
Colegio Compañía de María 

MATERIALES PARA LA CELEBRACION DEL  JUEVES SANTO EN FAMILIA 

 
Estimadas familias 
Presentamos la propuesta de celebración para el Día del Amor Fraterno, el Jueves Santo.   
Antes de partir la celebración: 

 Preparar el lugar de manera diferente, puede ser en la mesa, o en un lugar cómodo (alfombra, 
cojines) 

 Si han elegido ese lugar especial, poner un mantel en el centro con los materiales que se 
requieren. 

 Puede ayudar una música suave,    

 Motivar la participación de los hijos e hijas, familiares  
Materiales que deben tener para ese día. 
- 1 mantel de tela 
- 1 vela 
- 1 biblia 
- Flores/florero 
- 1 jarro 
- 1 lavatorio o fuente 
- 1 toalla 
- Pan.  
- si hay, uvas. 
- si hay… manzanas verdes, cortadas en trozos. (suficientes para compartir en familia) 
- Si hay, Frutos secos (suficientes para compartir con todos) 
- poner el pan y las uvas en una bandeja. También las manzanas y frutos secos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUION DE CELEBRACION JUEVES SANTO EN FAMILIA 

 

ADULTO/A 

Hoy celebrar esta cena, tiene una connotación diferente… hoy el mundo entero está en sus casas, con 

sus familias. Es una oportunidad para celebrar… porque en este tiempo podemos celebrar aquí en 

casa… que estamos juntos como familia, que tenemos salud, que podemos compartir. Hoy muchos 

desearan estar en sus casas, pero están en hospitales, en jornadas laborales como médicos y 

enfermeras, como guardias… hoy somos privilegiados como familia porque estamos aquí unidos.  

Al celebrar este día en que nos encontramos como familia en el día del amor fraterno, nos unimos a 

este tiempo en que recordamos lo que Jesús enseñaba a sus amigos. Jesús tiene un mensaje de amor, 

sus palabras y sus gestos son desde el amor que nace del corazón. Su ejemplo nos ayuda a ser buenas 

y mejores personas, buenos y mejores hijos e hijas, buenos y mejores amigos y amigas... 

En la época de Jesús, los judíos celebraban la amistad compartiendo pan, uvas y frutos secos, cordero 

y verduras amargas. Era un acontecimiento festivo, religioso y sagrado. Y eso es lo que haremos hoy. 

También nosotros.  

Vamos a vivir 3 momentos importantes 

Los y las invito a reflexionar… sobre la importancia de tener este momento como curso, como amigos, 

como comunidad. (Algunos/as estudiantes pueden compartir su reflexión) 

 

PRIMER MOMENTO: LAVADO DE MANOS 

ADULTO 

La cena judía tiene un ritual. Lavarse las manos. Este rito lo hacía un empleado de la casa, utilizaba una 

fuente, un jarro con agua una toalla, y él lavaba las manos de los invitados y presentes. 

 

Jesús Hizo un gesto distinto. Tomo una toalla, tomó un jarro con agua y la fuente. Se arrodillo ante cada 

uno de sus amigos y comenzó a lavarle los pies a cada uno. Esta acción de Jesús sorprendió a sus 

discípulas y no comprendían. Jesús, les dijo a sus amigos. “Pues si yo, el Maestro y Señor, les he lavado 

los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros; les he dado ejemplo para lo que yo he 

hecho con ustedes, ustedes también lo hagan” 

 

SIGNO   

HIJO/HIJA 

El amor que Dios nos regala también lo podemos vivir unos con otros, por eso los/las invito a realizar 

el mismo gesto entre nosotros. Hoy no nos vamos a lavar los pies, pero si en gesto de servicio y de 



respeto con nuestra familia nos a lavar las manos. Como signo de servicio, de compromiso, como 

signo de igualdad.  

 

 

(EL ADULTO/A invita a los presentes a hacer el signo del lavado de manos unos a otros. Al finalizar 

invita a la reflexión) 

¿De qué manera podemos servir/ayudar a los demás? Aquí en nuestra casa, en nuestra sociedad, hoy 

con lo que nos toca vivir.  

¿Por qué es importante hacerlo? 

¿dónde podemos ayudar? ¿A quiénes? 

 

SEGUNDO MOMENTO : COMPARTIMOS EL PAN DE UNA MISMA MESA 

 

HIJO/HIJA 

En este segundo momento, vamos a recordar y hacer lo que Jesús hizo en la última Cena. 

Era jueves, Jesús había preparado todo para encontrarse con sus discípulos y cenar con ellos. Espero 

durante mucho tiempo este momento.  

Comenzaron a cenar, pues ese día conmemoraban un hecho muy importante. La liberación, pues el 

pueblo había estado durante muchos años esclavo en Egipto. Dios había actuado en favor de ellos.  

Jesús, tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio a sus amigos diciendo: Esto es mi cuerpo que se 

entregará por ustedes” 

ADULTO/A 

El pueblo judío tenía una tradición, y Jesús la había modificado, le dio valor y sentido Jesús relaciono 

el pan y el vino con su cuerpo y su sangre, por el entregaría su vida por amor a nosotros.  

En este momento los invito a compartir este pan y estas uvas, como signo de realizar el mismo gesto 

que Jesús tuvo con sus apóstoles, este gesto de compartir no tiene que unir más a Jesús a aprender 

de él y a vivir en el amor. Les pido orden y respeto.  

(El ADULTO, invita a los y las presentes a hacer el signo de compartir el pan, las uvas, los frutos secos y 

manzanas, unos con otros, o como disponga resguardando el momento y el significado) 

 

 



PARA LA REFLEXION BREVE  

¿Qué significa compartir hoy para nosotros… ¿De qué manera compartimos lo que tenemos con 

aquellos que no tienen…? ¿Quiénes son los que no tienen en nuestra sociedad? ¿Somos indiferentes 

ante esta realidad? 

 

TERCER MOMENTO: ACCION DE GRACIAS 

 

Adulto. 

Hoy como familia es necesario agradecer.  

Los y las invito a que podamos hacer silencio y agradecer… qué de lo que estamos viviendo queremos 

agradecer…  

TERCER MOMENTO: LOS SIGNOS DE RESURRECCIÓN 

ADULTO 

El lunes de Resurrección es un esperado   ya que es una experiencia llena de alegría para todos los 

cristianos. Este acontecimiento lo celebramos con la fiesta de los buenos Deseos. 

Para esta fiesta, cada año en el colegio se prepara un regalo para el curso paralelo, se intercambia un 

signo que tiene significado para nosotros. Ahora lo vamos a hacer en familia… unos a otros nos vamos 

a desear algo bueno…  podemos hacer un mensaje y lo intercambiamos en el desayuno, o lo dejamos 

en la puerta de nuestros dormitorios… un amigo secreto de los buenos deseos… 

 

CIERRE DE LA CELEBRACION  

Digamos juntos la oración con la cual Jesús nos enseña a reconocer y vivir semana santa el 

mandamiento del amor. Padre nuestro… 

Adulto 

Los quiero invitar a que nos podamos regalar un abrazo muy grande unos con otros.  

 

 

 

 

 

 


