
Jueves Santo…

Se entrega por amor a ti 

“Pues, si yo, el Señor y el Maestro, les he 

lavado los pies, también ustedes deben 

lavarse los pies los unos a los otros,  

siguiendo el ejemplo que les he dado.” 

(Jn 13, 14) 

Preparación para este momento

— Acondicionar un lugar de casa para

este momento.

—Si tenemos colocamos una imagen

de Jesús, o un crucifijo.

—Biblia y cirio.

—Podemos decorar con algunas

fotografías de la familia.

—Podemos preparar algunos colores,

marcadores, hojas blancas…o bien,

podemos imprimir o escribir un

letrero que diga: “Sigan el ejemplo

que les he dado”

—Una toalla, jarra con agua, una tina,

jabón…

En este día, Jueves Santo, la Iglesia celebra: la Última Cena, el Lavatorio de los pies, la

institución de la Eucaristía y del Sacerdocio, la oración de Jesús en el Huerto de Getsemaní.

Reflexión

Si papá esta en casa puede leer del Evangelio según san Juan 13, 1-15 (En este momento

encendemos el cirio).

En la celebración de este día, que se celebra por la tarde, se canta el gloria y después de esta

misa, las campanas guardarán silencio hasta la noche de la Vigilia Pascual, cuando nuevamente

cantaremos el Gloria, el Aleluya y sonarán las campanas anunciando la victoria de Jesús sobre

la muerte: su Resurrección.

Las lecturas de este día son del libro del Éxodo 12, 1-8. 11-14; Primera carta del apóstol San

Pablo a los corintios 11, 23-26; Evangelio según San Juan 13, 1-15.

Jesús en el pasaje del Evangelio nos enseña a servir con humildad y de corazón a los demás.

Este es el mejor camino para seguir a Jesús y para demostrarle nuestra fe en Él. En este

momento que vivimos nos puede parecer difícil estar juntos tanto tiempo, podemos

aprovecharlo como una oportunidad para estrechar y fortalecer estos vínculos de familia.

…en familia



Jueves Santo

en familia
Este es el día en que se instituyó la

Eucaristía, el sacramento del Cuerpo y la

Sangre de Cristo bajo las especies de pan y

vino. Cristo tuvo la Última Cena con sus

apóstoles y por el gran amor que nos tiene,

se quedó para siempre con nosotros en la

Eucaristía, para alimentarnos, para

fortalecernos, para guiarnos en el camino

hacia la vida plena, la Vida que el Padre nos

da cada día.

Compartimos

Cuando hemos tenido la oportunidad de preparar una comida, una cena y tenemos invitados,

¿qué hacemos? ¿Cómo nos preparamos para recibir a las visitas?

¿Estaríamos dispuestos a lavarnos los pies unos a otros? (Hagamos este gesto) Al ir lavando

el pie se dice: “Como me ama Jesús, así te amo, ve y has tú lo mismo con tus hermanos”

Mientras realizamos este gesto, podemos escuchar el canto Pan de Vida de Jésed:

Celebramos

En este momento, agradecemos a Jesús el don del Sacerdocio y habernos dejado su 

cuerpo como alimento en la Sagrada Eucaristía.

(Podemos escribir los nombres de los sacerdotes que conocemos y colocarlos junto a la 

imagen de Jesús)

Digamos juntos esta oración:

• Te alabo desde lo profundo de mi corazón porque has decidido quedarte con nosotros

y acompañarnos hasta el fin de los tiempos.

• Has decidido alimentarnos con tu propio cuerpo a través de la Sagrada Eucaristía y allí

estás Tú, esperando que nos hagamos uno contigo.

• Ayúdame a entender que debo amar y ser servidor de los demás, pues si Tú, siendo el

Rey de reyes, lavaste los pies a tus discípulos, yo debo también debo imitarte en obras

y pensamientos.

• Con el ejemplo que me has dado me enseñas a vivir en el amor y a salir de ese camino

egoísta, dame, conciencia para crecer y ser cada día mejor.

• Te doy gracias por todas las bendiciones que hoy me das.

• Te amo, confío en tu poder que consuela y renueva el espíritu victorioso en cada uno

de nosotros a través de la Eucaristía. Amén

https://www.youtube.com/watch?v=TYMxzDv9E9w&list=PLKBDDrfLvIj-QxRuOTRYmqMcB8OZJq0ac&index=13


Jueves Santo

en familia
Asimilamos

Actividad 1: Para hacer realidad este

mensaje de amor que Jesús nos da en este

día, les proponemos hacer una video

llamada a los abuelos, a la familia que en

estos días no hemos podido abrazar,

saludar…

Actividad 2: Preparemos juntos la cena y

compartamos algunos gestos de amor entre

nosotros.


