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 JUEVES SANTO EN FAMILIA 
 

 
TERESIANOS EN FAMILIA: 

“Todos unidos en tiempos recios 

Vivimos esta semana Santa en el hogar”  

 
 

 
“ENCONTRAR (ME) 

ENCONTRAR(TE) 
ENCONTRAR(NOS) 

          EN LA MESA CON JESÚS” 

 

ESTIMADA FAMILIA TERESIANA: 

En este tiempo en que todo ha cambiado y se nos presenta la oportunidad de vivir 

un jueves Santo diferente, en casa, en familia, pero con y en Jesús. Recordemos 

que en este día se conmemora: 

• La Última Cena 

• El Lavatorio de los pies 

• La institución de la Eucaristía y del Sacerdocio 

• La oración de Jesús en el Huerto de Getsemaní 

• El Mandamiento del Amor 

Por ello queremos invitarles a disponerse de forma especial para vivir y recordar 

este gran acontecimiento.  
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La liturgia de este día prevé centrar la atención en tres misterios de singular 

importancia: la Eucaristía, el sacerdocio y el mandamiento del Amor. 

La invitación que les hacemos es acompañar a Jesús de la misma forma como lo 

hicieron sus amigos más cercanos, de manera solemne, con un corazón abierto y 

dispuesto a acoger su presencia. 

Esta celebración estará dividida en tres momentos importantes en donde: Te 

encontrarás contigo, luego con el otro (familia), para finalmente encontrarnos  

todos. 

Preparación familiar: 

• Disponer una hora en que se realizará la celebración para que toda la familia 

esté preparada. 

• Elegir al guía de la celebración ( Puede ser cualquier integrante de la familia) 

Preparación hogar: 

• Buscar un mueble o pequeña mesa que sirva de altar, en ella debe haber una 

biblia, vela o cirio, si se tiene una imagen de Jesús también. 

• Preparar la mesa como símbolo en donde se vivirá como familia este 

momento especial, mantel blanco, vasos para jugo o vino, pan en un plato 

grande, flores o ramitas para embellecer tu mesa; una fuente con agua y una 

silla vacía que represente a las personas que no pueden estar en la mesa 

hoy.  

• También necesitarás un notebook o celular para que te ayude con el audio e 

internet.  

Preparación personal: 

• Prepararse para esta cena especial, disponiendo nuestro corazón. 

Recurso de Apoyo video: El video que acompaña esta conmemoración, 

contiene la música que nos ayudará a entrar y a vivir más profundamente este 

momento. Se debe seguir las indicaciones que están en el inicio, pues cada 

canción va acompañando un momento especial por lo que se debe ir 

deteniendo después de cada canto o melodía. 
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GUIÓN PARA ESTA CELEBRACIÓN 

I.MOMENTO: ENCONTRARME  

Música suave que se colocará mientras se prepara el altar y se realiza la primera 

pregunta. 

 Preparación del Altar: Cada integrante de la familia coloca, algún elemento de los 

indicados anteriormente, sobre el altar. Cuando se tiene el altar preparado, alguien 

enciende la vela   y los demás pueden tomar asiento en la mesa. 

El/ La  Guía: Nos dice Santa Teresa: “Si estáis con sufrimientos o triste, miradle 

camino del huerto”. Comenzó, Cristo a sentir tristeza y angustia. Entonces les dice: 

Mi alma está triste hasta el punto de morir (Mt 26, 37-38) ¡qué aflicción tan grande 

llevaba en su alma!; pues siendo la misma paciencia, la manifiesta y se queja de 

ella.” 

El /La Guìa: Pregunta (deja un minuto para pensar): ¿Qué sentimientos de pena o 

miedos  nos embargan hoy? 

El/ La Guía: Jesús, quiere que lo recuerden siempre entregado a su servicio, 

amando a este mundo hasta dar su vida por nosotros, Él cree en ti, sabe que estás 

hecho de amor. Les invitamos a escuchar la siguiente canción: Esto que soy, esto te 

doy.  

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

Reflexionamos a modo personal: (estas respuestas no se comparten) 

1. Me reconozco como hijo/hija amada de Dios, por qué. 

2. Cuáles son mis mayores dones. 

3. Estoy dispuest@ a dar lo mejor de mí. 

4. Cómo los he compartido en este tiempo de encierro con mi familia y con los 

demás. 

