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JUEVES SANTO (9 de Abril) 
 

El jueves Santo celebramos la última cena que Jesús hizo con 

sus discípulos antes de morir. En esta última cena Jesús 

instituye la eucaristía y nos regala su cuerpo y su sangre. Esta 

fue la primera Santa Misa que ocurrió en el mundo. 

 

1. Signo central: El lavado de los pies. 

 

En la última Cena Jesús les lava los pies a todos sus discípulos, como un signo de 

servicio al otro y para limpiar y purificar todo lo que los discípulos no habían hecho 

tan bien. Esto era una costumbre en la época de Jesús, los sirvientes le lavaban los 

pies a sus patrones. Pero Jesús le leva los píes a sus discípulos como un sigo de 

servicio y generosidad. 

 

2. Ambientación previa a la celebración. 

 Ambientar el living de la casa o en una salita donde todos puedan estar 

sentados en el suelo entorno a una mesa de centro. Ojalá donde tengan el 

santuario Hogar o un lugar religioso. 

 En la mesa colocar en una fuente un pan en pequeños trozos y un racimo de 

uva. 

 Además colocar sobre la mesa una fuente con agua limpia, una jarrita y una 

tolla, las que se ocuparán en el lavado de pies. 

 Tener un pequeño posillo para depositar los papelitos de la reflexión. 

 

3. Liturgia 

Lector: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Todos: Amén. 

Lector: 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. En estos días que hemos estado un poco más encerrados en nuestra 

casa. Hemos perdido la paciencia o hemos estado un poco más irritables o nos 

hemos aburrido sin poder estar con nuestros amigos. Señor hoy quisiéramos que 

nos limpies y laves de todo aquello que te ofendió, que te hizo sufrir. 
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Escuchemos con atención la lectura del evangelio de hoy. 

Lector: Lectura del Santo evangelio según San Juan. 

“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[b] todas las cosas en sus manos, y que de Dios había salido y a Dios volvía,  se 

levantó* de la cena y se quitó* su 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. Entonces llegó* a Simón Pedro. Este le dijo*: Señor, ¿tú lavarme a mí los 

pies?  Jesús respondió, y le dijo: Ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo 

entenderás después.  Pedro le contestó*: ¡Jamás me lavarás los pies! Jesús le respondió: Si 

no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo*: Señor, entonces 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[c] está todo limpio; y vosotros estáis limpios, pero no todos. Porque 

sabía quién le iba a entregar; por eso dijo: No todos estáis limpios. 

Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto, y sentándose a la mesa otra 

vez, les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor; y tenéis 

razón[e], porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también 

debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo, para que como yo os he 

hecho, vosotros también hagáis. 

Palabra de Dios. 

Todos: Gloria y honor a ti Señor Jesús 

Reflexión en familia y luego compartir. 

1. Los invitamos a imaginarnos lo que acabamos de escuchar. ¿Quiénes estaban allí? 

¿Qué habrán sentido lo apóstoles? ¿qué habrán pensado? 

 
2. ¿Quiénes son las personas que siento más cercanas, con quienes siento que puedo 

contar siempre? 
 

3. A quién me gustaría invitar a comer si pudiera? ¿Qué le diría? 
 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+13%3A1-15&version=LBLA#fes-LBLA-26634b
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+13%3A1-15&version=LBLA#fes-LBLA-26641c
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+13%3A1-15&version=LBLA#fes-LBLA-26644e
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(Después de compartir las preguntas, se invita a todos a pensar en algo que 

quisieran que Jesús les lavara, es decir los purificara. Puede ser alguna falta o algún 

pecado etc.. y eso escribirlo en un papelito) 

 

 

 

 

 

 

(Después que todos hayan escrito su papelito. El papá  o la mamá toma la jarra de agua y la toalla 

que están sobre la mesa y comienza a lavarles los pies a todos los miembros de la familia, uno por 

uno. Les lava un solo pie, como signo de purificación. Después de lavarle los pies, cada uno puede 

dejar su papelito en una fuente preparada para ello y el que les está lavando los pies le dice a cada 

uno que lo quiere mucho.  Mientras se lava los pies se puede escuchar este canto.) 

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

(Una vez que se haya terminado de lavar los pies el papá o la mamá invitan a pensar juntos en 

algún propósito que como familia puedan hacer como regalo para Jesús). 

(Cuando se hayan puesto de acuerdo en un propósito común, el Papá reparte un trozo de pan a 

cada uno y los invita a todos a permanecer siempre unidos). 

Oración final: 

Lector: Señor Jesús, tu que permaneciste tan unido a tus discípulos y con ellos formaste una 

verdadera familia, ayúdanos a permanecer siempre unidos. Ayúdanos a querernos cada 

día más, a perdonarnos cuando cometemos faltas, a valorarnos por lo que cada uno es, a 

alegrarnos con los éxitos del otro. Señor permite que nuestra familia se parezca cada día 

más a ti.  

Todos: Señor Ven y quédate con nosotros 

Cantamos: 

https://www.youtube.com/watch?v=JIMBt4fTj2M&list=PLor8WanyLsWOMiKVXE-4q3riZUJGCSQuj 

papá o mama:  Que Dios nos bendiga como familia en el nombre del padre del hijo y del 

Espíritu Santo. 

Señor lávame de  

____________________________

____________________________

____________________________

___________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=SIQeiFSJsiQ
https://www.youtube.com/watch?v=JIMBt4fTj2M&list=PLor8WanyLsWOMiKVXE-4q3riZUJGCSQuj

