Jueves santo

Material catequético - litúrgico
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#SemanaSantaComezaNaCasa 2021

~Introducción~
La Pasión de Jesús comenzó un Jueves con
una fiesta, una cena de amigos, en la que Jesús
hizo varios gestos muy importantes y significativos que hacen de esta noche el «día del
Amor fraterno»:
invita a sus amigos, los Doce apóstoles, a cenar y a hacer fiesta;
lavó los pies de los que participaban en la
cena,
partió y repartió el pan, compartiéndolo con los discípulos, y les pidió que repitiesen estas acciones
cuando él ya no estuviese con ellos, y por eso 2000 años después seguimos celebrando la Eucaristía en su
memoria.
Reto: Con anticipación nos preparamos, aquí tenéis estas dos opciones según vuestras posibilidades.
Preparar y hornear un pan casero

Elaborar un corazón en este día del amor fraterno

 Realizar la celebración.
 Reto: Preparar la cena y disponer todo para su realización. Colocar en el balcón o en la ventana de vuestras casas un corazón con los nombres de las personas que amáis.

~CELEBRACIÓN~
Nos preparamos para la celebración
Nos reunimos en un lugar de la casa, donde podamos estar cómodamente los que nos encontramos en
ella y así disponernos a este momento de celebración y oración en familia.
Preparamos nuestro lugar, ahí colocaremos: la Biblia, un cirio encendido, unas espigas, unas uvas, un pan
(puede ser el que elaboramos), un recipiente con agua y una vasija.
Elaboramos un cartel con la siguiente frase: “Ámense unos a otros, como yo los he amado”.

1. Saludo
Canción: Canción de la Eucaristía
Guía: En el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén
Guía: Con esta celebración de hoy Jueves Santo,
iniciamos este Triduo Pascual con el que conmemoramos la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.
En este día, Jueves Santo, la Iglesia celebra: 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 y el mandamiento del amor
fraterno.

2. Oración inicial
Guía: Dios nuestro, reunidos para celebrar la santísima
Cena en la que tu Hijo unigénito, antes de entregarse a
la muerte, confió a la Iglesia el nuevo y eterno sacrificio,
banquete pascual de su amor, concédenos que, de tan
sublime misterio, brote para nosotros la plenitud del
amor y de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y
es Dios por los siglos de los siglos. Amén.

3. Monición del Evangelio
Guía: Escucharemos atentamente de san Juan, el relato del último día de Jesús con sus amigos, sus discípulos. Reunidos en una cena que ha preparado con mucho cuidado, Jesús les revela algunos secretos de
su corazón. Escuchemos con atención.

4. Proclamación del Evangelio
Busca en tu Biblia el siguiente texto y lee pausadamente: Jn 13,1-15 (El padre o alguno de los presentes puede leer
el texto). Para leer el Evangelio, pincha AQUÍ
Si quieres ver el relato de la Última Cena pincha AQUÍ.

5. Comentario al Evangelio y catequesis
 Con esta celebración del Jueves Santo y una entrega total de amor alrededor de sus amigos, comenzamos el Triduo
Pascual. Jesús con un mismo pan y un mismo cáliz nos deja
un memorial de amor. Un amor que encierra toda una vida
de servicio a todos aquellos que lo hemos conocido a través
de los textos del Evangelio.
 Jesús lava los pies a sus discípulos, como expresión de
amor y de servicio; ésta es la herencia que nos deja. Un gesto
de amor, de humildad: El que quiera ser el primero, que sea
el servidor de todos, nos ha dicho. Nos enseña a servir de corazón a los demás, este es el camino para seguirlo y amarlo.
 En este día Jesús instituyó la Eucaristía, el sacramento de
su Cuerpo y de su Sangre bajo las especies de pan y vino,
Cristo se quedó para siempre con nosotros en la Eucaristía,
para alimentarnos, para fortalecernos, para guiarnos en el
camino hacia la vida plena, la Vida que el Padre nos da cada
día.
 Los cristianos creemos que Cristo resucitado está verdaderamente presente en el pan consagrado. Por eso, la Iglesia
ora ante el Cuerpo de Cristo guardado en los sagrarios de
nuestros templos.
 Hagamos un momento de silencio y agradezcamos a Jesús todos los regalos que nos dio en la última cena. Agradecemos a Jesús el don del Sacerdocio y habernos dejado
su cuerpo como alimento en la Sagrada Eucaristía. (Podemos
escribir los nombres de los sacerdotes que conocemos y colocarlos junto a la Biblia).

