JUEVES SANTO EN FAMILIA.
El Triduo Sagrado es toda una liturgia, y el Jueves Santo es el inicio a esa liturgia, es la
Introducción. En el Jueves santo recordamos cómo Cristo celebró la Pascua con sus discípulos y
les lavó los pies. Para la Iglesia Católica, este día celebra la institución del sacerdocio, la primera
comida eucarística, además de que recordamos que estamos llamados a servir, cuando Jesús
habla del mandamiento del Amor, especialmente si somos miembros de algún ministerio.
La siguiente es una guía en familia para una Liturgia de la Palabra del Jueves Santo. La guía se
basa en el Misal Romano y se puede adaptar a tu hogar. Todos pueden participar en la familia.
Solo necesitarán al menos un líder y un lector aunque puede haber mas. Este servicio también
puede adaptarse para que las familias se conecten en línea, por Zoom, WhatsApp, Messenger,
etc. Los grupos pueden escribir sus propias peticiones, aunque aquí les proporcionamos
algunas, también pueden agregar música correspondiente.
Haz que el servicio funcione para ustedes y su contexto. El objetivo es rezar juntos y celebrar
estos días santos en medio de esta Pandemia.
Siempre es una buena idea celebrar en un ambiente de oración.
Te sugerimos que coloques una mesa como un altar con velas. Puede poner un mantel blanco o
morado sobre la mesa junto con un crucifijo, un icono o una pintura religiosa. Esta mesa podría
ser la mesa de la cocina (y esta tendría mas significado), una mesa de café o lo que sea que
funcione para ustedes, siempre que el espacio sea propicio para la oración. Durante el Triduo
Sagrado, es posible que deseen regresar a este mismo espacio para las otras partes de la
liturgia del Triduo, que les proporcionaremos todos los días por la mañana.
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Materiales que puede necesitar:
Velas,
Campanas para anunciar el Gloria,
Bocina o Radio para las canciones en una lista de reproducción, (de Youtube)
Tina para lavar los pies
Toalla para secarlos,
pueden usar perfume, (pero sin jugar).
Canto de Entrada: Introducción al Triduo Pascual:
https://www.youtube.com/watch?v=DAmcPA4sqtI

Antífona de entrada
Debemos gloriarnos en la Cruz de nuestro Señor Jesucristo, en quien está nuestra
salvación, vida y resurrección, a través de los cuales somos salvos y liberados.
Ritos introductorios
Papá o Mamá: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Todos: Amén.
Papá o Mamá: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la
comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes.
Todos: Y con tu espíritu.
Papá o Mamá: Esta noche estamos reunidos para comenzar solemnemente
nuestra introducción al Triduo Pascual. Juntos entramos en el misterio de la vida,
muerte y resurrección de Cristo. Oramos para que a través de esta celebración el
Señor pueda entrar en nuestros corazones y podamos crecer en amor y
misericordia.
Reconocemos que hay momentos en que nos hemos quedado cortos de nuestro
llamado a ser imitadores de Cristo, y por eso oramos:
Señor ten piedad.
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Todos: Señor, ten piedad.
Papá o Mamá: Cristo, ten piedad.
Todos: Cristo, ten piedad.
Papá o Mamá: Señor, ten piedad.
Todos: Señor, ten piedad.
Papá o Mamá: Que Dios todopoderoso se apiade de nosotros, nos perdone
nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Todos: Amén.
Gloria
Se recomienda que la recitación o el canto de la Gloria vaya acompañada de
campanitas u otros instrumentos musicales.
Todos: Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a las personas de buena
voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos
gracias por tu grande e inmensa gloria, Señor Dios, Rey celestial, Oh Dios, Padre
todopoderoso.
Señor Jesucristo, Hijo Unigénito, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, que
quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros; tu que quitas los pecados
del mundo, recibe nuestra oración; tu que estás sentado a la diestra del Padre,
ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres el Santo, tú solo eres el Señor, tú solo
eres el Altísimo, Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre.
Amén.
Oración Colecta
Papá o Mamá: Oremos.
Oh Dios, que nos has llamado a participar en tu Cena más sagrada, en la que tu
Hijo unigénito, a punto de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia un sacrificio
nuevo por toda la eternidad, el banquete de su amor.
Concédenos, te rogamos, que podamos extraer de un misterio tan grande, la
plenitud de la caridad y de la vida.
A través de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad
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del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos.
Todos: Amén.

