
 

 
 

LOS RETOS DEL JUEVES SANTO EN FAMILIA 
 
¿Qué celebramos hoy? 
 

Hoy, Jueves Santo, proclamamos y celebramos 
precisamente este amor que todo lo dio y que nos ha 
llegado por el testimonio de todos los que, en su nombre, 
en el nombre de Dios, han amado como Él: con un amor 
que se traduce en perdón, misericordia, cuidado, atención 
del más pequeño, cercanía, compasión, lucha por la 
justicia, ternura… 
Hoy celebramos este amor, el de Dios, de quien podemos 

seguir aprendiendo y en quien confiamos.  
Hoy celebramos este amor, que se hace servicio en el lavatorio de los pies y 
entrega sin medida en la institución de la Eucaristía  
 
VIDEO  
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=cL95QInNFyI&feature=emb_logo 
 
 

Reflexión  
 
¿Quién es la gente del Jueves Santo? Aquellas personas que creen que el 
amor es lo que puede mover la vida entera, y también los que deciden hacer de 
su vida corriente momentos extraordinarios; los que saben ver y buscar el amor 
y el servicio en las cosas más ordinarias de la vida: un estudio que a veces se 
torna monótono, un trabajo que con el paso del tiempo va perdiendo su 
carácter novedoso. 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=cL95QInNFyI&feature=emb_logo


 

La gente del jueves santo es la gente corriente que hace lo que todo el mundo, 
pero no como todo el mundo. Desean que su vida esté marcada por el amor, el 
buen humor, el servicio generoso; que no mira cuándo el otro hizo por última 
vez lo que hoy yo hago, simplemente su preocupación es hacerlo y agradar 
 
RETOS DE LA FAMILIA 
 
Hacer que hoy tenga momentos extraordinarios, que sepa ver y buscar el amor 
y el servicio en las cosas ordinarias… 
 
Reto 1 – Hacer un video de familia o audio para enviar al resto de la familia 
diciéndoles cuánto les queremos. 
 
Reto 2 – Rezar juntos el Padre Nuestro por todas las personas que están 
enferma o están trabajando para ayudar a los demás. 
 
Reto 3 – Utilizar las palabras mágicas a lo largo de todo el día: te quiero, 
gracias, por favor, ayúdame, perdón,… 
 
Reto 4 – Decir en voz alta lo que te gusta de cada uno de los miembros de tu 
familia. 
 
Reto 5 – Regalar besos y abrazos durante todo el día. 
 
Reto 6 – Ayudar en todo lo que pueda. 
 
Reto 7 – Sonreír  
 
Reto 8 – Poner a disposición de los demás todas las cosas buenas que tengo 
 
Reto 9 – Leer y compartir juntos el evangelio del lavatorio de los pies 

 
Lectura del Evangelio de san Juan 
 
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que llegaba la hora de pasar 
de este mundo al Padre, después de haber amado a los suyos del mundo, los 
amó hasta el extremo...  
...y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que 
llevaba ceñida... 
...si yo, que soy Maestro y Señor, os he lavado los pies, también vosotros 
debéis lavaros mutuamente los pies... 
Si lo sabéis y lo cumplís, seréis dichosos.  
 
Reto 10 – Ver juntos la película Jesús (1999) 
 
 
Hoy se puede ver la 1ª parte y mañana viernes la 2ª. 
 
1ª PARTE https://gloria.tv/post/EjJayLw27qtE1wpkjsc7YMZEv 

2ª PARTE https://gloria.tv/post/RuGP4qKpUse4278vE13TsM7hq 

https://gloria.tv/post/EjJayLw27qtE1wpkjsc7YMZEv
https://gloria.tv/post/RuGP4qKpUse4278vE13TsM7hq


 

ACTIVIDADES PARA LOS MÁS PEQUES 

 

PELÍCULA 

El hombre que hacía milagros – duración 1hora y 30minutos 

https://vimeo.com/214703453 (película completa) 

https://gloria.tv/post/9dm8SRFGxVVz2NCrxtVtNvdDw (película por capítulos) 

Rodada en un formato original, mezclando muñecos  y dibujos animados, esta producción es 

un bello acercamiento a la figura de Jesús para pequeños y grandes 

Para el diálogo en familia 

¿En qué trabajaba Jesús antes de comenzar su vida Pública? 

Te acuerdas de algún milagro de los que aparecen en la película. 

Podrías contar la parábola “Como se debe construir una Casa” 

Jesús se reúne con sus discípulos para celebrar la pascua, ¿qué ocurre en la última 

cena? ¿qué instituye Jesús? 

 

REPRESENTACION ÚLTIMA CENA  

Preparar: 

- Las figuras de Jesús y los 12 apóstoles. 

Material folios o cartulinas un palito de 

madera (para pegar las figuras sobre ellos –

quedan como marionetas)  y plastilina (que 

pondremos en el palito para que haga de 

soporte y se quede recto).  

- Mesa pequeña. Material una caja de 

cartón. 

- Mantel miniatura. Material una servilleta blanca de papel   

- Dos velas Material papel donde las podéis dibujar o velas de cumpleaños 

- Cáliz y Patena (estos son los que utiliza el sacerdote para consagrar, donde se pone el 

pan y el vino). Material si se dibuja papel o cartulina, también se pueden hacer con 

plastilina 

Ya está preparado el Cenáculo. 

https://vimeo.com/214703453
https://gloria.tv/post/9dm8SRFGxVVz2NCrxtVtNvdDw


 

Actividad en familia:  

Nos sentamos en el suelo y empezamos a “construir el cenáculo” En primer lugar 

ponemos la caja de cartón que será la mesa donde se reunirá Jesús con su discípulos.  

"Durante el tiempo de Cuaresma nos hemos estado preparando para la Pascua. Esta 

última semana de la Cuaresma se llama “La Semana Santa”. Durante la Semana Santa 

recordamos los últimos días que Jesús pasó en la tierra antes de sufrir y morir.  

Dejamos muy cerca todo lo que hemos preparado y empezamos la lectura 

representación de la Última Cena de Jesús con sus apóstoles. 

 

Lectura del evangelio de San Marcos  

“La última noche Jesús compartió la cena Pascual con sus doce discípulos. Esto sucedió 

en un lugar llamado el Cenáculo. Dos de sus apóstoles, Pedro y Juan fueron los que 

prepararon la cena".  

Ponemos las figuras de Pedro y Juan, y ellos ponen el mantel a la mesa, las velas y el 

cáliz y la patena. 

"Después de los preparativos, Jesús y sus apóstoles llegaron". 

Alrededor de la mesa, colocamos a Jesús y sus discípulos – con el palito y la plastilina se 

quedan rectos. 

Durante la cena, Jesús tomo el pan, lo partió y lo bendijo diciendo - Tomen y coman 

todos de él. Esto es mi cuerpo.” 

"Luego Jesús tomo el cáliz con vino, lo bendijo y dijo “Tomen y beban todos de él. Esta 

es mi sangre.” 

"Después de la cena, Jesús y sus apóstoles se fueron al monte de los Olivos". 

 

 

PARA COLOREAR 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 


