
Celebración de Jueves Santo en familia.

La Cena del Señor con sus discípulos.

Celebración

La familia se reúne en torno a la mesa o un lugar donde puedan Com-partir el
pan (sencilla pero bonita: mantel, flores)

Guía: La pandemia nos impide reunirnos en la Iglesia para vivir Semana
Santa, pero agradecemos a Dios poder celebrar en nuestra casa estas fiestas.
Jesús nos lo prometió: "Porque donde están dos o tres reunidos en Mi nombre,
allí estoy Yo en medio de ellos." Mt.18,20

Iniciemos nuestra celebración en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo.
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Ahora vamos a leer el Evangelio que nos cuenta el momento en que Jesús,
sabiendo que iba ser llevado a la cruz, se reúne con sus amigos y nos
deja, a toda la Iglesia, el signo de su amor.

(pedir a algún miembro de la familia que lea el texto)

Lectura del Santo evangelio según San Lucas

Lc.22, 14-20

Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo:

Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de mi pasión.
Les aseguro que no volveré a comerla hasta que alcance su
cumplimiento en el reino de los cielos.
Y tomando la copa, dio gracias y dijo:

Tomen y compártanla entre ustedes. Les digo que en
adelante no beberé del fruto de la vid hasta que no llegue
el reino de Dios.

Tomando pan, dio gracias, lo partió y se los dio diciendo:

Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto
en memoria mía.

Igualmente tomó la copa después de cenar y dijo.

Esta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre,
que se derrama por ustedes.
Palabra de Dios.

Guía: Escuchemos y aprendamos una canción que es una oración pidiendo al
Señor nos enseñe a ser como él. (escuchamos la canción).
“Dime cómo ser pan”. Salomé Arricibita. https://youtu.be/rQQRt4G9Zb8

Mientras escuchamos la canción, tomamos el pan, lo partimos y lo repartimos…
El papá o la mamá lo parte y lo reparte entre todos.

Luego volvemos a escuchar la canción y la cantamos juntos.

Guía: Jesús Tomó, Partió y dio el pan a sus discípulos porque estaba
compartiendo su vida con todos nosotros.

Preguntémonos y dialoguemos:
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https://youtu.be/rQQRt4G9Zb8


¿Cómo podemos partir y compartir nuestra vida con los que están lejos y los
que están cerca? - ¿cómo podemos compartir con otros?

¿Qué te sientes llamado/a a compartir y con quienes?

¿Qué es lo más preciado que puedes compartir con los demás?

¿Qué es lo que más les alegrará que tú compartas? ¿Con qué actitud de
corazón debemos compartir?

Guia: Para terminar, rezamos todos juntos la oración que Jesús nos enseñó y
que hemos aprendido aquí en la casa.

Padre Nuestro, que estás en los cielos…

Guía: ( termina con esta oración)

Dios Padre, Tú que quisiste quedarte en la Eucaristía y nos enseñaste la
humildad en el servicio, permítenos estar siempre dispuestos a compartir como
tú lo haces. Te pedimos por las familias que comparten el amargo pan de la
enfermedad, la pobreza, el desempleo, o la soledad. TE lo pedimos por
Jesucristo Nuestro Señor.

Pueden rezar un Ave María o cantar una canción a la Virgen.

Guía: (desea a todos)

Quedamos en la paz del Señor. Y se persigna con la señal de la cruz.
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