
Semana Santa en Casa  
 

Jueves Santo “La Cena del Señor” 

El Jueves Santo nos trae gestos y palabras de Jesús que llevan a lo esencial, 

a una invitación a hacer memoria de lo vivido, pero, sobre todo, a vivir cada 

día la entrega que Jesús hizo por nosotros. 

Preparación: 

 

-Pan y vino, o uvas y trigo, para le Altar.  

 

Guía: ¡Alabado sea Jesucristo! 

Todos ¡Por siempre sea alabado 

        

Nos hacemos la Señal de la Cruz +  
 

Lectura del santo evangelio según san Juan 13, 1-15 

 

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de 

pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el 

mundo, los amó hasta el extremo. 

Estaban cenando; ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de 

Simón Iscariote, la intención de entregarlo; y Jesús, sabiendo que el Padre 

había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta 

de la cena, se quita el manto y, tomando una toalla, se la ciñe; luego echa 

agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos 

con la toalla que se había ceñido. 

Llegó a Simón Pedro, y este le dice: 

«Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?». 

Jesús le replicó: 

«Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde».  

Pedro le dice: «No me lavarás los pies jamás». 

Jesús le contestó: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». 

Simón Pedro le dice: 



«Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». 

Jesús le dice: 

«Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él 

está limpio. También ustedes estan limpios, aunque no todos». 

Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: «No todos estan limpios». 

Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les 

dijo: «¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman “el 

Maestro” y “el Señor”, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el 

Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a 

otros: les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, ustedes 

también lo hagan». 

 

Palabra del Señor. 

 

Todos: Gloria a tí, Señor Jesús 

 

Llevándolo al corazón 

 

    Es un día para recordar con agradecimiento el gesto que Jesús realizó con 

sus amigos, durante la cena última que compartió con ellos. Se puso una 

toalla a la cintura, cogió una vasija con agua y les lavó los pies uno a uno. Al 

terminar les comentó que lo que había hecho con ellos, debían hacerlo unos 

con otros, siendo siempre serviciales. 

Lavar los pies a las visitas era trabajo de los esclavos o de los criados, y Jesús 

se pone en ese lugar ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál es la enseñanza que nos quería 

dejar a nosotros? ¿Nosotros no tememos que lavar lo pies a nadie pero cómo 

Podemos hoy seguir este ejemplo de Jesús? Empezando hoy ¿que podríamos 

hacer aquí en casa para poner en acción las enseñanzas de Jesús? Como 

vimos en Jesús, el amor se demuestra con acciones, con cuáles acciones 

podemos demostrar nuestro amor a la familia? ¿a nuestros mayores? ¿ a los 

más necesitados? 

 

(Al final explicar que la cena de despedida de Jesús también fue la cena en la 

que quiso quedarse sacramentalmente entre nosotros bajos las formas 

eucarísticas de pan y de vino. Quizás porque él quería que al comer su pan y 

beber su sangre nos unamos como hermanos y lo reconozcamos en el amor de 

los unos por los otros.) 

 

 

 

 



Hágamos un tiempo de silencio reverencial  

 

Guía: Oremos juntos. 

Oracion de San Buenaventura 

 

Traspasa, dulcísimo Jesús y Señor 

mío, los senos más escondidos de mi 

alma con el suavísimo y 

saludabilísimo dardo de tu amor y 

de una verdadera y pura caridad, 

tal como la que llenaba el corazón 

de los Santos Apóstoles, a fin de 

que desfallezca y se derrita sólo en 

amor tuyo y en deseo de poseerte. 

Que ansíe por Ti, que desfallezca en 

tus atrios, y que no aspire más que 

a verse libre para unirse contigo. 

Haz que mi alma tenga hambre de 

Ti, oh Pan de los Ángeles, alimento 

de almas santas, pan nuestro 

cotidiano, lleno de fortaleza, de 

dulzura, de suavidad, que a cuantos 

con él se nutren hace sentir las 

delicias de su sabor. ¡Oh Jesús a 

quien los Ángeles desean siempre 

contemplar, haz que mi corazón sin 

cesar tenga hambre de Ti, se 

alimente de Ti, y lo más profundo 

de mi alma sea regalado cpn la 

dulzura de tus delicias. Que mi 

corazón tenga siempre sed de Ti, oh 

fuente de vida, manantial de 

sabiduría y de ciencia, río de luz 

eterna, torrente de delicias, 

abundancia de la casa de Dios. Que 

no ambicione otra cosa sino 

poseerte, que te busque y te 

encuentre, que a Ti me dirija y a Ti 

llegue, en Ti piense, de Ti hable y 

todo lo haga en loor y gloria de tu 

nombre, con humildad y discreción, 

con amor y deleite, con facilidad y 

afecto, con perseverancia hasta el 

fin; y que Tú sólo seas siempre mi 

esperanza, toda mi confianza, mis 

riquezas, mi deleite, mi contento, 

mi gozo, mi descanso y mi 

tranquilidad, mi paz, mi suavidad, 

mi olor, mi dulcedumbre, mi 

alimento, mi comida, mi refugio, mi 

auxilio, mi sabiduría, mi heredad, 

mi posesión, mi tesoro, en el cual 

esté siempre fija, firme y 

hondamente arraigada mi alma y 

mi corazón. Amén.

