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Holy Thursday
EVENING MASS OF THE LORD’S SUPPER

Jueves Santo
MISA VESPERTINA DE LA CENA DEL SEÑOR



We begin the Triduum with the celebration of the 
Mass of the Lord’s Supper. The liturgical action 
that begins on Holy Thursday continues through 
Good Friday and culminates with the celebration 
of the Easter Vigil. 

HOLY OILS 
Every year, the bishop consecrates the chrism 
and blesses the oils that will be used throughout 
the diocese. This takes place at the Chrism Mass 
during Holy Week. At the beginning of the Mass of 
the Lord’s Supper, the Holy Oils are presented to 
and received by our local parish community. The 
Holy Chrism is used for the sacraments of Baptism, 
Confirmation, and Holy Orders. It also is employed 
for the blessing of altars and churches. The Oil 
of Catechumens is used for strengthening those 
preparing for Baptism. The Oil of the Infirm is used 
for anointing those who are in need of healing of 
any kind. 

READINGS 
In the first reading, we hear the story of Passover. 
It is a reminder of the Jewish roots of our Christian 
faith. As Christians, we believe that Jesus is our 
Passover. His life, death, and resurrection are the 
fulfillment of God’s promise to save us from sin 
and death. The Gospel tells the story of the Last 
Supper and how Jesus washed his disciples’ feet. 
As followers of Jesus, we are commanded to do 
the same. 

THE WASHING OF FEET 
The washing of feet after the homily recalls that 
Christ came “not to be served, but to serve” (Mt 
20:28). The love that Christ has shown us, we 
are to show to one another. This humble gesture 
is a reminder that Christian charity, practiced by 
all members of the community, involves selfless 
and self-giving service of others. Love of God 
and neighbor, especially those most in need, are 
inseparable. 

BREAD AND WINE 
This night we also recall the institution of the 
Eucharist.  Just as the bread and wine are 
transformed into the Body and Blood of Jesus, we, 
the Church, become what we eat as we grow in 
communion with God and with one another. 

PROCESSION AT THE END OF THE LITURGY 
Unlike other Masses throughout the year, the 
celebration on Holy Thursday does not end 
with a dismissal and final blessing. The Blessed 
Sacrament is transferred to the chapel of repose 
so that the faithful may spend time in adoration 
and worship. We sing the Pange Lingua and 
the Tantum Ergo, praising God for the gift of 
redemption through Jesus, which we recall at every 
Eucharist.  The liturgy does not end, but continues 
into the Celebration of the Lord’s Passion the next 
day. The altar is stripped and all decorations are 
removed from the sanctuary in preparation for 
Good Friday. 

SYMBOLS AND RITUALS OF HOLY THURSDAY 



Iniciamos el triduo pascual con la celebración de la 
Misa de la Cena del Señor. La acción litúrgica que 
empieza el Jueves Santo continua el Viernes Santo y 
culmina con la celebración de la Vigilia Pascual.

SANTOS ÓLEOS
Cada año, el obispo consagra el Crisma y bendice los 
óleos que serán utilizados en toda la diócesis. Esto 
toma lugar en la Misa Crismal durante la Semana 
Santa. Al inicio de la Misa de la Cena del Señor, los 
santos óleos son presentados y recibidos por la 
comunidad parroquial local. El Santo Crisma es usado 
para los sacramentos de Bautismo, Confirmación 
y Ordenes Sagrados. También es empleado para 
la bendición de altares e Iglesias. El óleo de los 
catecúmenos es usado para fortalecer a aquellos 
que se preparan para el Bautismo. El óleo de los 
enfermos es usado para ungir a aquellos que están 
en necesidad de cualquier forma de sanación.

LECTURAS
En la primera lectura escuchamos la historia de 
la Pascua. Es un recordatorio de las raíces judías 
de nuestra fe Cristiana. Como cristianos creemos 
que Jesús es nuestra Pascua. Su vida, muerte y 
resurrección son el cumplimiento de la promesa de 
Dios de salvarnos del pecado y la muerte. El evangelio 
nos cuenta la historia de la ultima cena y como Jesús 
lavó los pies de sus discípulos. Como seguidores de 
Jesús, se nos ordena a hacer lo mismo.