6. Para profundizar
Veamos juntos lo que este día celebramos con el siguiente vídeo: Qué se celebra el Jueves Santo

7. Credo
Guía: Ahora unidos a toda la Iglesia, profesemos nuestra fe desde casa, diciendo el Credo.
Todos:
Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor,
que fue concebido
por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos
y está sentado
a la derecha de Dios, Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida eterna.
Amén.

8. Oración de los fieles
Guía: Jesús, nos ha dado ejemplo de servicio por amor. Pidamos su ayuda para nosotros.
 Guía: Por nuestra familia, para que haya entre nosotros un amor sincero y verdadero. Oremos.
Todos: Señor, escucha nuestra oración.
 Guía: Por los jóvenes y niños, para que crezcan en gracia y sabiduría delante de Dios y de los hombres
alimentados del cuerpo de Cristo. Oremos
Todos: Señor, escucha nuestra oración.
 Guía: Por los abuelos, para que se sientan amados y acompañados de sus familias. Oremos.
Todos: Señor, escucha nuestra oración.
 Guía: Por los Obispos y sacerdotes del mundo entero, para que sean fieles al
don del sacerdocio y lo puedan ejercer todos los días. Oremos
Todos: Señor, escucha nuestra oración.
 Recitamos todos:
Te alabo desde lo profundo de mi corazón porque has decidido quedarte con nosotros y acompañarnos hasta el fin de los tiempos. Has decidido alimentarnos con tu
propio cuerpo a través de la Sagrada Eucaristía y allí estás Tú, esperando que nos
hagamos uno contigo.
Ayúdanos a entender que debemos amar y ser servidores de los demás, pues si Tú,
siendo el Rey de reyes, lavaste los pies a tus discípulos, yo también debo imitarte en
obras y pensamientos. Con el ejemplo que nos has dado nos enseñas a vivir en el amor y a
salir de ese camino egoísta, danos, conciencia para crecer y ser cada día mejor.
Te doy gracias por todas las bendiciones que hoy me das. Te amo, confío en tu poder que consuela y renueva el espíritu victorioso en cada uno de nosotros a través de la Eucaristía. Amén.

9. Padre nuestro
Guía: Terminamos nuestra oración como Jesús nos enseñó y pidiendo el pan de cada día.
Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu Reino;
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy
nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén.

11. Comunión espiritual
Guía: Dado que por ahora no podemos recibir la comunión
sacramental, el Papa Francisco nos invita apremiantemente a
realizar la comunión espiritual, llamada también “comunión de
deseo”.
Todos: Creo Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar, te amo y deseo ardientemente recibirte dentro de mí, ya que no lo puedo hacer
en este instante, ven espiritualmente a mi corazón y como si ya
te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas
Señor que jamás me separe de ti. Amén.
Guía: Escuchemos y oremos con este canto.
Canción: El Pan de Vida

12. Oración final
Guía: Agradecidos con Dios por estos momentos de oración
en casa, oremos juntos:
Padre o madre:
Señor, por medio de esta oración, te pido que derrames tu sabiduría sobre mis hijos.
Que los bendigas con creatividad, valentía, habilidad y abundancia.
Que los dotes de buena voluntad, autocontrol y disciplina.
Que los rodees de buenas amistades y les des salud.
Padre Santo, bendícelos con una actitud noble, y una actitud
positiva en la vida.
Libra a mis hijos, Señor, de cualquier peligro, y guíalos con bien
a casa cada día.
Los pongo en tus manos y los consagro a ti, en nombre de tu
propio Hijo, Jesucristo nuestro señor.
Amén.
Guía: El Señor nos bendiga y proteja, ilumine su rostro sobre
nosotros y nos conceda su favor. Amén.

~Tercer Momento~
Decorar nuestra ventana o balcón con los
corazones y la cena familiar.
Después de la celebración, si se considera
conveniente se puede cenar todos juntos
compartiendo el pan que se ha elaborado
previamente, con el sentido del compartir
y compartirse.

dónde seguir la misa: el Jueves Santo
 TRECE: 17:30 h Jueves Santo, en la Cena del Señor desde Córdoba,
con Mons. D. Demetrio Fernández
 RTVG: 18:00 h Jueves Santo, en la Cena del Señor,
desde la Catedral de Santiago de Compostela
 Pregunta en tu parroquia si transmiten
o síguela por YouTube u otras redes sociales

