
 

 

Liturgia de Jueves Santo 1° y 2° Básico 

 

 

Momento 1 

Tutora:   

Iniciamos esta Celebración invitando al Buen Dios para que nos 
acompañe: 

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

Hoy estamos recordando la Última Cena. Esta fue la última vez que 
Jesús cenó con sus amigos, los Apóstoles. Para recordar ese momento 
miremos el siguiente video. (Duración 1.33 min.) 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=xVvEh03lq3U  

Tutora y profesor(a) invitado (a): 

¿Qué nos llamó la atención del video? ¿Qué cosa dice Jesús que asusta a 
los discípulos? ¿Qué dice Jesús sobre el pan y el vino? 

 Momento 2 

Tutora:  

Jesús y los Apóstoles eran judíos.  Y los judíos acostumbraban a tener 
una cena muy especial durante la Pascua Judía.  En esa cena comían 
cordero, pan y hierbas.  También tomaban vino. 

Pero en esta ocasión, Jesús hizo un gesto que hizo de esta cena un 
momento diferente que recordamos hasta hoy. 



Profesor(a) invitado (a): 

” Al finalizar de comer, Jesús tomó pan en sus manos, lo bendijo, lo 
partió, lo dio a los Apóstoles y les dijo: “Tomen y coman todos de él, 
porque esto es mi Cuerpo”. Los Apóstoles tomaron y comieron el trozo 
de Pan que Jesús les había dado.  

Luego tomó la copa con vino y les dijo: “Tomen y beban todos de él, 
porque este es la copa de mi Sangre, que será derramada por ustedes 
para el perdón de sus pecados” Esta es Palabra de Dios. 

Todos decimos: Te alabamos Señor 

Tutora: 

Mientras escuchamos la siguiente canción que habla del inmenso regalo 
que nos dejó Jesús en un pequeño trozo de pan, los invitamos a tomar 
su colación especial de hoy. (Duración 2.36 min.) 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=LhfE8uo0VaE  

Momento 3 

Tutora:  

Invitamos a los niños a dar gracias a Jesús por todos los regalos que nos 
dado en este tiempo. Después de cada intervención decimos: 

¡Gracias, Señor Jesús! 

(Dar espacio para las acciones de gracias de niños, profesores y familia) 

Profesor(a) invitado (a): 

Para finalizar este momento de oración comunitaria, los invitamos a 
juntar nuestras manos y rezar un Padrenuestro por nuestro curso y 
nuestras familias. 

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 
Tutora 

Dando gracias por este momento de encuentro como comunidad del 
____ (decir curso), nos despedimos diciendo: 

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


