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• El Jueves Santo, día en que recordamos la 
institución de la Eucaristía, así como 
también la institución del sacerdocio, 
podemos explicarles a nuestra familia la 
última cena como una cena de 
despedida. Como cuando alguien que se 
va a ir muy lejos por un tiempo quiere 
reunirse con las personas más queridas, 
sus amigos, para demostrarles su cariño y 
prepararse juntos para la despedida con 
la promesa de un encuentro que luego 
no tendrá fin. Jesús quiso quedarse con 
nosotros en forma de pan y de vino, para 
poder estar siempre a nuestro lado hasta 
que lo volvamos a ver. Y les dejó una 
misión especial a sus amigos más 
cercanos.
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LA ALEGRÍA DE ESTAR 
CON LOS AMIGOS



JUEVES SANTO

Breve orientación: reunirás a la familia en un lugar de la 
casa y entregarás las indicaciones del día. Explicarás a todos 

el significado de lo que celebramos. Organizarás un altar con 
un cirio y alrededor de este colocarás las fotos de tu familia, 

con un letrero que diga: “Señor que en mi familia 
aprendamos a vivir el mandamiento del amor” 

El horario sugerido será el siguiente:

7.30 am: Oración de la mañana: Esta será orientada a orar 
por los enfermos, especialmente los de nuestra casa, 

parientes, amigos.
12.00 m: Ágape de la reconciliación. Sentados a la mesa

partiremos el pan y el vino, y haremos unos
compromisos en el hogar 
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EN CASA SÍ SE PUEDE CELEBRAR CON DIOS 3. 3.30 pm: Lavatorio de los pies: El padre o la madre 
lavarán los pies de los que habitan en casa, como
un gesto de vivir el servicio como un mandato del Señor.
4.00 pm. Celebración de la Cena del Señor (vía redes 
sociales)
5.30 pm Escribamos como familia una carta a Jesús 
sacramentado, encomendando las personas de
la casa, los trabajos, y pidiendo entre todos por la salud 
del mundo entero.
8.00 pm: El párroco en mi casa (Hora Santa vía redes 
sociales) 

PERO Y ¿CÓMO?
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• La familia reunida en algún lugar de la casa, iniciará con mucha fe este día. En la oración 
se harán solidarios con los enfermos de todo el mundo, especialmente los de coronavirus, 
o aquellos que en nuestras familias sufren alguna enfermedad.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
El moderador proclama el texto del evangelio:
“Después de varios días, Jesús regresó al pueblo de Cafarnaúm. Apenas se supo que Jesús 
estaba en casa, mucha gente fue a verlo. Era tanta la gente que ya no cabía nadie más 
frente a la entrada. Entonces Jesús comenzó a anunciarles las buenas noticias. De pronto, 
llegaron a la casa cuatro personas. Llevaban en una camilla a un hombre que nunca había 
podido caminar. Como había tanta gente, subieron al techo y abrieron un agujero. Por allí 
bajaron al enfermo en la camilla donde estaba acostado.
Cuando Jesús vio la gran confianza que aquellos hombres tenían en él, le dijo al paralítico: 
«Amigo, te perdono tus pecados.»
Al oír lo que Jesús le dijo al paralítico, unos maestros de la Ley que allí estaban pensaron: 
«¿Cómo se atreve éste a hablar así? ¡Lo que dice es una ofensa contra Dios! Sólo Dios 
puede perdonar pecados.»
Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, y les dijo: «¿Por qué piensan así? 
Díganme, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar a este enfermo, o sanarlo? Pues voy a 
demostrarles que yo, el Hijo del hombre, tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar 
pecados.». Entonces le dijo al que no podía caminar: «Levántate, toma tu camilla
y vete a tu casa”. (Marcos 2, 2-11).
Palabra del Señor.

• MEDITACIÓN:
Observemos en este texto la maravillosa creatividad de los que buscan a Jesús. 
Encontrando cientos de obstáculos no se rinden, sino que se dan a la tarea de buscar una 
solución. Deciden descolgar por el techo al enfermo y lo ponen delante del Señor. El 
enfermo por sí solo no es capaz de llegar a Jesús, pero encuentra quienes los lleven.
Lo maravilloso de este texto es la claridad con que nos muestra que con nuestra oración 
podemos traer delante de Dios a aquellos que por alguna circunstancia especial no 
pueden venir donde Él. Nosotros hacemos lo nuestro, y Dios hará lo demás.