EL LAVATORIO DE PIES
El lavatorio de los pies después de la homilía recuerda 
que Cristo vino “no a ser servido, sino a servir”(Mt 
20:28). El amor que Cristo nos ha mostrado, lo 
debemos mostrar entre nosotros. Este gesto humilde 
es un recordatorio de la caridad cristiana, practicada 
por todos los miembros de la comunidad, involucra 
servicio y entrega desinteresado hacia otros. El amor 
de Dios y al vecino, especialmente a aquellos en mas 
necesidad, son inseparables. 

PAN Y VINO
Esta noche también recordamos la institución 
de la Eucaristía. Así como el pan y el vino son 
transformados en el cuerpo y sangre de Jesús, 
nosotros, la iglesia, nos convertimos en lo que 
comemos al crecer en comunión con Dios y los demás. 

PROCESIÓN AL FINAL DE LA LITURGIA 
A diferencia con otras Misas del año, la celebración 
del Jueves Santo no termina con una despedida 
y bendición final. El Santísimo Sacramento es 
transferido a la capilla de reposo de manera que los 
fieles puedan tener tiempo en adoración y veneración. 
Cantamos el Pange Lingua y el Tantum Ergo, 
alabando a Dios por el regalo de la redención a través 
de Jesús, a quien recordamos en cada Eucaristía. La 
liturgia no termina, pero continua en la celebración 
de la Pasión del Señor al siguiente día. El altar es 
desvestido y todas las decoraciones son removidas 
del santuario en preparación al Viernes Santo.

SÍMBOLOS Y RITUALES DEL JUEVES SANTO 



i. the introductory rites • ritos iniciales

Presentation of Oils • Presentación de los Oleos

Oil of the Sick • Óleo de los Enfermos
Miren el óleo de los enfermos, bendecido por nuestro obispo, Enviado a nosotros para la unción de todos 
los que sufren enfermedad.

Sung Response • Respuesta cantada: “Blessed be God forever, Bendito sea Dios.”

Oil of Catechumens • Óleo de los Catecúmenos
Behold the oil of the catechumens, blessed by our Bishop, sent to us for the anointing of our catechumens 
in preparation for their baptism.

Sung Response • Respuesta cantada: “Blessed be God forever, Bendito sea Dios.”

Sacred Chrism • Santo Crisma
Miren el Santo Crisma, óleo mezclado con un dulce perfume, y consagrado por nuestro obispo, enviado a 
nosotros para la unción de los bautizados quienes serán sellados con el Espíritu Santo. 

Sung Response • Respuesta cantada: “Blessed be God forever, Bendito sea Dios.”

Entrance Antiphon • Antífona de Entrada  
“We Should Glory in the Cross”  Choir • Coro



Gathering Song • Canto de Entrada    

 “Jerusalem, My Destiny”

Penitential Act • Acto Penitencial



Gloria • Gloria  “Mass of Wisdom”  Stephen Janco



Collect • Oración Colecta

First Reading • Primera Lectura (Proclaimed in English • Proclamada en Inglés)
Éxodo 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 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’ ”.

The Word of the Lord. Thanks be to God.

ii. the liturgy of the word • liturgia de la palabra



Psalm 116 • Salmo 115     
“Our Blessing Cup/El Cáliz que Bendecimos”



Second Reading • Segunda Lectura (Proclaimed in Spanish • Proclamada en Español)     
1 Corinthians 11:23-26

Brothers and sisters: I received from the Lord what I also handed on to you, that the Lord Jesus, on the night he 
was handed over, took bread, and, after he had given thanks, broke it and said, “This is my body that is for you.
Do this in remembrance of me.” In the same way also the cup, after supper, saying, “This cup is the new covenant 
in my blood. Do this, as often as you drink it, in remembrance of me.” For as often as you eat this bread and drink 
the cup, you proclaim the death of the Lord until he comes.

Palabra de Dios. Te alabamos Señor. 

Gospel Acclamation • Aclamación antes del Evangelio     

Gospel • Evangelio (Proclaimed in English • Proclamada en Inglés)     
Juan 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”.

The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. 

Homily • Homilía 

Verse: “I give you a new commandment, says the Lord: 
love one another as I have loved you.”

Verso: “Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor,
que se amen los unos a los otros, como yo los he amado.”



“Un Mandamiento Nuevo” 

iii. the washing of feet • lavatorio de los pies

“So You Must Do”  Choir • Coro

Dismissal of Catechumens and Candidates • 
Despido de Catecúmenos y Candidatos

“Go In Peace”

Prayer of the Faithful • Oración de los Fieles

Response • Respuesta:



Collection • Colecta

It is an ancient custom on Holy Thursday that the collection is given for the poor and those in need. Each year, 
our parish supports the work of Fr. Paul Kapochina in Ghana through this collection. Your check can be made 
out to St. Thomas More with “Fr. Paul” on the memo line and either placed in the basket, mailed to the parish 
office, or you may donate online.

