
JUEVES SANTO: (JUEVES 1 DE ABRIL) 

Celebración de la Cena del Señor 

 

“Señor Jesús, en estos días de pandemia, 

comparte nuestra mesa, comparte nuestra vida. 

Queremos experimentar tu amor” 

 

 

1) PREPARAR PREVIAMENTE 

 

• LO PRIMERO: antes de comenzar la celebración revise este guión para ver los 

detalles y lo que se requiere. 

• Se trata de una celebración familiar y espiritual en torno a una cena que sea 

sencilla. 

• Se pide que se haga sin apuro, con paz, que todos ayuden, pensando que 

realmente estarán con Jesús en el hogar. 

• La mesa debe estar puesta adornada con una vela y una Biblia abierta. 

 

2) MOMENTO 1: INVITACIÓN AL SERVICIO 

 

Momentos antes de poner la mesa, se reúnen a orar todos del siguiente modo: 

 

Lector 1: 

Saludamos a nuestro Dios diciendo: En el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. Amén. 

Nos reunimos como familia para celebrar el 

momento de la Última Cena del Señor Jesús, 

donde nos dejó su cuerpo y su sangre como 

alimento para la vida espiritual. Pero antes, 

nos dejó una gran lección. Escuchemos. 

 

Lector 2: 

Lectura del Evangelio según san Juan: 

 

“Era la víspera de la fiesta de la pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora 

de dejar este mundo para ir al Padre. Y él que había amado a los suyos que 

estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Entonces Jesús se levantó de la 

mesa, tomo una toalla y se la colocó en la cintura. Después echó agua en una 

palangana y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la 

toalla que llevaba en la cintura. Después les dijo a sus discípulos: si yo que soy el 

maestro y el Señor, les he lavado los pies, ustedes deben hacer lo mismo unos 

con otros. Les he dado ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con 

ustedes” 

Palabra del Señor 

R: Te alabamos, Señor. 



Lector 3: 

Señor Jesús, tu humildad y servicio a los demás nos asombra. Con tu ejemplo 

nos enseñas que hay más alegría en dar que en recibir, nos muestras que el amor 

al prójimo es la esencia de tu mensaje. 

Ayúdanos para que sigamos tus pasos y que esta pandemia no nos impida 

ejercer el servicio y el amor a quienes nos rodean. Y como muestra de ese 

espíritu de amor y servicio que queremos tener, hoy vamos a colocar la mesa 

entre todos y luego de la cena vamos a cooperar para que todo quede 

impecable. 

Gracias, amigo Jesús, por venir a nuestra casa y quedarte con nosotros. Amén. 

 

 

3) MOMENTO 2: CENANDO CON JESÚS 

 

a) Se sientan a la mesa y la cena inicia con la bendición sobre los frutos de la tierra. 

Un miembro de la familia reza: 

 

✓ “Señor Dios del cielo y de la tierra, 
creador del universo y de cuanto existe. 
Te damos gracias por los frutos de la 
tierra que generosamente nos has dado 
y que son nuestro alimento. Bendice a 
nuestra bello y hermoso planeta, 
nuestra “Casa común, y llena con tu 
vida a todos los seres que la habitan. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.” 

 

b) Se sirve la cena y se comparte con alegría. 

Pueden poner música de fondo. 

 

 

c) Terminada esta parte se hace la bendición sobre las personas. Un miembro de la 

familia reza: 

 

✓ “Señor Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias por tu amor 
misericordioso con el que has creado al ser humano como tu obra 
predilecta. Danos tu bondad y tu compasión para que nos tratemos unos 
a otros con dignidad y cariño a imitación de tu Hijo Jesús que dio su vida 
por nosotros y por nuestra salvación. Amén. 
 

d) Cada integrante de la familia bendice a los demás haciéndole la señal de la cruz 

en la frente. Luego le da un beso con cariño. 