LITURGIA DE LA PALABRA

Lectura del libro del Éxodo (Leída por: __________________)
12, 1-8. 11-14ª
El Señor dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto: «Este mes será para
ustedes el mes inicial, el primero de los meses del año. Digan a toda la comunidad
de Israel:
"El diez de este mes, consíganse cada uno un animal del ganado menor, uno para
cada familia. Si la familia es demasiado reducida para consumir un animal entero,
se unirá con la del vecino que viva más cerca de su casa. En la elección del animal
tengan en cuenta, además del número de comensales, lo que cada uno come
habitualmente.
Elijan un animal sin ningún defecto, macho y de un año; podrá ser cordero o
cabrito. Deberán guardarlo hasta el catorce de este mes, y a la hora del
crepúsculo, lo inmolará toda la asamblea de la comunidad de Israel. Después
tomarán un poco de su sangre, y marcarán con ella los dos postes y el dintel de la
puerta de las casas donde lo coman. Y esa misma noche comerán la carne asada
al fuego, con panes sin levadura y verduras amargas.
Deberán comerlo así: ceñidos con un cinturón, calzados con sandalias y con el
bastón en la mano. y lo comerán rápidamente: es la Pascua del Señor.
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Esa noche Yo pasaré por el país de Egipto para exterminar a todos sus
primogénitos, tanto hombres como animales, y daré un justo escarmiento a los
dioses de Egipto. Yo soy el Señor.
La sangre les servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Al verla,
Yo pasaré de largo, y así ustedes se librarán del golpe del Exterminador, cuando
Yo castigue al país de Egipto.
Este será para ustedes un día memorable y deberán solemnizarlo con una fiesta
en honor del Señor. Lo celebrarán a lo largo de las generaciones como una
institución perpetua"».
Palabra de Dios.
Todos: Te alabamos Señor.
SALMO RESPONSORIAL (Leída por: __________________)
Papá o Mamá: El cáliz que bendecimos es la comunión de la Sangre de Cristo
¿Como pagaré al Señor
todo el bien que me ha hecho?
Alzaré la copa de la salvación,
invocando su nombre
R: El cáliz que bendecimos es la comunión de la Sangre de Cristo
Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles.
Señor, yo soy tu siervo,
hijo de tu esclava;
rompiste mis cadenas.
R: El cáliz que bendecimos es la comunión de la Sangre de Cristo
Te ofreceré un sacrificio de alabanza,
invocando tu nombre, Señor.
Cumpliré al Señor mi votos,
en presencia de todo el pueblo .
R: El cáliz que bendecimos es la comunión de la Sangre de Cristo
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SEGUNDA LECTURA (Leída por: __________________)
Lectura de la primera carta del Apóstol san Pablo a los Corintios (11, 23-26)
Hermanos:
Lo que yo recibí del Señor, y a mi vez les he transmitido, es lo siguiente:
El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y
dijo: «Esto es mi Cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria
mía».
De la misma manera, después de cenar, tomó la copa, diciendo: «Esta copa es la
Nueva Alianza que se sella con mi Sangre. Siempre que la beban, háganlo en
memoria mía».
Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del
Señor hasta que Él vuelva.
Palabra de Dios.
Todos: Te alabamos Señor.
Aclamación antes del Evangelio
Todos: Alabanza a ti oh, Cristo, rey de eterna gloria.
Papá o Mamá: Les doy un nuevo mandamiento, dice el Señor: ámense los unos a
los otros como yo los he amado.
Todos: Alabanza a ti oh, Cristo, rey de eterna gloria.

EVANGELIO:
Papá o Mamá: Lectura del Santo Evangelio según San Juan (13, 1-15)
Todos: Gloria a ti, Señor Jesús.
Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de
este mundo al Padre, El, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo,
los amó hasta el fin.
Durante la Cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de
Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo
en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa,
se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en
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un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla
que tenía en la cintura.
Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: «¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies
a mí?»
Jesús le respondió: «No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero
después lo comprenderás».
«No, le dijo Pedro, ¡Tú jamás me lavarás los pies a mí!»
Jesús le respondió: «Si Yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte».
«Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, ¡no sólo los pies, sino también las manos y
la cabeza!»
Jesús le dijo: «El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque
está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos». Él
sabía quién lo iba a entregar, y por eso había dicho: «No todos ustedes están
limpios».
Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo:
«¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y
Señor, y tienen razón, porque lo soy. Si Yo, que soy el Señor y el Maestro, les he
lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado
el ejemplo, para que hagan lo mismo que Yo hice con ustedes».
Palabra del Señor.
Todos: Honor y Gloria a ti, Señor Jesús.
Reflexión (Papá o Mamá)
Se puede ofrecer una reflexión preparada por los Padres. También podría ser una
oportunidad para meditar en silencio sobre las lecturas o incluso permitir que
cada uno presente comparta su propia respuesta a las lecturas o sobre la
celebración.
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Seguimos con el lavado de los pies.
Con mucha reverencia, el Padre o la Madre, se encargarán de lavar los pies y
besárselos a cada uno en la familia mientras se pone alguno de estos dos cantos:
Un mandamiento nuevo:
www.youtube.com/watch?v=W8b3C0AaBmw

