
 

 

 

Jueves Santo: ¡Vivamos en 

familia la última cena! 

Los invitamos a recordar el sencillo y cotidiano 

gesto que hiciera Jesús junto a sus discípulos 

horas antes de ser entregado. 

Contexto… 

Jesús junto a sus discípulos, al igual que todo 

judío de su época, se reunieron a celebrar la 

Pascua (fiesta que celebra el éxodo realizado 

por el pueblo hebreo y la libertad conseguida 

gracias al favor de Dios), pero a diferencia de 

otras veces en que pudieron haber cumplido 

esta tradición, “la Última Cena” también es la 

Pascua del propio Jesús.  

En torno a la mesa, en algo tan cotidiano como 

una sencilla cena, Jesús nos enseña que nadie 

se rebaja, ni es menos persona cuando lo que 

mueve la acción es el amor y el servicio a los 

demás;  que por amor a nosotros Él dará su 

vida (su cuerpo y su sangre) aun sabiendo que 

como seres humanos somos mezcla de luces y 

sombras; y que necesita de nosotros no sólo 

para que no olvidemos este sacrificio sino para 

que, en la medida de nuestras posibilidades, 

también nosotros ‘hagamos esto en 

conmemoración suya”.  

Pregunta: ¿Qué sacramentos 

fueron instaurados durante la 

última cena? 

 

 

  

“La Eucaristía no es un 

premio para los buenos, sino 

fuerza para los débiles” 

Papa Francisco 
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El lavado de pies 

En estos últimos días, producto de la pandemia 

que nos afecta, todos hemos tenido que 

aprender a lavar bien nuestras manos. Parecía 

algo tan simple y cotidiano, que antes no nos 

deteníamos mucho tiempo en esto, ni 

tomábamos conciencia de su importancia. 

Distinto era en otros tiempos, en donde en gran 

parte de las tradiciones del medio oriente, el 

lavado de pies y manos era algo fundamental. 

De esta tradición se vale Jesús, para darnos 

señales claras, respecto del modo que Él tiene 

hacia los demás y que desea que también 

repliquemos.  

Cristo conoce bien a sus amigos, y también a 

cada uno de nosotros, nos sondea en lo más 

profundo y sabe de nuestros cansancios y 

heridas. Frente a esto, Él se ata una toalla a la 

cintura, toma un recipiente con agua y atiende 

cada una de nuestras necesidades. Con este 

gesto de humildad nos va demostrando en una 

acción concreta, el inmenso amor que nos tiene.  

Jesús, el hijo de Dios, no viene a lucir sus 

títulos ni a imponer su poder, por el contrario, 

libremente se dispone y elije cuidar de 

nosotros, abraza nuestras debilidades, nos 

mira a los ojos y como un padre-madre hace con 

sus hijos, nos acepta y ama tal como somos. No 

es cómoda la situación, el mismo Pedro se 

extraña de que su maestro limpie sus pies –

para ello habían encargados que hacían esta 

tarea- porque nuestras ‘suciedades’, nuestros 

‘malos olores’, aquello que nos avergüenza de 

nosotros, nuestras faltas y rarezas no son para 

que otros las vean y se acerquen a ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús con todo esto no viene a enseñarnos una 

simple mecánica del lavado, sino un modo de ser.  

Volvamos a nuestro tiempo: ¿De qué servirá vivir 

esta pandemia si lo único que aprenderemos es a 

lavar nuestras manos, olvidando que lo 

fundamental es tomar conciencia de lo 

interconectados que estamos y del cuidado que nos 

debemos los unos a los otros? ¿Qué hacen los 

Cristos de hoy durante la pandemia? Entre todos 

reconstruyamos su modo de ser y pidamos en 

nuestra oración seguir su ejemplo.   

Indicación: una vez que cada uno haya aportado 

alguna idea de cuál cree que es el modo de ser de 

Jesús escuchamos la siguiente canción: “Tu modo 

Cristóbal Fones” 

Contexto para los más pequeños 

A los más pequeños de 

nuestra casa podemos 

enseñarles este video 

de Valiván llamado 

“canción del lavatorio 

de pies”, ubicada en el 

siguiente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=PMJzjt87I9w   

 

Acción: 

Hoy los invitamos a que en familia volvamos a hacer 

el gesto del lavado de unos a otros. Lavaremos 

nuestras manos porque no deseamos que la 

incomodidad de algunos sea más importante que el 

fondo de este gesto maravilloso.  

