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Jueves Santo

Explicación
del día

Este día recordamos la Última Cena de Jesús
con sus apóstoles, en la que les lavó los pies
dándonos un ejemplo de servicio. En la Última
Cena, Jesús se quedó con nosotros en el pan y
en el vino, nos dejó su Cuerpo y su Sangre. Es el
Jueves Santo cuando instituyó la Eucaristía y el
Sacerdocio. Al terminar la Última Cena, Jesús se
fue a orar al Huerto de los Olivos y allí fue
entregado por Judas.

Te veo, Jesús, realizar
gestos de ternura y de servicio.
Te contemplo y aprendo
a servir a Dios
y a servir a los hombres.

Oración

Te escucho, Jesús:
te vuelves al Padre,
después bendices el pan y el vino
y lo compartes con los hombres.
Te escucho y deseo
convertirme yo también
en pan y vino para los demás.
Tengo hambre, Jesús,
de conocerte mejor,
de rezar mejor,
de unirme más a ti.

Dinámica
familiar

¿Os atrevéis a
hacer pan?

Jesús aprovecha la ﬁesta de la Pascua judía
para celebrar la Última Cena con sus
discípulos.
Para los judíos, como Jesús, es tradición
durante estas ﬁestas comer el Matza o
Matzo. ¡Un pan sin levadura!
Esto, les ayudaba a recordar los tiempos en
los que vivieron en el desierto, años difíciles,
en los que Dios no dejó de cuidar al pueblo,
ofreciéndoles lo necesario para vivir.

Elaboración :
●

Ingredientes :
●

300 gr de harina (Integral o
normal)

●

110 gr de agua templada

●

110 gr de aceite de oliva

●

Un poquito de sal

●

●

●

(6 porciones)
●

Ponemos harina en un cuenco. Ahora le daremos forma de
volcán y en el centro le echaremos el agua y el aceite de
oliva.
Amasamos la mezcla durante unos 15 minutos, formando
una bola. Después envolvemos la mezcla con un paño y la
dejamos reposar durante una hora.
Precalentamos el horno a 200º. Tras el reposo
separaremos la masa en porciones y las aplastamos usando
un rodillo. Debemos tratar de formar láminas de medio
centímetro de espesor.
Ponemos las porciones en la bandeja de horno, les echamos
harina por encima y las pintamos con aceite . Cocemos las
porciones en el horno durante unos
20 minutos, y ya está. Ya tenemos preparado
nuestro pan ácimo

Actividad
Infantil

Escribe en las casillas las palabras en mayúscula que
aparecen en el Evangelio de Juan:

Actividad
Primaria

¿Quién es la gente del Jueves Santo? Aquellas personas que creen que el
amor es lo que puede mover la vida entera, y también los que deciden
hacer de su vida corriente momentos extraordinarios; los que saben ver y
buscar el amor y el servicio en las cosas más ordinarias de la vida: un
estudio que a veces se vuelve monótono, la convivencia en casa con mi
familia...

Secundaria
BACH

La gente del jueves santo es la gente corriente que hace lo que todo el
mundo, pero no como todo el mundo. Desean que su vida esté marcada
por el amor, el buen humor, el servicio generoso; que no mira cuándo el
otro hizo por última vez lo que hoy yo hago, simplemente su preocupación
es hacerlo y agradar.
Este es el reto que plantean: amar siempre y servir siempre.
Escucha atentamente la siguiente canción y luego busca entre tus
canciones preferidas cuál te habla y te motiva a ti a vivir el amor a los
demás ¡Compártela! #semanasantasscc

Elaborado a partir de
http://reflejosdeluz11.blogspot.com/2012/04/la-gente-de-jueves-santo.html

Si hablara palabras de parte de
Dios y no tengo amor

Sin amor las manos no

De nada me vale,

ayudan a nadie

De nada me vale.

Si tengo la fe que mueve

Si sé lo profundo

montañas

de cada misterio

Y no tengo amor

Y no tengo amor

De nada me vale,

De nada me vale,

De nada me vale.

de nada me vale...
Si doy lo que tengo

https://youtu.be/dKZhiwlnstw

Sin amor la vida

incluso mi vida

Es arar el aire.

Y no tengo amor

De nada me vale...

De nada me vale...

Tres palabras y gestos para este día: LAVATORIO (AMOR ENTREGADO) – CENA (PAN Y
VINO) – ELECCIÓN (HÁGASE)
La Pascua es un tiempo para la autenticidad, para lo coherente, para la verdad de nuestra propia
vida. Comenzamos tres días importantes en nuestra vida como creyentes, tres días para acoger y
celebrar la Vida que se entrega...

