
Queridas familias, hoy es Jueves Santo 

Jesús se reúne con sus amigos, con sus seres más queridos, en casa y les regala 

con gestos y con palabras, los últimos días de su vida para que aún en la 

distancia, cuando ya no puedan verse ni abrazarse, permanezcan unidos en el amor. 

Os invitamos a celebrar este día también hoy con vuestras familias y nos unimos a 

vosotros como lo estamos siempre, en el calor del recuerdo y la oración. 

Un abrazo fuerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Colocad en el centro de la sala, en una mesita baja o sobre una alfombra, la vela y la 

Biblia y si tenéis alguna imagen de Jesús o una cruz. Sentaos cómodos alrededor y 

preparar el corazón. 

 

Colocad hoy junto a la vela el pan que vayáis a tomar o la bebida con la que vayáis a 

comer o a cenar. 

 

2.- Hacemos silencio 

 

Música para orar 

https://www.youtube.com/watch?v=qzR3jfCNFHc 

 

 

 

Jueves Santo, juntos en familia 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qzR3jfCNFHc


3.- Comenzamos la celebración 

 

† En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Que nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestras acciones sean de amor como tú 

nos enseñaste Señor. 

 

† Encendemos la vela 

 

†Oración del corazón (volvemos a poner la música para orar) 

 

Hoy os proponemos recordar a las personas que ya hace mucho tiempo que no vemos 

y a las que echamos de menos, o a aquellas que no conocéis, pero a las que os sentís 

unidos por su cansancio, su tristeza o su dolor y que escribáis o dibujéis en un papel algo 

que os gustaría hacer por ellos o para ellos. 

 

Colocad junto a la vela antes de empezar a orar todas vuestras intenciones. 

 

Cuando terminéis y antes de leer la lectura podemos decirle a Jesús: 

Jesús tú eres nuestro amigo, estamos aquí para escucharte y estar contigo 

 

4.- Lectura de la Palabra: Lectura del santo Evangelio según san Juan y san Lucas 

“Durante la cena, Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto, y tomando una 

toalla, se la ciñó. Después echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a 

los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba ceñida. Cuando terminó de 

lavarles los pies, se puso el manto, se reclinó y dijo: —¿Entendéis lo que os he 

hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien. Pues si yo, que soy 

maestro y Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros 

mutuamente los pies. Os he dado ejemplo para que hagáis lo mismo que yo he 

hecho. 

Después les dijo: Cuánto he deseado comer esta pascua con vosotros antes de mi 

pasión. Y tomando el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: —Esto es mi 

cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Igualmente 

tomó la copa después de cenar y dijo: —Ésta es la copa de la nueva alianza, 

sellada con mi sangre, que se derrama por vosotros”. 

(Jn 13; Lc 22, 14-20) 

 

-Palabra del Señor 

Gloria a ti Señor Jesús 

 

 

 

 



5.- Comentario a la Palabra 

El jueves Santo, estando Jesús con sus amigos, nos enseñó con gestos y con palabras dos 

cosas: 

Que para amar de corazón hay que ayudar a los demás y que Él nos ama y nos amará 

siempre. 

Jesús, lavando los pies a sus amigos se puso al servicio, nos mostró la importancia de 

estar los unos para los otros, de ayudarnos con humildad, arrodillado. 

Resulta conmovedor cómo en días como los que estamos viviendo podemos ver y vivir 

cómo Dios actúa a través de tantas personas... Seamos nosotros también uno de los 

suyos desde lo que sabemos y podemos hacer... ayudar en casa, entretener a los 

hermanos y hacerles reír, llamar a los abuelos, a los amigos, a los que están más solos, 

saludar a los vecinos… rezar por todos ellos. 

Y partió el pan y se convirtió en nuestro alimento y en nuestra alegría. Selló con nosotros 

una alianza, “no os dejaré solos, yo os amaré siempre”. Hacedlo vosotros también y 

permaneceremos unidos en el amor. 

Y es que, qué entrañable es cuando nos sentamos en familia, reunidos en torno a la 

mesa, ya sea por un cumpleaños, una cena de amigos o la cena de navidad, cuando 

sentimos que no falta nadie o cuando recordamos juntos a los ausentes... 

Así quiso hacerlo también Jesús, en torno a su mesa. 

 

6.- Respuesta a la Palabra 

 

Leed vuestras intenciones y ponedlas en común, recordad juntos a todos aquellos con 

los que os sentís unidos desde el corazón. 

Daos ideas mutuamente para poder cumplirlas. 

 

7.- Hacemos Silencio 

 

8.- Rezamos un Padrenuestro uniendo nuestras manos 

 

9.-Bendición final 

“El Señor nos bendiga, nos cuide y nos dé su paz” 

Amén 

 

En el nombre del Padre… 

 

Apagamos la vela. 

 



10.- Escuchamos y cantamos con ternura la canción  

 

Permaneced en mi amor 

https://youtu.be/NamgwwSCsKc 

 
 

*Bendecid especial de la mesa para el día de hoy. 

Te damos gracias, Dios creador de todas las cosas, de los animales y de las plantas que 

nos sirven de alimento.  

Te damos gracias, Dios Padre bueno, por tu hijo Jesucristo, él es el Pan vivo bajado del 

cielo, es el cordero que quita el pecado del mundo. Él, en esta noche santa, se reunió con 

sus amigos para decirles que les amaba, y lo dijo con palabras y con gestos, partió para 

ellos el pan, diciéndoles “esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros” y lo mismo hizo 

con la copa de vino. Te damos gracias porque hemos conocido el amor en Jesús que dio 

su vida en la cruz por nosotros.  

Hoy te pedimos, Padre, que bendigas estos alimentos y esta familia reunida en el nombre 

de tu hijo, haz que permanezcamos siempre en su amor y nos queramos entre nosotros 

como hermanos.  

AMÉN. 

https://youtu.be/NamgwwSCsKc

