
 
 

JUEVES SANTO 

PALABRAS PARA INICIAR: 

Iniciamos hoy el TRIDUO PASCUAL, que nuestros papás y abuelos le han llamado los días 

más grandes de la Semana Santa. 

Algunos ya vieron la Misa por Facebook live, o en algún canal de tv, pasarán repeticiones 

en muchos canales. Nosotros vivamos esta celebración en familia, es presencial y tiene 

muchísimo valor espiritual, porque al no poder ir a la iglesia esta noche, estamos reunidos en 

familia. 

CANTAMOS UN CANTO. 

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

Oramos con el salmo 115. Responde la familia: “Gracias Señor por tu sangre que nos 
 lava” 

 

¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e 

invocaré el nombre del Señor. 

A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor me has 

librado, a mí, tu esclavo e hijo de su esclava. 

Te ofrecí con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor 

ante todo su pueblo. 

 

 
LEEMOS LA PALABRA DE DIOS, San Juan 13, 1-15 

Comentemos la Palabra de Dios. 

Celebramos hoy 3 cosas importantes: 



1. INSTITUCION DE LA EUCARISTIA, LA PRIMERA MISA, CELEBRADA POR JESÚS. 

¿Qué vemos en este dibujo? 

Jesús celebrando la Santa Cena con los 

discípulos; ellos son sus mejores amigos. 

La cena del Señor o la Santa Misa se celebra 

entre amigos de Jesús y amigos entre sí, entre 

hermanos. 
 

 
 

 
compartir, vivir el amor al prójimo. 

Somos hijos de un mismo Padre Dios, comemos 

un mismo Pan, el Cuerpo de Cristo, y los frutos 

van a ser: solidaridad, practicar la caridad, 

 

 
2. INSTITUCION DEL ORDEN SACERDOTAL. 

Vemos en el dibujo la imposición de manos en la Ordenación 

Sacerdotal. 

 

Al instituir la Eucaristía, Jesús instituye el orden sacerdotal. 
 
 

Los sacerdotes nos ayudan en: la enseñanza, la guía y la santificación. 

 
Por ellos obtenemos la absolución de nuestros pecados y la 

Eucaristía. 

Oremos por los sacerdotes, debemos apreciarlos. 

Dios puede llamar a ser sacerdote a alguno de nuestra familia, algún familiar o un 

vecino de nuestro pueblo. Escuchemos el llamado de Dios, oremos por las 

vocaciones. 



3. LAVENSE LOS PIES UNOS A OTROS. 
 
 

¿Qué vemos en este dibujo? Jesús lava los 

pies de sus discípulos. 

Qué significan las palabras de Jesús: 

“también ustedes deben lavarse los pies 
los unos a los otros”. 

Ser humildes. Servir a los demás. Ayudarse 

unos a otros. 

En la familia, trabajar todos por el bien de 

la familia. 

Los padres de familia no trabajan solo para sus propias bolsas, es para toda la familia, los 

jóvenes cuando trabajen, no es solo para su propia bolsa, es para el bien de toda la familia. 

 

 
ORAMOS, PRESENTANDO NUESTRAS PETICIONES A DIOS PADRE. Se dicen algunas 

peticiones. 

DIGAMOS JUNTOS LA ORACIÓN QUE CRISTO NOS ENSEÑO: Padre Nuestro… 

SE DICE UNA ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS ESPONTANEAMENTE. 

Terminan haciendo la señal de la cruz diciendo: El señor nos bendiga, nos guarde de todo 

mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 
 
 
 
 

VIERNES SANTO 
 

 

Este día meditamos la Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. 

Este día se recomienda por la mañana, rezar el viacrucis. 
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