
Pauta para celebrar la cena 
del Señor 



Jueves 
Santo 

 
 Celebremos la Cena 

del Señor en nuestras 
casas, en familia y como  

Red Educacional 
Ignaciana  



Proponemos un solo gesto central 
 

• Compartamos  pan y uva  

 

• No estamos celebrando la misa, sino haciendo 
memoria, en la iglesia doméstica, del corazón de 
Jesús, de su deseo de darnos su vida y unirse a 
nosotros sin que nadie pueda separarnos de Él. 

 

•  “… ni la muerte, ni la vida, ni el presente ni el 
porvenir, nada nos separará del amor de Dios”. 
Rom.8,35- 39.  



COM - PARTIR 
• Compartamos el pan que entra en mí y se hace parte de mi ser.  Lo parto y comparto para dar y darme a otros. 

 
•  Esto es lo que creemos, celebramos y esperamos de Jesús.  



Elementos para la 
celebración 
• Un pan para compartir en familia.  

• Uvas o un poco de vino 

• Una vela, signo de la presencia del Señor 
en medio nuestro. 

•  La lectura de Lucas Lc.22, 14-20 

• Un computador o teléfono para la música 
“Dime cómo ser pan”. Salomé Arribita. 

 https://youtu.be/rQQRt4G9Zb8 

•  Te sugerimos tener las fotos de los seres 
queridos que no están presentes  

• Mesita con mantel y flores 

• Pauta para la celebración que está a 
continuación. (Elegir dentro de la familia 
a alguien para que guíe) 

https://youtu.be/rQQRt4G9Zb8


Guía:  
• Ya que no podemos ir a la Iglesia 
para celebrar la Semana Santa. 
Agradecemos a Dios poder 
reunirnos en nuestra casa a celebrar 
estas fiestas. 

 

• Jesús nos prometió: "Porque 
donde están dos o tres reunidos en 
Mi nombre, allí estoy Yo en medio 
de ellos." Mt.18,20 

 

•  Iniciemos nuestra celebración en 
el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo.  



• Ahora vamos a leer el 
Evangelio que nos cuenta el 
momento en que Jesús, 
sabiendo que iba ser llevado 
a la cruz, se reúne con sus 
amigos y nos deja, a toda la 
Iglesia, el signo de su amor. 

 

 

Lectura del Santo evangelio 
según San Lucas Lc.22, 14-20 



Guía: 
 

• Escuchemos y aprendamos una canción que es una 
oración pidiendo al Señor nos enseñe a ser como Él. 
(escuchamos la canción). “Dime cómo ser pan” 
(Salomé Arribita) 

 

 https://youtu.be/rQQRt4G9Zb8 

 

• Mientras escuchamos la canción, tomamos el pan, 
lo partimos y lo repartimos… El papá o la mamá lo 
parte y lo reparte… 

https://youtu.be/rQQRt4G9Zb8


Guía:  
• Jesús Tomó, Partió y dio el pan a sus 
discípulos, porque estaba compartiendo su vida 
con todos nosotros.  

• Nos preguntamos cómo podemos partir y 
compartir nuestra vida con los que están lejos y 
los que están cerca.  

 

• Elije una pregunta para compartir en familia: 

 

•  ¿Cómo podemos compartir con otros?  

• ¿Qué te sientes llamado/a a compartir y 
con quiénes? 

•  ¿Qué es lo más preciado que tú puedes 
compartir con los   demás? 

•  ¿Qué es lo que más les alegrará que tú 
compartas? 

•  ¿Con qué actitud de corazón debemos 
compartir?  



Guía:  
Para terminar, rezamos todos juntos la 
oración que Jesús nos enseñó y que hemos 
aprendido aquí en la casa.  

 

Padre Nuestro, que estás en los cielos…  



El guía termina con esta oración: 

 

•  Dios Padre, Tú que quisiste quedarte en la Eucaristía y 
nos enseñaste la humildad en el servicio, permítenos 
estar siempre dispuestos a compartir como tú compartes 
con nosotros y ayudarnos mutuamente, especialmente 
en las labores rutinarias diarias, y ayudar a otras familias 
que están sufriendo ya sea por enfermedad, por las 
consecuencias de la crisis social o por cualquier otro 
motivo. 

•  Pueden rezar un Ave María o cantar una canción a la 
Virgen. 

•  Guía desea a todos: Quedamos en la paz del Señor.  

 

• Y se persigna con la señal de la cruz 


