
Lector 1: Antes de comenzar la última Cena, Jesús les lava los pies a todos sus discípulos, como un
signo de servicio al otro. Esto era una costumbre en la época de Jesús, los sirvientes les lavaban los
pies a sus patrones. Pero Jesús les lava los pies a sus discípulos como un signo de servicio y
generosidad.

Juntos como familia nos disponemos a rezar y nos ponemos en presencia del Señor con la señal de la cruz
(En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén).

Jueves Santo - Holy Thursday - Maundy Thursday

Lector 2: En este día Jueves Santo nos reunimos como familia para acompañar a Jesús en su
última cena y junto a él poder pedir perdón por todo aquello que no hicimos con tanto amor.
Pensemos si a veces hemos estado alegando más de la cuenta, hemos tenido poca paciencia, no
hemos ayudado todo lo que podíamos. (Dar un tiempo para que cada uno piense). 
 

Por todas estas cosas te queremos pedir perdón Señor. Familia responde: Perdón, Señor.

Lector 1: Ahora nos disponemos a escuchar la Palabra de Dios. Veamos qué pasó después de que
Jesús les lava los pies a sus discípulos:

Juan 13, 34: “Les doy este mandamiento nuevo: que se amen unos a otros. Ustedes se amarán
unos a otros como yo los he amado. Así reconocerán todos que ustedes son mis discípulos: si se
tienen amor unos a otros”.

Es palabra de Dios. Familia responde: Gloria a ti Señor Jesús.

Lector 2: ¿Qué significa amarse los unos a los otros en estos días? ¿Puede ser que nos toca ser
solidarios y nos quedamos en nuestras casas porque así ayudamos a que nadie se enferme? ¿Puede
ser ceder el último pedazo de queque a mi hermano? ¿Puede ser ayudar un poco más de lo que nos
piden los papás?

Lector 1: Ahora vamos a compartir este pan pensando en que estamos reunidos como Jesús con
sus discípulos, compartiendo este pan con quienes más amamos. Que este tiempo en cuarentena
nos ayude a valorar lo importante que es entregar amor a los demás y poner un granito de arena,
con cariño, así como lo hemos estado haciendo y recordando con nuestro Lent challenge que hoy
regalamos a Jesús.  

Reparten el pan y una vez que todos tienen un trozo, comen. Si tienen jugo de uva, uva o frutos secos,
hacen lo mismo.



Lector 2: Oración final: Señor Jesús, te queremos dar gracias por nuestra familia, te pedimos que
sigamos aprendiendo a amarnos unos a otros como tú nos pides, perdonándonos las
equivocaciones y ayudándonos a ser mejor cada día.

Rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó:
Padre Nuestro, que estás en el cielo,

santificado sea tu nombre;
venga a nosotros tu reino;

hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo.
 Danos hoy nuestro pan de cada día;

perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden;

no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Amén.

Terminamos la oración con la señal de la cruz. 
+ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.

(Se da un espacio para que puedan hacer peticiones)
Luego, decimos: "Por todas estas intenciones roguemos al Señor. 

Familia responde: Escúchanos, Señor te rogamos

También te queremos dar las gracias por tus regalos, que día a día nos haces.

(Se da un espacio para dar las gracias)
Decimos: Por todo esto, te damos gracias, Señor.

Familia responde: Te damos gracias, Señor.
 

Te damos gracias Señor por este momento en familia y te pedimos que nos des fuerza para
continuar con este período de incertidumbre y confiar en que Tú nos estás cuidando.
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