
 

 

Pastoral | Vivir la Semana Santa en familia 

Jueves Santo 

 
 

Este año, la Iglesia nos invita a vivir las celebraciones de la Semana Santa desde nuestras 

casas, siguiéndolas a través de los medios de comunicación social. Junto a ello, desde la 

Pastoral del Colegio queremos ofreceros algunas sugerencias para poner en práctica en 

vuestro hogar y vivir esta Semana Santa en familia. Os invitamos a que desarrolléis vuestra 

creatividad y busquéis otras maneras de vivir estos días importantes para la fe de acuerdo a 

la realidad concreta de vuestra familia. 

 

Para hoy os proponemos: una breve explicación de lo que celebramos ese día, una 

sencilla reflexión para pensar (estas dos cosas más bien dirigidas a vosotros para que lo 

adaptéis y expliquéis a vuestros hijos), un gesto para hacer en familia y una oración en 

común. 

 

 

 
JUEVES SANTO 

 

 Qué celebramos 

Jesús nos deja los signos de su amor y su presencia 

- Su testamento, lo más valioso, su vida entregada como presencia en  el pan y el 

vino. Institución de la Eucaristía. 

- Su mensaje central. ¡Amaos! 

- Un gesto: lavatorio de los pies: expresión de servicio para que hagamos lo mismo. 

“Os he dado ejemplo” 

 
 Reflexionamos 

- Nos preguntamos cómo es el amor en nuestra familia, cómo lo expresamos… Un 

día para renovar nuestros vínculos de familia diciendo: “me entrego a ti”, “te 

quiero”, “te valoro por lo que eres”, “por ti esto dispuesto a…” 

- Hacernos pan. Es decir, alimentar y dejarnos alimentar. Ofrecer lo mejor de 

nosotros para crear buen ambiente de familia 

- ¿Qué “servicios” hago en la familia? ¿Con qué actitud y espíritu los hago? 

 
 Gestos para hacer juntos 

- Sentarnos juntos toda la familia en torno a una mesa. Poner en el centro un pan en 

una bandeja adornada. Es el signo de todo lo que somos y tenemos. Cada uno 

coge un trozo de pan (partido con la mano) Lo partimos y compartimos. Nos hace 

sentir unidos 

- Pintamos un gran corazón en una hoja. Cada uno vamos escribiendo en él los 

nombres de las personas que “llevamos en el corazón” y agradecemos todo lo que 

nos ofrecen. 

  
 Oramos en común 

En tu nombre, Señor, nos reunimos, formamos familia, compartimos. 

Gracias porque nos alimentas con tu Palabra, con la Eucaristía, con la Comunidad 

Cristiana con la que hoy, desde la distancia, nos sentimos unidos. 

Quédate con nosotros. Acompaña siempre nuestros caminos. 

 

 


