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Celebración de 
Jueves Santo  

   

   
CELEBRACIÓN DE LA CENA 

Por:	Profesor	Francisco	Javier	Zamora	O.	
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Objetivo: 
Con esta liturgia queremos ayudar a las familias a experimentar un momento 
de reflexión en torno al sacrificio de Jesucristo que entrega su vida en la Cruz 

Preparativos: 

• Previo a la realización, es fundamental que la familia ambiente el 
espacio donde se celebrará la liturgia. 

• Se trata de crear un espacio de intimidad, y para ello no se requiere 
demasiada luz. 

• Se recomienda poner las mesa de manera que todos (as) queden 
comunicados, y mirándose unos a otros (según el esquema de abajo). 

Esquema de distribución sala  
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• Por lo general, ayuda a la ambientación la música suave, y unos cirios o 
velas encendidos.  

• Los símbolos se explican por sí mismos, y habitualmente despiertan el 
respeto de todas las personas. 
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MATERIALES PARA LA CENA 

El lugar donde se celebrará debe tener ese día para la cena: 

- Mantel de Género Blanco o similar (servirá para la mesa donde 
comeremos). 
- 1 Cirio o Vela especial (simbolizará a Jesús). 
- Racimos de uvas rojas o negras (que son la materia prima para el 
vino). 
- 1 jarro con jugo de uva.  
- Verduras Amargas preparadas (símbolo de penitencia, como chicoria). 
- Pan Ácimo (harina, agua y una pizca de sal. Será símbolo del cuerpo de 
Cristo) 
- 1 Tabla de Cocina (servirá para poner el pan que comeremos). 
- Ensaladeras (para las verduras) 
- Espigas (signo de la materia prima del pan). 
- Biblia (la palabra de Cristo acompañará la cena).  

- Imagen religiosa.  
- Fósforos. 
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 Liturgia del Pan y el Vino 

Guía 1: Hoy queremos orar y acercarnos a Jesús, quien en un día como 
hoy, hace más de dos mil años, se despedía de sus amigos más cercanos, 
preparándose para morir en la Cruz. 

Guía 2:  Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del 
Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Jesucristo es para el mundo cristiano un hombre extraordinario, el Hijo de 
Dios, que fue capaz de renunciar a su propia vida por fidelidad al Padre, y 
por amor a la humanidad. 

Guía 1:  No se requiere una tremenda fe para reconocer que el gesto y la 
acción de Jesucristo manifiestan su tremenda valentía, un amor inmenso a 
su Padre, y un amor inmenso por aquellos por quienes se sacrifica. 

Jesús no quería morir. En los momentos previos a su muerte derramó 
lágrimas amargas de sufrimiento, de dolor. 

Guía 2: Experimenta con toda su fuerza el miedo que la muerte inspira al 
hombre; siente y expresa el deseo natural de librarse de ella, sin embargo, 
reprime este deseo sometiéndose a la voluntad del Padre. 

 “Padre mío, si es posible, que pase de mi esta copa, pero no sea 
como yo quiero, sino como quieras tú”.  

(Mt 26, 39) 

Hoy, a más de dos mil años de distancia de aquel acontecimiento nos 
cuesta visualizar el significado de este sacrificio. 

Guía 1:  Muchos de nosotros hemos vivido la experiencia de haber sido 
traicionados. Es una experiencia dolorosa... Y la traición duele mucho más 
cuando quien nos traiciona es un amigo, alguien a quien queremos 
entrañablemente. 

En el relato de la Última Cena, Jesucristo se despide de sus  amigos. 
Ya sabe que lo van a abandonar. Jesús sabía quien le iba a traicionar. 
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Escuchemos el Evangelio según San Mateo... 

 “Al atardecer se puso  a la mesa con  los Doce. Y mientras comían, dijo: 
“Yo les aseguro que uno de ustedes me entregara.” Muy entristecidos, se 
pusieron a decirle uno por uno “¿Acaso soy yo, Señor?” Él respondió: “El 
que ha mojado conmigo la mano en el plato, ése me entregará. El Hijo del 
hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo 
del hombre es entregado! ¡Más  le valdría a ese hombre no haber nacido!” 
Entonces preguntó Judas, el que iba a entregarle: “¿Soy yo acaso, 
Rabbí?” Le dice Jesús: “Si, tu lo has dicho”.  

(MT 26, 20-25,) 

Guía 2:  Jesús descubre al traidor, lo pone en evidencia... (Se deja una 
breve pausa)... ¿Acaso soy yo, Señor?.. La pregunta de los otros discípulos 
representa la actitud de todos nosotros y el temor ante la posibilidad de 
traicionar y negar al Señor. 

Estamos ante una interrogante que todos llevamos dentro, y que es un 
severo reproche. 

