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JUEVES SANTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELEBRACIÓN FAMILIAR 
 
 
 
 



Este es un día especial, el día en el que Jesús celebró con sus discípulos la Última 
Cena. También nosotros, en nuestros hogares, queremos prepararnos para vivir aquel 
acontecimiento. Comenzaremos por la mañana cociendo, junto con los/las niños/as, 
un pan. 
Para hacer el pan vemos: https://www.youtube.com/watch?v=1Pubc5TDkpA 
 
Al atardecer nos sentamos alrededor de la mesa del comedor, que estará dispuesta 
para la cena y en el centro los panes que se hicieron por la mañana. 
Dirige este acto un Guía, que puede ser la madre, el padre o un abuelo o abuela. 
 

Saludo y bendición de la mesa 
Guía:  

Este año no es posible celebrar la Pascua como de costumbre: con toda la 
familia, con los amigos y vecinos, con las personas de nuestra comunidad de fe. Pero 
Dios nos ofrece una oportunidad preciosa para celebrarla en familia. 
 
Guía: (mientras se hace la señal de la cruz) 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Todos: Amén. 
Guía:  

Bendice, Señor, a cuantos hoy comemos este pan. 
Bendice a quienes lo hicieron y a quienes no lo tendrán, 
Y haz que lo comamos, juntos, en la Mesa celestial 

Todos: Amén. 
 
Lectura 

El primer día de los Ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: 
– «¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?».  

Él contestó:  
– «Id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle: “El Maestro dice: mi 

hora está cerca; voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos”».  
Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. 
Al atardecer se puso a la mesa con los Doce.  
Mientras comían, Jesús tomó pan y, después de pronunciar la bendición, lo partió, 
lo dio a los discípulos y les dijo:  
– «Tomad, comed: esto es mi cuerpo».  

Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo:  
– «Bebed todos; porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por 

muchos para el perdón de los pecados.  
 

Lector: Palabra del Señor. 
Todos: Gloria a Ti Señor Jesús. 
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Comentario 
Hacemos un momento de silencio y luego establecemos un diálogo catequético; los 
pequeños de la casa pueden preguntar y los mayores responden. 

Niño/a: ¿Qué celebramos hoy? 

Adulto: Celebramos la Última Cena en la que Jesús, junto con sus discípulos, 
recordaba la pascua judía. 

Leemos el primer párrafo de la página 62 del catecismo Jesús es el Señor. 

También podemos ver este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=xVvEh03lq3U 

Niño/a: ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús en la Última Cena? 

Adulto: Antes de cenar con sus discípulos, Jesús les lavó los pies. 

Leemos el tercer párrafo de la página 62 del catecismo Jesús es el Señor. 

También podemos ver este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=PMJzjt87I9w 

Niño/a: ¿Qué más hizo Jesús? 

Adulto: Después de lavarles los pies, Jesús instituyó el ministerio sacerdotal y el 
sacramento de la Eucaristía. 

Leemos en la página 161 del catecismo Jesús es el Señor lo que dice del Jueves 
Santo. 

También podemos ver este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=BAJEFJp85Og 
 

Oración de peticiones 
Guía: 

Recemos con confianza al Señor diciendo: Danos, Señor, tu pan. 
Lector: 

― Para que nunca nos falte el pan de tu Palabra. Danos, Señor, tu pan. 
― Para que siempre tengamos pan en nuestras mesas. Danos, Señor, tu pan. 
― Para que alimentemos nuestra alma con el Pan de la Vida. Danos, Señor, tu pan. 
― Para orar con fe. Danos, Señor, tu pan. 
― Para mantener viva la esperanza. Danos, Señor, tu pan. 
― Para crecer en la caridad. Danos, Señor, tu pan. 
― Para experimentar tu misericordia. Danos, Señor, tu pan. 
― Para encontrar fuerza en la debilidad. Danos, Señor, tu pan. 
― Para buscar consuelo en la tristeza. Danos, Señor, tu pan. 
― Para levantarnos cuando estamos abatidos. Danos, Señor, tu pan. 
― Para hacernos repartir con quien no tiene. Danos, Señor, tu pan. 
― Para sanar nuestras heridas. Danos, Señor, tu pan. 

 



Padre Nuestro 
Guía: Terminamos nuestra oración como el Señor Jesús nos enseñó y pidiendo el pan 
de cada día: 

 

Todos: 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. 

 

Comunión espiritual 
Guía:  

Creo, mi buen Jesús,  
que estás realmente presente  
en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Te amo sobre todas las cosas 
y deseo recibirte con fervor  
dentro de mi alma, 
mas no pudiendo hacerlo sacramentalmente, 
ven espiritualmente a mi corazón. 
Queda, Señor, conmigo  
y no permitas que me aparte de Ti. 

Todos: Amén. 
 

Guía: (mientras se hace la señal de la cruz) 

El Señor nos bendiga, nos libre de todo mal  
y nos lleve a la vida eterna. 

Todos: Amén. 
 

La madre, el padre o alguno de los abuelos, parte el pan que se coció por la mañana y 
lo reparte entre los restantes miembros de la familia.  