Lava mis pies Señor:
https://www.youtube.com/watch?v=SIQeiFSJsiQ
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Después de lavar los pies y simbolizar y enseñar lo que es ser servidor:
ORACION UNIVERSAL
Papá o Mamá: En esta noche santa, el Señor nos dio el mandamiento de amarnos
unos a otros. Ahora nos dirigimos al Padre en humilde petición y rezamos por las
necesidades de nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo.
Hijo/a: Nuestra respuesta es: Señor, escucha nuestra oración.
Hijo/a: Oramos por la Iglesia y sus muchos ministerios alrededor del mundo.
Oramos especialmente por su humilde servidor, el Papa Francisco, y todos los
demás ministros de la fe. Que su testimonio del amor de Cristo sea una fuente de
luz constante, y que todos seamos atraídos a contemplar cómo podemos servir
mejor a nuestros hermanos y hermanas. Roguemos al Señor.
Todos: Señor, escucha nuestra oración.
Hijo/a: Oramos por nuestro mundo en este momento de necesidad. Oramos por
el fin de esta pandemia global y la sanación de todos los que han sido afectados
por el virus. Que el Señor otorgue sabiduría a los líderes mundiales, perseverancia
a los trabajadores médicos, consuelo a los afligidos y paciencia a todos.
Roguemos al Señor.
Todos: Señor, escucha nuestra oración.
Hijo/a: Oramos por los pobres, los olvidados, los extraños, los adictos, todos los
que no tienen a nadie para orar por ellos, y todos los que sufren de alguna
manera. Que Cristo, que nos ha llamado al amor radical, expanda nuestros
corazones y nos inspire a alcanzar a los más vulnerables en oración y servicio.
Roguemos al Señor.
Todos: Señor, escucha nuestra oración.
Hijo/a: Oramos por nuestras familias. Oramos por madres, padres e hijos, por
abuelos, tías y tíos, primos, por las familias en las que nacimos y las familias que
hemos formado en el camino. Que los que más apreciamos sean una fuente de
alegría y fortaleza en estos tiempos difíciles, y que todos veamos con mayor
claridad la única familia humana de la que todos formamos parte. Roguemos al
Señor.
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Todos: Señor, escucha nuestra oración.
Hijo/a: Oramos por los enfermos, por los moribundos y por todos los que morirán
este día. Que el Señor, el Buen Pastor, les conceda consuelo, paz y vida eterna.
Roguemos al Señor.
Todos: Señor, escucha nuestra oración.
Considera invitar a los presentes a ofrecer sus propias peticiones en silencio o en
voz alta.
Papá o Mamá: Dios, nuestro refugio y nuestra fuerza, escucha con amor el clamor
de tu gente. Escucha nuestras oraciones y ven en nuestra ayuda. Te lo pedimos
por Cristo nuestro Señor.
Todos: Amén.
PADRE NUESTRO
Papá o Mamá: Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina
enseñanza, nos atrevemos a decir:
Todos: Padre nuestro que estás en los cielos, 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; y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos
también a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del
mal:
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Papá o Mamá: Líbranos, Señor, rogamos, de cada maldad, concede gracia en
nuestros días, para que, sostenidos con la ayuda de tu misericordia, podamos
estar siempre libres del pecado y a salvo de toda angustia, mientras esperamos la
bendita esperanza. , la venida de nuestro Salvador, Jesucristo.
Todos: Para el reino, el poder y la gloria son tuyos, ahora y para siempre. Amén.
SIGNO DE LA PAZ
Dependiendo del entorno, se puede omitir el signo de la paz. En una circunstancia
donde el contacto físico es imprudente, una reverencia simple y sencilla puede
ser más apropiada
Papá o Mamá: La paz del Señor sea con ustedes.
Todos: Y con tu espíritu.
Papá o Mamá: Permítanos ofrecernos un signo de paz.

CONCLUSION
Papá o Mamá: Oremos.
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Dios de infinita compasión, amarte es ser santo; llena nuestros corazones con tu
amor. Por la muerte de tu Hijo nos has dado esperanza, nacida de la fe; y al
levantarnos nuevamente, después de esta pandemia, podemos cumplir tu
esperanza en el perfecto amor que nos das.
"La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda
sobre nosotros, nos proteja de la pandemia y todos los males y permanezca
para siempre".
Todos: Amén.
Líder: Vayamos en paz.
Todos: Demos gracias a Dios.
Canto de Salida: https://www.youtube.com/watch?v=E2QgcTTbWS8
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