
EL JUEVES SANTO 

El triduo pascual 

Todos los años en el "sacratísimo triduo del crucificado, del sepultado y del resucitado" 

o Triduo pascual, que se celebra desde la Misa vespertina del Jueves en la cena del 

Señor hasta las Vísperas del Domingo de Resurrección, la Iglesia celebra, "en íntima 

comunión con Cristo su Esposo", los grandes misterios de la redención humana 

(Directorio sobre la piedad popular y la liturgia, n- 140). 

¿Qué se celebra hoy? 

 

La Iglesia celebra la institución de la Eucaristía y del sacerdocio y la entrega del 

mandamiento del amor. 

 

¿Qué peculiaridades tiene la misa de la Cena del Señor? 

 

 En esta misa se dice o canta el Gloria, lo que no se había hecho en la Cuaresma 

y que no se vuelve a oír hasta la Vigilia Pascual. 

 No se reza Credo. 

 El sagrario ha de estar completamente vacío al inicio de la celebración y se han 

de consagrar en esta Misa las formas necesarias para la Comunión del día 

siguiente. 

El elemento más llamativo es el lavatorio de los pies a hombres previamente 

designados, que según la tradición se hace en este día, significa el servicio y el 

amor de Cristo, que ha venido «no para ser servido, sino para servir» (Mt 20, 

28).  

No se permite cualquier otra celebración, tampoco las Misas de difuntos, incluso 

la exequial. 

 El otro rito propio de este día es la reserva del Santísimo y su adoración en una  

 una capilla, convenientemente adornada, que invite a la oración y a la 

meditación. El sacramento ha de ser reservado en un sagrario; no ha de hacerse 

nunca una exposición con la custodia. El sagrario no ha de tener la forma de 

sepulcro. Pasada la medianoche, la adoración debe hacerse sin solemnidad, dado 

que ha comenzado ya el día de la Pasión del Señor. 

 

 El Jueves y Viernes Santos no son días de precepto, pero es muy conveniente 

asistir a los Oficios, dada la importancia de los hechos que actualizamos en las 

mismas y como testimonio público de fe en una sociedad secularizada. 

 


