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Gesto: Jesús lavó los pies.... Nosotros este año 
nos lavaremos unos con otros LAS MANOS, por-
que es a través de las manos que se propaga el 
Coronavirus, y haremos este gesto diciéndole a 
nuestro ser querido TU VIDA ES MI VIDA, POR 
TU VIDA ESTOY DISPUESTO A MORIR, PROTE-
GER TU VIDA ES MI PLAN DE ACCIÓN. 

 

Canto: 

MUEVAN LAS OFRENDAS AH 
MUEVAN LAS OFRENDAS EH 
MUEVAN LAS OFRENDAS CON AMOR Y ALE-
GRIA (2X) 

Cristo tu que optaste por los pobres y sencillos 
y por los humildes los esclavos y los niños 
Padre te presento a este pueblo que es sencillo 
desde su pobreza hoy te ofrece su alegría 

Este pan y vino que sostengo entre mis manos 
que se nos transformen en amor y energía 
para ser cristianos cada minuto del dia 
y que no me olvide del deber con mis hermanos 
 

CEREMONIA DE BENDICIÓN DEL PAN 

Vamos a revivir el acontecimiento de la Últi-
ma Cena y a bendecir el pan, que aunque en 
él no estará la presencia real de Jesucristo, sí 
nos recuerda el amor que Él tiene de llamar-
nos a compartir con Él los bienes materiales 
y espirituales que Él nos da.  
 

La persona que representa a Jesucristo en la 
celebración, bendice el pan con la siguiente 

oración:  
 

ORACIÓN: (Juan 17, 1-3) 

“Padre ha llegado la hora: da gloria a Tu Hijo 
para que tu Hijo te dé gloria a Ti, usando el 
poder que a Él le diste sobre todos los mor-
tales, para comunicar la vida eterna a todos 
aquellos que le siguen a Él. Pues ésta es la 
vida eterna:conocerte a Ti, único Dios verda-
dero, y al que enviaste, Jesús, el Cristo”. 

(Levantando el pan dice a continuación) 

Bendice oh Dios este pan que en este día tan 
sagrado nos recuerda el pan del cielo que 
nos diste en Jesucristo, en el nombre del Pa-
dre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

(A continuación todos reciben con devoción 
un pedacito del pan bendito) 

 

COMPROMISO: El pan que vamos a compar-
tir con nuestros familiares  nos pide un com-
promiso: ayuda a alguien que está a tu lado 
con una pequeña obra de caridad. 

 

ORACIÓN FINAL: Dios Todopoderoso, con-
cédenos que la Cena de Tu Hijo, que hoy he-
mos recordado, nos alimente cada día y nos 
una más con nuestras familias. Por Cristo 
Nuestro Señor. Amén. 
 

CANTO: 

AMEMONOS DE CORAZÓN 
NO DE LABIOS  NI DE OIDOS, ...... 

“Queremos responder a la pandemia del virus con la universalidad de la oración,  de la compasión, de la 

ternura. Permanezcamos unidos. Hagamos sentir nuestra cercanía  

con las personas más solas y exhaustas.“ Papa Francisco, 22 de marzo 2020 

Hemos llegado al inicio del Triduo Pascual, con 
la Celebración de «La Cena del Señor», la CENA 
DEL AMOR. 

Jesús en la Última Cena instituyó el Sacramento 
de la Eucaristía para quedarse con nosotros pa-
ra siempre. La Eucaristía es el sacramento en el 
que se convierten el pan y el vino en el Cuerpo 
y la Sangre del Cristo. Él está real y verdadera-
mente presente en la Eucaristía.  

Jesús en la Última Cena instituyó el Sacramento 
del Orden Sacerdotal. Los sacerdotes son hom-
bres que han sido escogidos por Dios para ser-
virlo y ayudarle en la salvación de los hombres, 
comprometiendo toda su vida en ello. En esta 
noche oremos por nuestros sacerdotes. 



JUEVES SANTO EN FAMILIA 

Pasos previos: 

 Preparar  una Cena particularmente rica, e 
invita a toda la familia que esté reunida 
para disfrutar los manjares preparados 

 Comprar un pan para bendecirlo al final de 
la  oración 

 Preparar un balde de agua, una bandeja, 
un poco de sal y una toalla 

 Traer desde la parroquia agua bendita 

 Escribe en una cartelera: “AMENSE LOS 
UNOS A LOS OTROS COMO YO LOS HE 
AMADO” (Jn 13,34-36) y colócala en la sala 
de la casa. 

