
Nos unimos en torno al altar familiar, con el
crucifijo en el centro, un cirio encendido, y en una

bandeja un trozo de pan. 
Cada familia puede adaptar el presente esquema

según sus necesidades. La oración es guiada (G) por
quien hace de cabeza de familia. 

 
Siglas: G= Guía; L= Lector; T= Todos. 

†
 

Celebrar en familia el Jueves Santo. 
No hay mayor amor que dar la vida. 

 

G. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu
Santo. 
T. Amén.
Cantamos: Canción al corazón de Jesús
(https://youtu.be/JIMBt4fTj2M?
list=PLv1znea26VrJyqQwU2BhhkXXswH23gXGn)

G. Bendito seas Señor Jesús, que hoy quieres celebrar
esta Pascua con tu familia. Reunidos en tu Nombre te
haremos presente en la memoria de tu entrega
amorosa. Gracias por regalarnos en este día el don de
tu Cuerpo y tu Sangre, el Sacerdocio para tu Iglesia y el
Mandamiento del amor.

Bendícenos y bendice estos alimentos que
compartiremos de tu mano bondadosa. Te lo pedimos a
Ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos.

T. Amén. 

G. Este jueves santo nos encuentra reunidos en una
casa, como lo hizo Jesús con sus apóstoles la noche en
la que iba a ser entregado. Por eso vamos a celebrar la
presencia del Señor entre nosotros, porque él mismo
nos dijo que cuando nos reunimos en su nombre él está
en medio nuestro.

https://www.youtube.com/watch?v=JIMBt4fTj2M&list=PLv1znea26VrJyqQwU2BhhkXXswH23gXGn


G. Escuchemos el evangelio de Jesús                                               
(Juan 13, 1-15)

L. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan. 

Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado
la hora de pasar de este mundo al Padre, él, que había amado
a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin.
Durante la Cena, cuando el demonio ya había inspirado a
Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo,
sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y
que él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la
mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la
cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar
los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía
en la cintura.
Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo: «¿Tú, Señor,
¿me vas a lavar los pies a mí?»
Jesús le respondió: «No puedes comprender ahora lo que
estoy haciendo, pero después lo comprenderás.»
«No, le dijo Pedro, ¡tú jamás me lavarás los pies a mí!»
Jesús le respondió: «Si yo no te lavo, no podrás compartir mi
suerte.»
«Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, ¡no sólo los pies, sino
también las manos y la cabeza!»
Jesús le dijo: «El que se ha bañado no necesita lavarse más
que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes
también están limpios, aunque no todos.» El sabía quién lo
iba a entregar, y por eso había dicho: «No todos ustedes están
limpios.»
Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió
a la mesa y les dijo: «¿comprenden lo que acabo de hacer con
ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón,
porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he
lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a
otros. Les he dado el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo
hice con ustedes.»
Palabra del Señor.



Cantamos:  Un mandamiento nuevo nos da el Señor
(https://youtu.be/q-CchPCif2s?list=RDq-CchPCif2s)

G. En esta noche que celebramos el amor de Jesús que
se entrega por nosotros y nos regala el don de la
eucaristía, digamos juntos a cada intención:

¡Escucha Señor la oración de tus hijos!
 

(Los miembros de la familia pueden ir leyendo las intenciones
para presentar al Señor)

L. Por la Iglesia, para que haciendo presente a Cristo,
manifieste al mundo entero el amor de Dios,
especialmente en estos tiempos tan difíciles para tantas
personas. Oremos.

L. Por todos los sacerdotes, para que, siguiendo a Jesús,
puedan vivir su vocación como hermanos de todos y
servidores de todos. Oremos.

L. Por todos los que están sufriendo de un modo
especial las consecuencias de la pandemia, para que
renueven la esperanza y sientan que Dios no los
abandona. Oremos.

L. Por nosotros, para que podamos seguir el
mandamiento que Jesús nos dejó de amarnos los unos a
los otros, especialmente con aquellos que más nos
necesitan. Oremos.

(Quien lo desee, puede agregar intenciones).

G. Estamos entrando en los días de Pascua, cuando
Jesús ha pasado de este mundo al Padre, y nos ha amado
hasta el final. Como Él llevamos en el corazón los
sufrimientos y las esperanzas de todos nuestros
hermanos, y con ellos, oramos al Padre:

T. Padre nuestro …
 

https://youtu.be/q-CchPCif2s?list=RDq-CchPCif2s


Terminado el Padre Nuestro, quien guía la celebración, toma el pan que
se preparó especialmente para esta ocasión y dice:

G. Bendito seas Tú, Señor, nuestro Padre, que sacas el
Pan para de la tierra.

T. Bendito seas por siempre, Señor.

G. Bendito seas Tú, Señor Jesucristo, que te quedaste
como alimento en nuestro peregrinar.

T. Bendito seas por siempre, Señor.

G. Bendito seas Tú, Espíritu Santo, Señor y dador de
Vida que haces presente el Pan de Vida.

T. Bendito seas por siempre, Señor.

(Toma el pan, lo va cortando con las manos y repartiendo un
pedacito a cada uno para que lo coma, mientras se canta).

Cantamos:  Si yo no tengo amor
(https://youtu.be/UV4ZWQN9uiU)

G. Que Dios nos bendiga: el Padre, y el Hijo, y el
Espíritu Santo.

T. Amén.

G. Nos confiamos a la materna intercesión de la Virgen
María:

T. Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios;
no desprecies las oraciones que te dirigimos en
nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo
peligro,

¡Oh Virgen gloriosa y bendita!

†

https://youtu.be/UV4ZWQN9uiU

