en esta Misa suficientes hostias, de
modo que alcancen para la comunión del clero y ministros asistentes, hoy y mañana.
Aunque la rúbrica no lo dice, la luz del santuario debe apagarse y las puertas del tabernáculo
vacío deben estar abiertas, expresando claramente que esta Eucaristía es diferente a cualquier
otra. Todo lo que quede del Santísimo Sacramento antes de esta Misa debe guardarse en un
copón en la sacristía para que esté fuera de la vista y fuera del alcance de nadie. Todos los
participantes reciben del pan consagrado en esta Misa, nunca hostias consagradas en una Misa
anterior. Es la celebración de la Cena del Señor - no había tabernáculo en la Última Cena.
Ritos Introductorios
Empieza la Misa como de la manera acostumbrada
Las campanas pueden sonar durante el Gloria. Terminado el canto, la campanas no vuelven a
tocarse hasta el Gloria de la Vigilia Pascual.

Liturgia de la Palabra
La Liturgia de la Palabra se lleva a cabo como de costumbre hasta la homilía (n. 9)

Lavatorio de los pies
El Lavatorio de los pies, que es opcional, está fuertemente desaconsejado este año debido a
Covid-19.

Oración Universal
Después de la homilía, se reza la Oración Universal. Consideren incluir una intercesión por
aquellos que están enfermos o afectados por el COVID-19.

Liturgia de la Eucaristía
La Liturgia de la Eucaristía continua como se muestra en el Misal Romano (núms. 14-32).
Se OMITE la encomienda de la Eucaristía a los ministros para llevarla a los enfermos (n. 33)
Después de distribuir la Comunión, se deja sobre el altar un copón con hostias para la Comunión
del día siguiente. El sacerdote, de pie ante la sede, dice la oración después de la Comunión.
36. Oración después de la Comunión
Concédenos, Dios todopoderoso,
que así como somos alimentados en esta vida
con la Cena pascual de tu Hijo,
así también merezcamos ser saciados
en el banquete eterno.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Rito de Conclusión
Después de la Oración después de la Comunión, el Sacerdote coloca el Copón en el Tabernáculo
y cierra la puerta. Luego regresa a su silla para un momento de oración. Después de un período
de silencio, se levanta, hace una genuflexión hacia el tabernáculo y se marcha en silencio. No
hay bendición ni despedida.
Rúbrica 44 del Misal Romano dice: “Si en la misma Iglesia no se va a celebrar la Pasión del
Señor el Viernes Santo, la Misa se concluye como es de costumbre y se deposita el Santísimo
Sacramento en el Tabernáculo.” Esta rúbrica se refiere a una celebración en la capilla de un
hospital o en alguna otra región remota de la diócesis donde el Obispo local ha otorgado permiso
para una Misa adicional del Jueves Santo. En esas circunstancias, se surprime la adoración
después de la Misa. Esta rúbrica no aplica al Jueves Santo, ni siquiera este año de pandemia. Al
final de la Misa se procede con la adoración.