Es un antigua tradición que, en esta noche de Jueves Santo, la colecta se designa para los pobres y los 
necesitados. Cada año, nuestra parroquia apoya el trabajo del padre Paul Kapochina en Ghana a través de 
esta colecta. Puede escribir su chaque a nombre de St. Thomas More y escribir “Padre Paul” en la línea de 
memo. Puede poner su cheque en la canasta, enviarlo por correo a la Oficina Parroquial o puede donar en línea.

Presentation of the Gifts • Presentación de las Ofrendas

“Panis Angelicus”  Choir • Coro

iv. liturgy of the eucharist • liturgia eucaristíca

The Eucharistic Prayer • Plegaria Eucarística

“Holy”

Memorial Acclamation • Aclamación Memorial

Amen • Amén



Communion • Comunión 

Prayer after Communion • Oración despues de la Comunión

“Ven al Banquete/ Come to the Feast”  Choir • Coro

“Gusten y Vean/Taste and See”  Choir • Coro

We recall how Christ instituted the Eucharist, proclaiming the words “This is my body...this is my blood; do this 
in remembrance of me.”  We both receive our Lord in Holy Communion and adore Him in the Most Blessed 
Sacrament, which is now carried in procession to the place of repose that has been set up in the Friends and 
Family Hall.  You are invited to join in the procession once it moves down the center aisle.

Recordamos cómo Cristo instituyó la Eucaristía proclamando las palabras “Esto es mi cuerpo...esto es mi sangre; 
haced esto en memoria mía.” Nosotros recibimos al Señor en la Santa Comunión y lo adoramos a Él en el 
Santísimo Sacramento, que ahora se lleva en procesión hasta el lugar de Adoración que se ha establecido en el 
salón Friends and Family. Le invitamos a unirse a la procesión una vez que esta pase por el pasillo central.

v. the transfer of the most blessed sacrament • 
     traslación del santísimo sacramento

The Communion Rite • Rito de Comunión

The Lord’s Prayer • Padre Nuestro
Please pray in your own language. • Puede orar en el idioma que prefiera.

Lamb of God • Cordero de Dios



Processional • Procesional  

“Pange Lingua”  (Latin verse 1, followed by English verses starting with verse 2)



Reposition • Reposición   
“Tantum Ergo”

Adoration • Adoración

The hall will remain open until midnight to keep a solemn watch before the Blessed Sacrament. The hall will 
reopen at 8:00AM for any who would like to return for personal prayer.  Please recycle your booklet on the 
way out.

El salón permanecerá abierto hasta la medianoche para mantener una vigilia solemne ante el Santísimo 
Sacramento. El salón volverá a abrir desde las 8:00 de la mañana para todo el que guste volver para hacer 
oración personal. Por favor recicle este folleto.

There is no dismissal at the end of The Evening Mass of the Lord’s Supper. Though we come together for 
distinct moments of prayer throughout the Triduum, these three days are meant to be experienced as one liturgy 
encompassing the whole of the Paschal Mystery (the suffering, death and resurrection of Jesus).  At the end of 
this Mass, we simply pause before gathering in silence to resume our prayer in common at the Good Friday liturgy.

No hay despedida al final de esta Misa Vespertina de la Cena del Señor. Aunque nos reunimos para distintos 
momentos de oración a lo largo del Triduo, estos tres días son para ser experimentados como una sola liturgia 
que abarca la totalidad del misterio pascual (el sufrimiento, la muerte y resurrección de Jesucristo). Al final de 
la Misa, en la Liturgía del Viernes Santo, simplemente hacemos una pausa antes de reunirnos en silencio para 
reanudar nuestra oración en común.
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We are most grateful to all who contributed their time and talent 
to preparing for and celebrating the liturgies of Holy Week. 
Please be assured of our prayers during this Holy Season.

The Clergy and Staff of St. Thomas More

Estamos profundamente agradecidos a todos los que han contribuido su tiempo y talento 
en la preparación  y celebración de las liturgias de la Semana Santa. 

Los mantenemos en nuestras oraciones durante esta Temporada Santa.

El clero y personal de St. Thomas More