• A continuación uno de los participantes compartirá las siguientes peticiones, 
invitando a que todos respondan:
Señor, Dios nuestro, Escúchanos
† Por la Iglesia, extendida en todos los rincones de la tierra, para que continúe la 
misión de seguir acompañando a los más débiles, oremos al Señor.
† Por los que atraviesan la dura prueba de la enfermedad, especialmente el 
coronavirus, para que Dios en su infinito amor suscite pronto una cura para este 
mal, oremos al Señor.
† Por el personal médico, enfermeras y agentes de la salud, para que continúen 
sirviendo con amor y alegría, y Dios los proteja de todo peligro, oremos al Señor.
† Por los gobernantes de los países y las distintas regiones, para que vivan en este 
momento de caos la solidaridad y la justicia, oremos al Señor.
Juntos oran el Padre nuestro

• El papá o la mamá reunirán a todos los de la casa y los invitarán a sentarse en 
círculo, alrededor de la mesa o en un lugar cómodo, donde puedan desarrollar la 
actividad.
Tendremos en la mesa vino y pan. Si se desea una música de fondo para amenizar. 
A estos dos elementos le daremos un significado:
Pan: Sirve para dar Gracias
Vino: Sirve para pedir perdón
El papá o la mamá hablaran de la necesidad de aprender a valorar lo que tenemos, 
y de pedir perdón. En una circunstancia especialmente como la que estamos 
viviendo, se hace necesario que nos reconciliemos. Para eso uno a uno irán 
tomando un pedazo de pan o una copa de vino, mientras expresan con libertad lo 
que quieran decir.
Al tomar el pan dirán: Yo, fulanito de tal quiero dar gracias por (enuncia porque 
quiere agradecer), luego tomando el vino dice: Quiero también pedir perdón por 
mis errores, o si desea pedir perdón a alguien explícitamente lo puede hacer.

• Cuando todo los hayan hecho, el papá o la mamá los invitarán a abrazarse y a 
orar juntos la oración del Padre nuestro.

JUEVES SANTO - MOMENTOS DE FE
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• LAVATORIO DE LOS PIES
• Como un gesto de amor y de entrega, el papá o la mamá lavarán los pies de sus 

hijos o de algunos integrantes de la casa. Dicho momento iniciará con la 
proclamación del texto bíblico. Si se quiere, se puede acompañar con alguna 
canción o música de fondo.

• Lectura del Evangelio según San Juan, Jn 13, 1-15.
Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de 
este mundo al Padre, él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, 
los amó hasta el fin. Durante la Cena, cuando el demonio ya había inspirado a 
Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el 
Padre había puesto todo en sus manos y que él había venido de Dios y volvía a 
Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la 
cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos 
y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón 
Pedro, este le dijo: «¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí?». Jesús le respondió: 
«No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo 
comprenderás». «No, le dijo Pedro, ¡tú jamás me lavarás los pies a mí!». Jesús le 
respondió: «Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte». «Entonces, Señor, le 
dijo Simón Pedro, ¡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 está 
completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos». El sabía 
quién lo iba a entregar, y por eso había dicho: «No todos ustedes están limpios». 
Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: 
«¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y 
Señor; y tienen razón, porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he 
lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado 
el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes».

• Seguidamente la persona responsable de la 
actividad explicará el sentido de este gesto, e 
invitará a todos los de la casa a que asuman un 
compromiso de servirse y darse la mano en todo 
momento. La invitación es a que a continuación se 
unan a la celebración transmitida por las redes 
sociales. 

• Después de haber vivido momentos tan bonitos y 
felices, la familia se dispondrá a escribir una carta a 
Jesús, que será enviada a nuestro correo 
electrónico (comunicaciones@fundes.edu.co) y 
que será presentada al Señor. Esta carta debe ser 
una construcción de toda la familia, donde todos 
en un mismo sentir se dirigen al dueño de la vida, 
al amor de los amores, para presentarle las 
intenciones más personales, y las del mundo 
entero. El mensaje no puede superar en contenido 
una hoja tamaño carta, debe ser enviada con 
tiempo, para poder ofrecerla al Señor en oración.

JUEVES SANTO - MOMENTOS DE FE