Reﬂexión
adultos
JUEVES SANTO
Eres la vida que das…
“No eres el miedo que queda,
eres la vida que das”
Tu eres la vida – Maldita Nerea)

Muchas veces nos acercamos a las celebraciones litúrgicas casi por costumbre o con la esperanza
de que se nos conmueva el corazón con algunas de las cosas que vemos, escuchamos,… No está de
más saber un poquito sobre lo que significan estos días, y, en este caso, lo que expresa esta fiesta de
jueves santo.
Vamos a acercarnos a este día a través de los tres gestos principales que celebraremos.
LAVATORIO (AMOR ENTREGADO)
En la celebración de esta tarde, adquiere una intensidad importante el evangelio del día. Juan nos
narra no la eucaristía, como podría esperarse sino el lavatorio de los pies. ¿Por qué? Juan quiere unir
el gesto de la fracción del pan y del vino compartido (que es narrado por los otros evangelistas)
con el gesto del lavatorio de los pies.
Jesús no es un Maestro sentado en una cátedra, en un púlpito, o en una sede, no, es un Hermano que
se inclina ante los pies sucios de sus amigos y amigas para lavárselos...

Para la reflexión:
Traigo a mi pensamiento a tantas personas que viven inclinándose para ayudar a otros... seguro que
de estos días que estamos viviendo tengo muchos ejemplos que me vienen al pensamiento.
¿Cómo pongo yo mi vida al servicio?

CENA (PAN Y VINO)

Reﬂexión
adultos
JUEVES SANTO
Eres la vida que das…

Jesús, en esa cena parte un pan y vierte un vino. Jesús reparte, no ya su cuerpo y
su sangre, sino su propia vida. “Haced esto”. Y esto es las dos cosas lavar los pies y
entregar la vida. Las dos cosas que son una sola. “Haced esto” es un imperativo,
tan imperativo como el “hágase”, que también lo es.
La última cena, es el tiempo de un Jesús “des-trozado”, hecho trozos, como el pan.
De un Jesús inclinado, abajado, siervo como uno de tantos.
El misterio de la eucaristía no es solo la transformación del pan y el vino en el
cuerpo y la sangre del Señor. Eso sería casi fácil, ya que es el Espíritu quien lo
realiza. Lo complicado es que nos hagamos cuerpo y sangre del mismo Cristo, y
que también nos des-trocemos y nos vertamos. Y eso sí que es misterio, y gracia,
y promesa y deseo del Padre.

Para la reflexión:
¿Es la eucaristía para mí un momento de profunda elevación espiritual y… poco
más?
¿Me hago, mejor, soy eucaristía? Es decir, ¿lavó los pies, me parto y me derramo
por los demás?

ELECCIÓN (HÁGASE)
Y aquí enlazamos con la tercera palabra de hoy: la elección. Toda la vida de Jesús fue una
elección: “Nadie me quita la vida; yo la entrego voluntariamente” (Jn 10,18)

Reﬂexión
adultos
JUEVES SANTO
Eres la vida que das…

Toda nuestra vida, la vida de cada uno de nosotros, está realizada a base de elecciones, más o
menos conscientemente, pero elecciones. Hoy se pone de manifiesto la verdad de Jesús, y
también la nuestra. La confianza de Jesús, que, al menos, cuestiona la nuestra...
Jesús elige confiar en Abba, no dejarse llevar por el miedo, por la angustia, que están, y muy
presentes, pero no mueven su vida, porque se sabe acompañado. No está solo, como no lo
estamos ninguno de nosotros...
En estos tiempos que estamos viviendo...en esta época de pandemia, donde el temor y la
incertidumbre nos rodean... la confianza es una oportunidad, una invitación... quizá hasta una
obligación como creyentes... estamos invitados, como Jesús en esta tarde a acogernos en los
brazos de Dios Padre, a descansar en él nuestras inquietudes... a confiar y a poner nuestra
vida en juego

Para la reflexión:
¿Cuáles son las opciones que he hecho en mi vida? ¿qué opciones sigo haciendo?
Texto elaborado a partir de las siguientes páginas:
¿Pongo mi vida en manos de Dios Padre y acojo con confianza?
http://www.monjasdesuesa.org/2017/04/reflexion-del-jueve-santo/
https://pastoralsj.org

Celebración
familiar

Accede a la celebración en este
enlace

