
PARA PROFUNDIZAR
El Señor se ha sentado a la mesa, y ha invitado como comensal
a todo el mundo. Se acaban las negativas al compartir; la división
entre los hermanos no tiene sentido ya; el desprecio por los pobres
se convierte en acogida y servicio al lavarles los pies con gestos
reales de entrega radical. Sí, Él se ha sentado a la mesa y nos dice
de corazón que ha deseado enormemente comer esta comida
pascual con nosotros, antes de padecer. Conscientes de que ha
llegado su hora, de amarnos hasta el extremo, ya tiene un pan en
la mano, que bendice y nos reparte, animándonos a que lo
comamos porque es su cuerpo. Y sin haber podido salir aún de
nuestro asombro, ha llenado la copa de vino y nos la quiere dar
también para que bebamos, porque es su sangre. Es como una
despedida, pero sabremos que cada vez que nos reunamos y
repitamos este gesto del pan y del vino, Él estará a nuestro lado
para que podamos anunciar al mundo su muerte y resurrección.
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Jueves Santo
Lavado de los pies y Última Cena de Jesús con sus discípulos

(Institución de la Eucaristía)

J u e v e s  0 1  d e  A b r i l  -  S e m a n a  S a n t a  2 0 2 1

 

PARA CELEBRAR JUNTOS

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL PABLO A LOS
CRISTIANOS DE CORINTIOS 1. 11, 23-26 

“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



PARA REFLEXIONAR

DESAFÍO DEL DÍA

ACTIVIDAD

Te invitamos a crear un ALTAR
FAMILIAR y a PREPARAR EL PAN
ÁZIMO para compartir con la
oración familiar. Sube una
historia o foto con el hashtag
#JUEVESSANTOLJR de manera
que todos vean que estamos
celebrando el día en que Jesús
instituyó la eucaristía, en una
mesa para todos. 
También envíalas a
comunicaciones@ljross.cl 

Algunas preguntas para compartir el texto:

- ¿A quién debería lavarle yo los pies o quién
debería compartir más el pan?

- ¿Soy capaz de descubrir el amor de Dios en mi
comunidad o familia?

- ¿Cuáles son las preocupaciones que me
angustian en el huerto de mi Getsemaní?
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Hay muchas formas y alternativas para
crear un altar familiar, busca en tu casa
algunos artículos para crear uno como
el de la imagen. Todo altar es diferente,
lo importante es que cada signo tenga
significado para tu comunidad o familia

También, con tus hijos(as) puedes hacer
el pan ázimo o MATZÁ, que es un
alimento de fácil preparación el cual
consta básicamente de harina, un poco
de agua tibia y aceite. Te
recomendamos que lo dejes reposar un
tiempo antes de darle cocción en el
horno ó con la ayuda de una sartén. Si
prefieres, puedes ponerle una pizca de
sal.



DOMINGO DE RESURRECCIÓN
 

"Bendícenos Señor porque somos tus hijos" Porque con la resurrección de Jesús venciste

la muerte para siempre. Porque sellaste una alianza de amor con todo tu

pueblo. Porque nos liberaste de la esclavitud del pecado.Porque nos diste la gracia de

ser una familia cristiana. Porque prometiste a quienes te son fieles bendecir a los hijos

de sus hijos. Porque nos das la oportunidad de renovar nuestras vidas en esta

pascua. Porque nos permites ganar nuestro pan y nos colmas de tus bienes.. Aleluya,

Aleluya, Amén

Oraciones para
rezar en familia

UNA FAMILIA SANTAMARTINA

DOMINGO DE RAMOS

Señor Jesús, con este mismo ramo te

acompañamos hoy a recordar tu

entrada en Jerusalén, con nuestra

presencia en el templo dijimos que

somos tus seguidores y que tú eres el

rey de los reyes. Ahora te pedimos que

protejas a nuestra familia de todo

mal y nos conviertas en testigos de tu

amor y tu paz, para que un día

podamos reinar contigo en la

Jerusalén celestial, donde vives y

reinas por los siglos de los

siglos. Amén.

JUEVES SANTO

Gracias, Padre Dios, por tanto amor.

Gracias, Jesús, porque en la Última

Cena instituiste la Santa Misa y el

Domingo como día del amor fraterno;

porque el Jueves Santo nos enseñaste a

servir. Gracias Jesús, porque nos diste

un mandamiento nuevo; porque nos has

dado un corazón parecido al tuyo. A ti

el honor, el poder y la gloria por los

siglos de los siglos. Amén.

VIERNES SANTO

Cristo Jesús, tu amor se hace visible

por el misterio de tu muerte y

resurrección.Haznos una en ti.

Transfórmanos enpueblo de

Misericordia que te abrace enlas

personas que sufren a

nuestroalrededor. Te lo pedimos, como

pueblor econciliado con Dios por la

sangre detu Cruz. Amén.

SÁBADO SANTO

En esta noche comienza nuestra nueva

vida. Nuestro hombre viejo ha muerto

en nosotros; hemos llegado a la orilla

de la libertad. Cristo, vives; nosotros

también vivimos contigo. La tumba que

era tu prisión, se abre y sales

resucitado. ¡Vives, Señor, no estás

muerto! Queremos ser testigos de

Alguien que vive. Amén..



Señor, te damos gracias
por habernos dado al

Beato Tomás Reggio que
en tiempos difíciles, supo
ser, en la Iglesia, apóstol

infatigable y auténtico
pastor de Tu Rebaño.

Confiado en Tu
Providencia y apoyado

en Tu Palabra, indicó las
huellas de Tu presencia
en la historia. En su vida

de oración siempre te
buscó a Ti, como al "Dios

que sólo basta".

Concédenos, Señor, la
fuerza de amarte y

servirte como él te amó y
sirvió. Por su intercesión,

concédenos, Señor,
gracias y bendicione,
(especialmente por...)

Todo esto te lo pedimos
por Cristo Nuestro Señor.

Amén 

Oración a 
Tomás Reggio