Busquen un pequeño lavatorio o fuente y, así como 

debimos volver a aprender a lavarnos las manos, 

ahora reaprenderemos que lo más importante no sólo 

es el procedimiento, sino la actitud que nos mueve a 

hacer este gesto: yo lavo tus manos porque te amo, 

porque si bien es posible que a veces pueda enojarme 

contigo o no me comprendas del todo, lo más cierto 

en lo profundo, es que te amo. Hoy más que nunca al 

lavar tus manos, estoy diciendo a esa persona: quiero 

que vivas. Manos que trabajan, que han jugado 

contigo, manos que te han cuidado y a veces también 

se han enfurecido o han sido torpes con algún cariño. 

Todo eso entrégalo a Cristo, que Él te acompañará 

durante esta semana en donde es posible incluso lo 

imposible.  

Mientras lavas las manos comparte un buen deseo 

para esa persona y luego todos, con profundo afecto, 

pidan por los Cristos que hoy sufren o se encuentran 

solos y por los que ponen en riesgo sus vidas para ir 

en ayuda de otros. 

https://www.youtube.com/watch?v=PMJzjt87I9w


 

"Yo estoy entre 

ustedes como el 

que sirve”  
Lc.22, 27 

 Receta sencilla para hacer pan 

 Ingredientes: 

 2 tazas de harina (idealmente sin polvos y en 

caso de que exista algún alérgico al gluten 

pueden moler avena en la juguera) 

 1 cucharita de sal. 

 1 cuchara de aceite. 

 1 taza de agua (no es necesario que sea tibia 

puesto que no usaremos levadura) 

 

 

 

Compartiendo en Familia 

Abramos las puertas de nuestro hogar a Jesús 

que desea sentarse a compartir la mesa junto a 

nosotros. Actualmente vivimos tiempos 

difíciles, como país, quizás también como 

familia o de modo personal, y es a nosotros a 

quienes el Señor ha escogido para compartir en 

torno a su mesa: que nadie quede fuera, porque 

TODOS estamos invitados.  

Preparemos una cena sencilla, hagamos pan 

junto a nuestros hijos por la mañana, 

acompañémoslo con algo de jugo y dejemos que 

Jesús se haga presente entre nosotros. 

Encendamos alguna vela para colocarla al 

centro de nuestra mesa e iniciemos nuestra 

cena en el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén. 

  

Mezclar todos los ingredientes en un recipiente y 

amasar con mucha energía, hagan de cuenta que este 

es el alimento que nos acompañará en nuestra propia 

Pascua (paso y desatadura de aquellas cosas que nos 

amarran y nos impiden desplegarnos con libertad 

para mejor amar, reír y servir). 

 

Decidan Uds. si harán un solo gran pan o bien varios 

del tamaño que deseen. Habiéndoles dado forma, estos 

panes, que no pueden ser muy gruesos –hágase la idea 

de un pan pita- se calientan en un sartén, tostador 

convencional u horno. 

Dato: recuerden que mientras hacen el pan están en 

oración, distinta pero oración también. No se molesten si no 

sale del todo bien, eso no es lo que importa.  Pueden hacer 

un playlist de canciones en donde incluyan esta que 

comparto con Uds.: “Mi cuerpo es comida Cristóbal Fones”  

 

 

 

 

 

 

 

 
Durante la cena podemos 

compartir, jugar, y reflexionar 

 

Aquí van algunas sugerencias: 

1. Leamos el evangelio Mc. 14, 12-25 y 

comentemos qué nos llama la atención. 
2. Acordémonos de alguien de nuestra familia, 

saludémoslo y expresémosle nuestro cariño 

por video llamada. 
3. Escuchemos la canción “Felices” de Pablo 

Coloma (buscar en Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=v3mysIMMKRQ ) y 

traigamos a nuestra mesa a aquellas personas 

que son ejemplo de mujeres y hombres felices 

(digamos sus nombres, sus oficios…), porque 

ellos son cristos en nuestras vidas. 
4. Preguntémonos: ¿En qué medida cumplimos el 

deseo de Jesús, de amar y servir a los demás, 

sin juzgar y entregando lo que podamos sobre 

todo al que más lo necesita? 
5. Luego de escuchar “Juntos nos acercamos 

SUBTITULOS…” 
https://www.youtube.com/watch?v=FJ-VWVZIu4c 
preguntémonos: ¿Qué desearíamos ofrecerle a 

Cristo?, ¿Qué nos gustaría que Él trasformara 

de nuestro hogar? 

https://www.youtube.com/watch?v=v3mysIMMKRQ
https://www.youtube.com/watch?v=FJ-VWVZIu4c

