
 

 

Liturgia de Jueves Santo 5° y 6° 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 comió junto a sus amigos, los Apóstoles. Ellos celebraban la 
Pascua judía, fiesta que recordaba cuando Moisés liberó a los hebreos de 
la esclavitud en Egipto. Pero esta vez Jesús hará un gesto nuevo que 
sorprendió a los discípulos. Para recordar ese momento miremos el 
siguiente video. (Duración 5.55 min.) 

https://www.youtube.com/watch?v=-Siq4Q93e14  

 

Tutora y profesor(a) invitado (a): 

¿Qué nos llamó la atención del video? ¿Qué hace Jesús con el pan y el 
vino? ¿Qué mandamiento nuevo nos entrega Jesús? ¿Cómo serán 
reconocidos los discípulos por el resto de la gente? ¿¿Qué regalo le deja 
Jesús a sus apóstoles y a nosotros? 

 

 

 



 Momento 2 

Tutora:  

Los invitamos a escuchar el relato bíblico del evangelista Mateo, quien 
nos narra el momento central de esta Última Cena. 

Profesor(a) invitado (a): 
(Puede leer directamente de la Biblia (Mateo 26, 26-28) o del texto que aparece a continuación) 

” Mientras comían, Jesús tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió, y 
dándoselo a los discípulos, dijo: "Tomen, coman; esto es Mi cuerpo."  Y 
tomando una copa, y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo: "Beban 
todos de ella; porque esto es Mi sangre del nuevo pacto, que es 
derramada por muchos para el perdón de los pecados” 

 Esta es Palabra de Dios. 

Todos decimos: Te alabamos Señor 

Tutora y profesor(a) invitado(a): 

La última Cena es recordar el gesto de amor generoso que hace Jesús por 
cada uno de nosotros. Compartamos las siguientes preguntas: 

o Siguiendo el mandamiento de amor que nos dejó Jesús, ¿somos 
capaces de hacer gestos de amor en nuestro curso, desde la 
distancia y la virtualidad? ¿Tengo gestos de amor con mi familia? 

o La Cena del Señor es una acción de gracias. Es alegría y esperanza 
en nuestras vidas. ¿Soy capaz de transmitir alegría y esperanza a 
quien esté pasando un momento difícil? Comparte tu experiencia. 

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 4.06 min.) 

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

 

 

 

 

 



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 