Pero Judas no sería el único en traicionarle. Habrá otros... (Pausa) 

Jesús, en el momento más decisivo de su vida fue abandonado por todos, 
excepto por un grupo de mujeres, que permanecieron fieles junto a El en la 
Cruz.  

Guía 1:  Pedro, el discípulo a quien Jesucristo confiará su obra más 
preciada, tuvo miedo de reconocerlo, y reconocerse frente a los demás 
como su amigo y su discípulo. Y el había prometido que sería capaz de 
entregar su vida por El.  

Profesor(a): Dice el evangelio de San Mateo: 

“Les dice Jesús a sus discípulos: “Todos ustedes se van a escandalizar 
de mi esta noche, porque está escrito: Heriré al pastor y se dispersarán 
las ovejas del rebaño. Más después de mi resurrección, iré delante de 
ustedes a Galilea.” Pedro intervino y le dijo: “Aunque todos se 
escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré.” Jesús le dijo: “Yo te 
aseguro: esta misma noche, antes que el gallo cante, me habrás negado 
tres veces.” Le dice Pedro: “Aunque tenga que morir contigo, yo no te 
negaré.” Y lo mismo dijeron también todos los discípulos.” 

(MT.  26, 30-35) 

Guía 1:  Los discípulos se escandalizarán al ver sometido y sin resistencia 
al que ellos consideran el Mesías, y de quien esperaban el triunfo y la 
liberación de la esclavitud. 
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Los discípulos perderán entonces por un momento su valor, y hasta su Fe. 

Guía 2: Mientras Pedro estuvo junto a Jesús, su dignidad permaneció 
intacta, su solidez era indiscutible. 

Esta dignidad la pierde al “ignorarlo”, confesando que no le conoce. La 
traición se hace evidente. 

Guía 1: Pedro recupera la dignidad  al recordar las palabras de Jesús. 
Pedro no recordó su juramento, pero recordó las palabras de Jesús que le 
advirtieron que lo iba a traicionar. 

Guía 2: Las palabras de Jesús demuestran ser más firmes que cualquier 
juramento humano. Son estas palabras de Jesús las que llevan a Pedro a 
darse cuenta de su error. 

Son las palabras de Jesús las que le hacen recuperar su dignidad... 
Entonces viene el llanto que le devolverá la salvación y su dignidad. 
(Pausa)...  

PEDRO HA SIDO PERDONADO.  

Esta sensación de perder y ganar dignidad nos  hacer revisar lo que ha sido 
nuestra vida nuestra vida en los últimos días. En nuestra vida personal, 
familiar ¿Nos hemos dado cuenta de  quienes son  los que amamos? 
¿Tenemos alguna relación irremediablemente rota o que tengamos que 
reconstruir? 

(Pausa) 

(Se pude dejar un tiempo para la meditación personal, acompañando este momento 
con música suave de fondo) 

Guía 2:  Esa misma noche en que Cristo anuncia que sus propios amigos 
le iban a traicionar, compartió con ellos el pan y el vino. Durante la cena se 
levantó y en gesto de humildad y de servicio lavó los pies de sus discípulos.  

Es un gesto de purificación a través del cual Jesucristo ejemplifica el tipo de 
servicio que se debe dar entre los cristianos. Luego tomó el pan, lo partió y 
lo dio a sus discípulos. Lo mismo hizo con el vino. 

Al despedirse pidió que le recordáramos con este signo de compartir el pan 
y el vino 

En la mesa que tenemos como altar, hemos puesto un lavatorio en el que 
hay agua. Queremos invitarles a realizar un gesto de lavarnos las manos.  

Durante la reflexión tuvimos oportunidad de revisar nuestras traiciones e 
infidelidades 
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Al acercarnos al lavatorio, pensemos en aquellas manchas que hay en 
nuestro corazón y que queremos pedir a Dios que limpie. 

(Se pone música suave mientras se realiza el gesto del lavatorio de las 
manos) 

Guía 1:  Una vez que hemos lavado nuestras manos pidiendo al Señor 
que limpie nuestros corazones, estamos preparados para recibir el pan y el 
vino. 
Son símbolos de nuestra vida cotidiana, a través de los cuáles nos 
transmitirnos la vida que hay en nosotros. 

Guía 2: partimos el pan y lo reparta a cada uno de nosotros, recordando así 
el gesto de Jesús que entregó el pan a sus discípulos.   

reparte y comparte el pan 

Guía 1: compartimos el jugo de uva. Como signo de la alianza que 
hacemos con Cristo.  

comparte el jugo de uva 

Guía 2:  Finalizamos nuestra liturgia rezando juntos la oración de los hijos 
e hijas de Dios... “Padre nuestro, que estás en el cielo… 

Les invito a que podamos finalizar nuestra celebración pidiendo a Dios su 
bendición.  

. 
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Bendición de San Francisco de Asís 

El Señor les bendiga y les  guarde 

Les muestre su rostro y su luz. 

Les de su amor y su paz. 

Amén. 
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