 

Guía: Roguemos al Padre que nos ayude a tener esta visión sobrenatural de 

la vida, diciendo: R./ Te rogamos oyenos 

 

Padre te pedimos por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Jaime, para que 

no se cansen de repetir la necesidad que tiene el mundo de la presencia de 

Dios, y de esta forma la Iglesia salga a atender a los hombres necesitados. 

Roguemos al Señor. 

 



Padre te pedimos por todos los enfermos, necesitados, moribundos, 

desamparados, para que encuentren en los miembros de la Iglesia una mano 

tendida que les anime y ayude a salir de su situación. Roguemos al Señor. 

 

Padre te pedimos por todos los sacerdotes, para que sean verdaderos 

trasmisores de Cristo al resto de los hombres, y así los veamos como apóstoles 

del perdón y la Eucaristía. Roguemos al Señor. 

 

Padre te pedimos por todas las familias, para que nunca les falte el pan 

material ni el pan espiritual. Roguemos al Señor. 

 

Guía: Oremos juntos como el Señor nos enseñó: 
 

Todos: Padre Nuestro…..  

 

Oremos: Señor no somos dignos de que entres a nuestra casa, 

Pero si fuiste a la del centurión, y entraste a la de Zaqueo, y también en la 

María magdalena dígnate quedarte aquí, con nosotros, para siempre. 

Procuraremos:  

Creer lo que tú quieres que creamos,  

Pensar lo que tú quieres que pensemos,  

Leer lo que tú quieres que leamos  

Hablar lo que tú quieres que hablemos Amar lo que tú quieras que amemos  

Y hacer siempre lo que tú quieras que hagamos.  

Amen. 

 

 
 

LA ORACION EN EL HUERTO DE GETZEMANI  
(Version para niños) 

https://www.youtube.com/watch?v=NLwZ6vur40c  

 
 

 
 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NLwZ6vur40c


Salmo 102 
Oración de un afligido 

 

Señor, escucha mi oración, 

¡permite que mi grito llegue a ti! 

No escondas de mí tu rostro 

cuando me encuentre angustiado; 

¡dígnate escucharme!, ¡respóndeme 

pronto cuando te llame! 

Pues mi vida se acaba como el 

humo, mis huesos arden como 

brasas, mi corazón está decaído 

como la hierba marchita; 

¡ni aun deseos tengo de comer! 

La piel se me pega a los huesos 

de tanto gemir. Soy como una 

lechuza del desierto, como un búho 

entre las ruinas. No duermo. 

Soy como un pájaro solitario en el 

tejado. Mis enemigos me ofenden 

sin cesar y usan mi nombre para 

maldecir. En vez de pan, como 

ceniza; en mi bebida se mezclan 

mis lágrimas, por causa de tu enojo 

y tu furor, pues me alzaste para 

derribarme después. Mis días 

pasan como una sombra; 

me voy marchitando como la 

hierba. 

Pero tú, Señor, reinas por siempre; 

¡tu nombre será siempre recordado! 

Levántate, compadécete de Sión, 

pues ya se cumplió el tiempo; 

¡ya es hora de que la perdones! 

Tus siervos aman sus piedras; 

sienten dolor por sus ruinas. 

Todas las naciones y reyes de la 

tierra honrarán el nombre glorioso 

del Señor cuando él reconstruya a 

Sión y aparezca en su gloria, 

cuando atienda a la oración del 

desamparado y no desoiga sus 

ruegos. 

Que esto quede escrito 

para las generaciones futuras, 

para que alaben al Señor 

los que aún han de nacer. 

El Señor miró la tierra desde el 

cielo, desde su santa altura, 

para atender los lamentos de los 

prisioneros y libertar a los 

condenados a muerte; para que en 

Sión, en Jerusalén, 

se proclame y se alabe el nombre 

del Señor cuando gentes de todas 

las naciones se reúnan para 

adorarlo. 

Él me ha quitado fuerzas a medio 

camino; ha hecho más corta mi 

vida. Yo le digo: «Dios mío, 

no me lleves en la mitad de mi 

vida.» ¡Tus años no tienen fin! 

 Afirmaste la tierra desde el 

principio; tú mismo hiciste el cielo. 

Todo ello dejará de existir, 

pero tú permaneces firme. 

Todo ello se gastará, como la ropa; 

¡tú lo cambiarás y quedará 

cambiado, como quien se cambia de 

ropa! Pero tú eres el mismo; 

tus años nunca terminarán. 

Darás seguridad a los 

descendientes de tus siervos; 

en tu presencia misma los 

establecerás. 
 


