
 

JUEVES SANTO: DÍA DEL AMOR COMPARTIDO 

 

Jueves 01 de abril  

IVº Medios 2021. 

“Cuando nuestro corazón se levanta a Dios, se hace su altar” San Agustín 

Hoy nos reunimos como comunidad de curso para recordar el signos del amor de Jesús, 
pero de manera más especial, ya que será nuestra última celebración del pan compartido como 
comunidad de curso. Hoy los invitamos a tener un momento de oración, donde 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 uno de nosotros y nosotras, 
haciendo este signo de amor en el pan y el vino. 

Como primer momento, les invitamos a escribir en sus nombres el sentimiento que traen a 
esta cena, puede ser la alegría de encontrarnos, la nostalgia, la incertidumbre o la emoción de 
vernos en este tiempo de oración.  

Preparamos nuestro lugar de oración: 

• Buscar un lugar cómodo. 
• Tener una biblia y una vela encendida. 
• Tener un recipiente con agua. 
• Una hoja y un lápiz. 

 
 



Nuestra Liturgia 
 

1. Profesor de IVºA: Queridos estudiantes los invito para que como una sola  comunidad nos 
unamos saludando  al señor diciendo juntos:  
 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

2. Profesor IVºB: En el día de hoy, a cada uno se le ha pedido preparar, de forma sencilla, con 
una biblia que simboliza el mensaje de Jesús en nuestra vida, una vela, el cual nos ilumina 
nuestra jornada, en especial en tiempos de oscuridad; un recipiente con agua, que 
simboliza el servicio hacia el otro u otra. (Mientras tanto se escucha la siguiente música) y 
un papel y lápiz, donde plasmaremos una frase que construiremos en este instante de 
oración. Les invitamos a que podamos preparar nuestro lugar y mostrar por las cámaras 
estos pequeños símbolos, para que todos lo veamos, mientras escuchamos la música.  
  
( Música de fondo se propone  https://www.youtube.com/watch?v=2XRbcucQ3b0). 
 

3. Profesor de IVºC: El señor quiere hablar hoy  a nuestra comunidad de curso que dirige 
invita a escuchar la Palabra que el Señor nos regala hoy. En la lectura de Jesús nos 
recuerda que el servicio es la muestra de amor, que nos quiere dejar Jesús a nosotros, 
servir al otro es ponerse en el lugar del otro y hacerse pequeño. Escuchemos con atención. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lectura del santo Evangelio según San Juan 13, 1-15. (lee un o una estudiante de IVº Medio). 
 
Estaban cenando 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 éste le dijo: 
—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 dijo: 
—No me lavarás los pies jamás. 

 



 

Jesús le contestó: 
—Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. 
Simón Pedro le dijo: 
—Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: 
—Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También 
ustedes están limpios, aunque no todos. 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 de Dios. 

Te alabamos Señor. 
 

4.  Momento de reflexión (Alexis y Gonzalo): 

• Dejar un momento  de silencio para acoger 
la lectura. 

• Luego, invitar a los y las estudiantes a que 
juntos/as, como comunidad de curso, 
puedan responder a las siguientes 
preguntas: 

 
 
 
 

• ¿Qué significa para ustedes el lavado de los pies? 
• Si tuvieran que lavarle los pies a alguien, como signo de servicio, para apoyarlo y 

ayudarlo a sentirse mejor, ¿A quien sería? ¿Por qué? 
• ¿Qué signos de amor podemos hacer nosotros hoy con las personas que tenemos 

a nuestro lado? 
 

5. Profesor de cada IVº Medio:  
 
• Profesor IVºA: Señor, te pedimos por todas las personas que están enfermas, para 

que se sientan acompañadas por nuestra oración y por tu amor de Hermano y Padre. 
Por eso decimos: Escúchanos, Señor te rogamos. Con San Agustín, Te rogamos Señor.  

• Profesor IVºB: Señor, te pedimos por todas las personas que día a día trabajan para 
hacerle la vida más llevadera a tantos y tantas hermanas que lo necesitan, en especial 
a los que trabajan en los hospitales, en los acilos de ancianos, a los que trabajan en el 
aseo de nuestra comuna se tu para ellos el compañero de camino y nosotros te 
podamos descubrir en su servicio. Con San Agustín, Te  rogamos Señor. 

• Profesor IVºC: Señor, te pedimos por esta generación de IVº Medios 2021, por estos y 
estas estudiantes, quienes nos han enseñado a seguir adelante con perseverancia, 
entusiasmo y motivación en este tiempo de pandemia. Ayúdalos, para que sus sueños 



se vayan haciendo realidad y ayúdanos a nosotros, como docentes, a acompañarlos 
con la interioridad, libertad y el cariño comunitario que nuestro Santo patrono nos ha 
enseñado. Con San Agustín, Te rogamos Señor.  

• Invitar a los y las estudiantes a que puedan hacer sus oraciones, por sus necesidades. 
 

6. Actividad comunitaria – generación IVº Medios (Gonzalo): A continuación, les pediremos 
un simple favor. En este momento, los dividiremos por comunidad curso, donde cada uno 
estará con su tutor. Durante 5 minutos tendrán la misión de escribir en sus hojas 5 
palabras que quieran regalar a otro curso, el cual les designaremos. Pueden ser creativos 
con el papel y el lápiz y repetir las palabras, pero lo importante es que sean solo 5, de 
manera que sea el regalo para vivir esta semana santa 2021. 
 

• IVºA le regalará las 5 palabras al IVºC. 
• IVºB le regalará las 5 palabras al IVºA. 
• IVº C le regalará las 5 palabras al IVºB. 

 
Al terminar la actividad, les pediremos que el curso prenda las cámaras y los demás la 
mantengamos apagada, para que el otro curso vea las palabras que cada curso ha 
realizado, como ofrenda de servicio, ante estas palabras que vamos regalando a otros, 
como signo de comunidad.  

 
7. Finalización del momento de oración (Alexis Romero): Unamos como una sola comunidad 

de curso y dirijámonos a nuestro padre común con la oración que nos hace hermanos y 
que él nos dejó, diciendo. 

Padre Nuestro que estas en los cielos… 

Finalizamos nuestro momento comunitario, sacándonos una foto de generación con nuestros 
recipientes de agua en la mano, como signo de entrega y servicio en esta semana santa 2021. 

Termines pidiéndole a nuestro hermano san Agustín que nos acompañe hoy siempre. 

San Agustín, ruega por nosotros. 
Santa Mónica, ruega por nosotros. 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
 

Amén. 
 

 