II.MOMENTO: ENCONTRARTE  

En este momento el o la dueñ@ de casa dan una bienvenida a la familia y les invita 

a tod@s a sentirse discipul@s de Jesús y a sentir que compartirán su mesa con Él, 

también les explicará que la silla vacía es un símbolo que representa a quienes no 

pueden estar compartiendo esta celebración, ya sea familiares o también aquellas 

personas que están hospitalizadas, viviendo las consecuencias de esta  pandemia 

https://www.youtube.com/watch?v=-iccLKkwnUQ
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que hoy nos azota como humanidad. Y dice: demos gracias  a Dios que estamos 

juntos, unidos y reunidos en su nombre. 

El / La Guía: (puede pedirle a otro integrante de la familia que lea la lectura)  

 Preparemos nuestro corazón y nuestra mente para escuchar la palabra de Dios 

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

Lucas 22, 14- 20 (Se lee de la biblia o se prepara antes en una hojita) 

Al terminar la lectura se dice: palabra de Dios y los demás responden te alabamos 

señor. 

El / La Guía : Dice Teresa : "Con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes 

antes de padecer; porque les digo que ya no la comeré más hasta que halle su 

cumplimiento en el Reino de Dios”, (Lc 22, 15). De lo cual se deduce cuán cansado 

debía de estar ya de vivir. En verdad, no pasamos la vida tan mal ni con tantos 

trabajos, como Su Majestad (El Señor)  la pasó, ni tan pobremente.” 

Reflexionamos y compartimos en la mesa: 

El / La Guía: (va haciendo las preguntas y modera para que tod@s compartan sus 

reflexiones) 

1. En estos tiempos en que estamos viviendo una situación tan difícil como 

humanidad. ¿Cómo me siento, cómo lo he vivido en lo personal, los temores 

que pudiese tener o las esperanzas después de que esto termine? 

2. ¿Cómo me he sentido con la familia, acompañad@ o no y por qué? 

3. ¿Qué he ido descubriendo de nosotros como familia en este encierro? 

4. ¿Qué me gustaría ofrecerle a mi familia para este tiempo que nos queda de 

encierro? 

El / La Guìa : Agradecer el espacio de amor y hondura e invitarlos a escuchar  

 El video: Milagro de Amor 

https://www.youtube.com/watch?v=UaD_R0Fk5Mo   

El / La Guía: El pan y la copa de vino evoca la fiesta final del reino de Dios, la 

entrega total de Jesús. (Invita a su padre o madre a tomar el pan y luego el vino) 

 Padre o Madre: Toman el pan y dicen: Padre Santo, bendice este pan y este vino 

fruto de la tierra y el trabajo de tantos hombres y mujeres, bendícenos también a 

nosotros y a nuestros familiares, Amén. 

https://www.youtube.com/watch?v=UaD_R0Fk5Mo
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Luego lo parte y reparte para que cada uno de los presentes se quede con un 

trocito de este. Cuando todos tienen lo suyo se lo comen. Se puede acompañar ese 

pancito con una copa de jugo para los más pequeños y vino para los adultos. 

III. MOMENTO: ENCONTRARNOS  

El / La Guía: Esta fuente de agua nos recuerda la máxima humildad de servicio que 

Jesús hizo y que fue el lavado de pies. 

Jesús nos dice: “el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes; y el 

que quiera ser el primero, que se haga su esclavo: como el Hijo del hombre, 

que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una 

multitud”. ( Mateo 20, 27-28) 

El / La Guía: Según Jesús, la vida se entiende y se vive en su verdadero contenido 

humano cuando uno se entrega, no a competir, producir, ganar o dar imagen, sino 

a algo tan poco «normal» y «presentable» en nuestra sociedad como es servir, 

ayudar y compartir. 

Reflexionamos y compartimos. 

Nos preguntamos Y, ¿los demás? ¿Quién piensa en los demás?, en estos 

momentos cómo estamos ayudando a quienes lo necesitan. 

2. Siendo Teresian@s cristian@s ¿cómo estamos leyendo las llamadas de la 

iglesia y de la humanidad, y cómo responder a ellas de manera adecuada, a la 

luz de nuestro carisma? 

 

Escuchamos o vemos el video de la canción: Tu Modo (Fones) 

https://www.youtube.com/watch?v=LuL4vWEMkxg 

 

El / La Guìa: Terminamos esta conmemoración agradeciendo el momento y 

pidiéndole a Jesús que podamos seguir su modo de hacer sentir a los demás más 

humanos y que sus pasos sean nuestros pasos, nuestro modo de proceder. 

 Terminamos con la oración que Jesús este día enseñó a sus discípulos, el  padre 

nuestro. 

TODO POR JESUS!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LuL4vWEMkxg

