
                                                       REFLEXIÓN DEL JUEVES SANTO EN FAMILIA 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Cuando Jesús nos entrega su cuerpo y su sangre, nos entrega su humildad” (San Agustín) 
 
 

Queridas familias: 
Hoy los queremos invitar a tener un momento de oración, antes de nuestra cena diaria, en el que 
juntos damos gracias a Dios por habernos dejado el hermoso signo de la Última Cena, la que nos 

recuerda el momento en que Jesús se entrega, reparte y comparte por cada ser humano. 
 

Para esta celebración iremos preparando nuestra mesa y debemos disponer de un mantel, una Biblia, velas, 
pan y un racimo de uvas o jugo. También podemos ubicar la cruz que elaboramos para el Desafío de 
Semana Santa. Motivar la participación de toda la familia para ubicar nuestros elementos en la mesa. 

 
 Para preparar nuestra mesa escuchamos la canción: 

“Juntos nos acercamos” 
https://www.youtube.com/watch?v=FJ-VWVZIu4c&t=28s 

 



Estructura de la Oración: 
 

1. Inicio 
La persona que guía la oración dice: 
 Le pedimos a Dios que esté en el centro de nuestra mesa, saludándolo: 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
 

2. En este momento escucharemos la Palabra que el Señor nos regala hoy: (Lee algún miembro de la familia) 

 
3. Breve reflexión: 

Tener un momento de silencio para acoger la lectura. 
Compartir en familia esta pregunta: 
 
Jesús nos hizo un regalo de amor al quedarse junto a nosotros en un pequeño trozo de pan. 
¿Cómo familia, vivimos gestos de amor entre nosotros? Mencionemos los que recordemos con más cariño. 
(Dar espacio para el diálogo) 

 
 

Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios 11, 23-26. 
 
Hermanos: Yo he recibido una tradición, que procede del Señor y que a mi vez les he transmitido: Que el Señor Jesús, en la noche en 
que iban a entregarlo, tomó un pan y, pronunciando la Acción de Gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por 
ustedes. Hagan esto en memoria mía.» Lo mismo hizo con la copa, después de cenar, diciendo: «Esta copa es la nueva alianza 
sellada con mi sangre; hagan esto cada vez que beban, en memoria mía.» Por eso, cada vez que coman de este pan y beban de la 
copa, proclaman la muerte del Señor, hasta que vuelva. 
 Palabra de Dios. 
Todos: Te alabamos Señor 



4. Peticiones 
En este momento se invita a hacer oración por las intenciones de la familia. 
(Dar espacio para este momento). 
 

• Señor te pedimos por todas las familias de nuestro Colegio que estén sufriendo por las enfermedades, la falta 
de trabajo o la pérdida de un ser querido.  Por todos ellos roguemos al Señor 

• Todos decimos: Escúchanos Señor, te rogamos. 
(Agregamos las peticiones del grupo familiar) 
 
 

5. Compartir 
En familia hacemos el signo de compartir el pan y la uva como lo hizo Jesús. Nos unimos en este signo a 
tantos hermanos y hermanas de nuestro país que hoy están sufriendo. Le pedimos al Señor Jesús, que nos una 
en un solo corazón y en una sola alma. 
 
Dar espacio para comer el pan y la uva, mientras escuchamos la canción “Milagro de amor” 

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

6. Cerramos este momento, tomándonos de la mano y rezando juntos como familia, la oración que nos regaló 
el mismo Jesús: 
 Padrenuestro, que estás en el cielo... 

 
San Agustín... ruega por nosotros 
Santa Mónica ... ruega por nosotros 
Madre del Buen Consejo...danos laicos, religiosos y sacerdotes santos. Amén 
 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 
 