 Organiza en la sala de la casa un pequeño 
altar, con una vela prendida, un pan gran-
de, una biblia abierta en la siguiente cita 
bíblica:  Jn 13,1-15. 

 

Al terminar la comida en familia 

CANTO 
Dios está aquí, que hermoso es, El lo prometió 
donde hay dos o tres, quedate Señor (3x) en 
cada corazón, quedate Señor (3x) aquí aquí 
aquí. 

Oh Cristo mio has de mi alma un altar, para 
adorarte con devoción, para beber el agua de la 
vida, y así calmar la sed del corazón. 

Quédate Señor (3x) en cada corazón, quedate 
Señor (3x) aquí aquí aquí. 

El Espíritu de Dios—se mueve (3x) 
El Espíritu de Dios se mueve, dentro de mi 
corazón.  

Sentados a la Mesa de la Cena Familiar: 
 

POR LA SEÑAL DE LA SANTA CRUZ + 

DE NUESTROS ENEMIGOS + 

LIBRANOS SEÑOR DIOS NUESTRO + 

EN EL NOMBRE DEL PADRE,+ DEL HIJO Y DEL 
ESPÍRITU SANTO 

 

Quien guia la oración invita a repetir esta 
oración, una frase a la vez 

Señor,  queremos seguirte/ 

Queremos acompañarte en este Triduo 
Pascual / 

Recibir tu Cuerpo y tu Sangre/ 

Meditar tu pasión / 

Contemplar tu cruz / 

Resucitar contigo / 

Para que bendigas Señor a nuestra familia / 

Y fortalezcas nuestra fe. / 
 

QUIEREN SEGUIR A JESÚS?  

TODOS: Si, queremos 

¿QUEREMOS SEGUIR A JESUS HASTA EL 
FINAL?  (3 veces) 

TODOS: Sí, queremos (3 veces) 
 

Nos preparamos a la lectura de la Biblia.  
El/la guía de la oración levanta la Biblia,  

otra persona de la casa levanta la vela y se 
canta: 

Canto: 

TU PALABRA ES VIDA TU PALABRA ES AMOR 

VAMOS A ESCUCHAR TU PALABRA SEÑOR 

 

Lectura del Santo Evangelio según san Juan 
(13,1-15):  

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús 
que Su hora había llegado para pasar de este 
mundo al Padre, habiendo amado a los Suyos 
que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. 

Y durante la cena, como ya el diablo había 
puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de 
Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que 
el Padre había puesto todas las cosas en Sus 
manos, y que de Dios había salido y a Dios vol-
vía, se levantó de la cena y se quitó el manto, y 
tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua 
en una vasija, y comenzó a lavar los pies de los 
discípulos y a secárselos con la toalla que tenía 
ceñida. 

Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: 
«Señor, ¿Tú me vas a lavar a mí los pies?». Je-
sús le respondió: «Ahora tú no comprendes lo 
que Yo hago, pero lo entenderás después». 
«¡Jamás me lavarás los pies!», le dijo Pedro. «Si 
no te lavo, no tienes parte conmigo», le respon-
dió Jesús. Simón Pedro le dijo: «Señor, enton-
ces no solo los pies, sino también las manos y la 
cabeza». Jesús le dijo: «El que se ha bañado no 
necesita lavarse, excepto los pies, pues está to-
do limpio; y ustedes están limpios, pero no to-
dos». 

Porque sabía quién lo iba a entregar; por eso 
dijo: «No todos están limpios». 

Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, 
tomó Su manto, y sentándose a la mesa otra 
vez, les dijo: «¿Saben lo que les he hecho? Us-
tedes me llaman Maestro y Señor; y tienen ra-
zón, porque lo soy. Pues si Yo, el Señor y el 
Maestro, les lavé los pies, ustedes también de-
ben lavarse los pies unos a otros. Porque les he 
dado ejemplo, para que como Yo les he hecho, 
también ustedes lo hagan. 

 


