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CELEBRAR Y ORAR EN FAMILIA 

 

Celebración familiar para el Jueves Santo 

 

 

 

Preparar antes de la celebración (podrían hacerlo los niños del hogar) 

• Un lugar cómodo que permita el recogimiento y la oración familiar. 

• Un pequeño altar con los elementos que a la familia le son significativos: un 

mantel, una vela encendida, una foto de la familia,  

• Una cruz, la imagen de la Virgen María, etc. 

• Una Biblia desde la cual se proclamará el Evangelio 

• Una palangana con agua y una toalla para repetir el gesto del lavatorio entre los 

miembros de la familia 

• Sería recomendable ambientar la celebración con música instrumental: de ser 

posible, un parlante inalámbrico y desde el mismo celular vía bluethoot pasar la 

música (o desde el mismo celular)  
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Iniciamos la celebración 

1) Una vez reunida la familia en torno a la Palabra de Dios, el adulto que guía 

la celebración comienza diciendo: 

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

En esta noche santa, en que el Señor celebrando la cena con sus amigos quiso quedarse 

para siempre con nosotros en la eucaristía y que en su bondad nos invita a compartir su 

vida divina haciéndonos parte de su mesa, damos gracias por sus permanentes muestras 

de amor y predilección con nosotros. Además, en esta noche, nos regala el sacerdocio y 

la enseñanza mas importante, el servicio.  

Todos responden: 

Bendito sea Dios, por siempre Señor. 

2) Se Reza el Gloria 

3) Escuchamos la Palabra 

Puestos todos de pie, alguien toma la Biblia del altar familiar y proclama el evangelio 

de este día: Juan 13, 1-15. A continuación proponemos una lectura intercalada para tres 

lectores: Jesús, Lector 1, Lector 2. 

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 

según san Juan 13, 1-15 

Lector 1:  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. 

Lector 2: 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. 
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Lector 1: Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo:  

Lector 2: «¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí?» 

Lector 1: Jesús le respondió:  

Jesús: «No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo 

comprenderás.» 

Lector 2: «No, le dijo Pedro, ¡tú jamás me lavarás los pies a mí!» 

Lector 1: Jesús le respondió: 

Jesús: «Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte.» 

Lector 2: «Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, ¡no sólo los pies, sino también las manos 

y la cabeza!» 

Lector 1: Jesús le dijo:  

Jesús: «El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está 

completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos.»  

Lector 2: Él sabía quién lo iba a entregar, y por eso había dicho: «No todos ustedes están 

limpios.» 

Lector 1: Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les 

dijo: 

Jesús: «¿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. 

Reflexionamos en familia 

Se puede hacer una reconstrucción del evangelio, con preguntas 

para dialogar en familia (optativo) 
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Guía: En esta noche santa, el Señor se constituye en el Maestro de Vida, y nos enseña el 

sentido del verdadero servicio, la entrega total .  

• ¿Cómo entendes el gesto del lavatorio de los pies? ¿Qué significa “hagan lo 

mismo que yo hice con ustedes”? 

Dar un breve momento para la meditación personal. Luego invitar a compartir lo 

meditado. 

Guía: La Iglesia reconoce en esta noche la institución del 

sacerdocio y el memorial eucarístico. 

• Hacer memoria de alguna misa en la cual hayas sentido 

especialmente la presencia de Jesús. ¿Qué fue lo que 

sentiste?  

• Trae a la memoria Sacerdotes que te hayan ayudado a 

estar mas cerca de Jesús.  

Dar un breve momento para la meditación personal. Luego invitar a compartir lo 

meditado. 

Para finalizar, les proponemos hacer un gesto de servicio entre familiares. Luego de un 

discernimiento familiar, se pueden lavar los pies unos a otros, o bien algún otro gesto 

que crean conveniente para expresar el servicio enseñado por el Maestro 

Canción sugerida para acompañar: A tu encuentro, Federico Lazarte-

https://youtu.be/mUWxMhQD8RA 

Además, puede verse la siguiente reflexión (optativa): Homilía del Papa Francisco  

https://youtu.be/cDuqibkh0MI 

4) Presentemos nuestra oración 

Guía: El Señor Jesús nos ha revelado enseñado el camino del amor. Por eso, confiados en 

su palabra, digamos con fe a cada intención: «Te lo pedimos, Señor» 

• Por nuestro Papa Francisco y su ministerio. Que el Espíritu del resucitado lo 

fortalezca en su ministerio. Oremos 
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• Por nuestra Iglesia arquidiocesana, por nuestro obispo y nuestros sacerdotes. 

Pidamos al Señor que los bendiga y anime en estos tiempos de prueba. Oremos 

• Por todas las víctimas del Coronavirus y por sus familias. Te pedimos también 

por todos aquellos que no tiene garantizadas la condiciones de vida dignas, por 

los más pobres y marginados. Oremos 

• Por todos nosotros, por nuestras familias y amigos, para que el consuelo de Dios 

nos traiga su paz y armonía, y podamos vivir siempre en comunión con él. 

Oremos 

Quien lo desee, puede agregar intenciones. 

5) Después, quien anima la oración, dice: 

Guía: Concluyamos nuestra celebración en familia, diciendo juntos la oración que Jesús 

enseñó a los apóstoles: Padre Nuestro… 

 

Guía: Oremos 

Dios todopoderoso, te pedimos la gracia de seguir siempre siendo alimentados con la 

presencia de tu Hijo, y gozando todos los días de la vida que él nos regala. Te lo 

pedimos por Jesucristo, Nuestro Señor. 

Amen. 

6) Pedimos a Dios su bendición 

Quien anima la oración, invocando la bendición de Dios, y santiguándose, dice: 

El Señor nos bendiga, 

nos defienda de todo mal 

y nos lleve a la Vida eterna 
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7) Una vez que se ha pedido la bendición de Dios, la familia puede realizar alguna 

de las siguientes oraciones, preparadas especialmente para este tiempo de 

pandemia. Rezamos todos juntos.  

Oración del Papa a la Virgen del Divino Amor 

Oh María, 

Tú resplandeces siempre en nuestro camino como 

signo de salvación y esperanza. Nosotros nos 

encomendamos a Ti, salud de los enfermos, que 

ante la Cruz fuiste asociada al dolor de Jesús 

manteniendo firme tu fe. 

Tú, Salvación del Pueblo Romano, sabes lo que 

necesitamos y estamos seguros de que proveerás 

para que, como en Caná de Galilea, pueda regresar 

la alegría y la fiesta después de este momento de 

prueba. 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo 

que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos. Y ha tomado sobre sí 

nuestros dolores para llevarnos, a través de la Cruz, al gozo de la Resurrección. Amén. 

Bajo tu protección, buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas 

de los que estamos en la prueba y líbranos de todo peligro, ¡oh Virgen gloriosa y bendita! 
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Invocación a la protección del San José Gabriel del Rosario Brochero 

Señor, de quien procede todo don perfecto, 

Tú esclareciste a San José Gabriel del Rosario, por 

su celo misionero, su predicación evangélica y su 

vida pobre y entregada; concede con su 

intercesión, la gracia que te pedimos: por su 

entrega en la asistencia de los enfermos y 

moribundos de la epidemia de cólera que azotó a 

la ciudad de Córdoba, te pedimos por nuestra 

Patria y el mundo entero, líbranos de la actual 

pandemia y de todo mal. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén 

Sugerimos cerrar con una canción: Que bien se esta aquí, de Atenas- 

https://youtu.be/JO1bno_l6hk 

 