 

e) Se escucha con atención la canción: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5wXCLdnOQj4 

 

¿Cómo podemos hacer sentir a los familiares, a los compañeros de curso, de 

modo más humano, mejores personas? ¿Cómo debemos tratarnos cada día? 

https://www.youtube.com/watch?v=5wXCLdnOQj4


4) MOMENTO 3: JESÚS SE NOS REGALA COMO  

     ALIMENTO DE VIDA 

 

a) Luego se desocupa la mesa y se deja un pedazo de pan y una copa de vino 

colocándolos al lado de la vela encendida. Se toma la Biblia y un adulto lee el 

relato de la eucaristía con calma y claridad. (Mt 26,26-30). 

 

Dice: Lectura del Evangelio de Jesús según san Mateo 

 

Responden: “Gloria a ti, Señor” 

 

"Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la 
bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: 
«Tomen y coman; esto es mi cuerpo.» Después tomó 
una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: «Beban 
todos de ella: esto es mi sangre, la sangre de la Alianza, 
que es derramada por una muchedumbre, para el 
perdón de sus pecados». Después de cantar los salmos, 
partieron para el monte de los Olivos." 

 

Palabra del Señor 

 

Responden: Te alabamos, Señor. 

 

b) Alguien de la familia toma el pan y dice: 

 

Amigo Jesús, como por la pandemia no podemos ir a celebrarte en el templo, 

lo hacemos en nuestro hogar. Hoy no podemos comulgar tu pan sagrado, pero 

al consumir este pedazo de pan, queremos unirnos de corazón contigo y 

acompañarte en este Jueves Santo. 

 

Luego se reparte un pedacito de pan para cada integrante y lo comen. Los 

adultos toman un poco de vino cada uno. 

 

c) Terminado lo anterior, alguien de la familia hace la acción de gracias, rezando 

lo siguiente: 

 

✓ “Te damos gracias, Señor Jesús porque has querido quedarte con nosotros en el 
pan y el vino consagrados que nos llenan de tu vida. Gracias, amigo Jesús 
porque has querido ser nuestro alimento espiritual en este caminar hacia Dios. 
Gracias, Jesús, Buen Pastor, porque en estos días de incertidumbre, encierro y 
dificultad, has venido a visitarnos y a compartir esta cena con nosotros. Gracias, 
Señor. Amén. 

 

 

 

 

 



5) MOMENTO DE CIERRE. NOS QUEDAMOS 

      CON JESÚS 

 

a) Posteriormente se sirve el postre y se conversa sobre las siguientes preguntas o 

algunas similares: 

✓ ¿Qué cosas positivas me gustan de mi familia? 

✓ ¿Cómo podemos vivir más cerca de Jesús en estos días de pandemia? 

 

b) Una vez terminada la conversación, los miembros de la familia se ponen de pie, 

se toman de las manos haciendo un círculo y rezan: 

 

Lector: 

Señor colocamos en tu Corazón lleno de amor y misericordia a tanta gente, 

hermanos nuestros que están pasando por momento duros: 

• Po quienes están enfermos de covid. 

• Por quienes están sin trabajo. 

• Por los que están solos o se sienten abandonados 

• Por quienes han perdido un ser querido. 

• Por quienes tienen dolores en el alma 

• Pedimos también por la unidad de nuestra familia 

• Te pedimos amigo Jesús que crezcamos en la fe en ti y en tu Palabra. 

 

Roguemos al Señor 

R: Escúchanos, Señor, te rogamos. 

 

Y ahora rezamos el Padrenuestro y se encomiendan a la madre de Jesús rezando 

un Ave María.  

 

Luego, alguien de la familia dice: 

 

✓ Sagrado Corazón de Jesús. En ti confiamos 

✓ San Rafael. Ruega por nosotros. Amén. 

✓ En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

c) Se apaga la vela y entre todos lavan la loza, secan y ordenan todo… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Vamos sin miedo a servir” 


