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VÍVELO EN CASA 

Bendecir los alimentos   
 
 
 
 
Esquema de la Cena del Señor 
 

La actividad de esta noche tiene dos partes: 
lectura del lavatorio de los pies y la fracción del 
pan. Con estos dos gestos recordamos lo que 
Jesús hizo en la última cena con sus apóstoles y el 
mensaje de entrega total de amor.  

 
 
 
 
 
 
 
PREPARA: 
 
En la mesa de comedor un pan grande, simple o salado, para compartir con 
toda la familia. También en un lugar privilegiado la biblia y una veladora 
encendida. 
 
 
 
 
 
 
Monición de inicio.  
 
Jesús toda su vida pasó haciendo el bien y entregándose para todos. Hoy en 
que recordamos la última cena del Señor resaltaremos dos de los gestos que 
resumen esa vida de entrega y amor: el lavatorio de los pies y la fracción del 
pan. 

 
II Momento lectura de la Palabra de Dios:  
 
Del evangelio según San Lucas 
 
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de 
pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el  

Abre tu puerta 
 

      Hazlo vida 
 



|  

                       
 

VÍVELO EN CASA 

Bendecir los alimentos  
 
 
 
mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando ya el diablo había 
puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de 
entregarle, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que 
había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos 
y, tomando una toalla, se la ciñó. Luego echa agua en un lebrillo y se puso a 
lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba 
ceñido. Llega a Simón Pedro; éste le dice: «Señor, ¿tú lavarme a mí los pies?» 
Jesús le respondió: «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora: lo 
comprenderás más tarde.» Le dice Pedro: «No me lavarás los pies jamás.» Jesús 
le respondió: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo.» Le dice Simón Pedro: 
«Señor, no sólo los pies, sino hasta las manos y la cabeza.» Jesús le dice: «El que 
se ha bañado, no necesita lavarse; está del todo limpio. Y vosotros estáis 
limpios, aunque no todos.» Sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo: «No 
estáis limpios todos.» Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a 
la mesa, y les dijo: «¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me 
llamáis "el Maestro" y "el Señor", y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor 
y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies 
unos a otros. Porque os he dado ejemplo, para que también vosotros hagáis 
como yo he hecho con vosotros." 
 
Palabra del Señor. Gloria y honor a ti Señor Jesús 
                                                                                                                                                                                                                                
II Momento La fracción del pan 
 
(Después de haber leído la lectura del evangelio recordaremos la institución de 
la eucaristía por medio del gesto de la fracción del pan) 
 
Monición. 
En este momento simbólico en que recordaremos la última cena del Señor, 
realizaremos el gesto de partir y compartir el pan como lo hizo Jesús con sus 
apóstoles. No es igual que la Eucaristía puesto que no estamos realizando una 
misa sino solo haremos el gesto de compartir un mismo pan resaltando que 
Jesús es pan partido que se reparte para todos. 
 
Se le pide al cabeza de familia leer la siguiente oración: 
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Oración: Señor Jesús, que en esta noche quisiste quedarte con nosotros todos 
los días por medio de un pedacito de pan, haz que nosotros nos entreguemos 
a nuestros hermanos y podamos estar unidos como un solo pan. Amén. 
 
(Luego el cabeza de familia parte el pan y lo pasa para que todos tomen un 
trozo de pan para comerlo) 
 
ORACIÓN FINAL  
Señor Jesús, bendice nuestra familia con tu presencia y haz que siempre 
estemos unidos en el amor. Bendice nuestros alimentos, fruto de nuestro 
trabajo, para que estos momentos de compartir nos unan cada vez más como 
familia. Amen. 
 
 
 
 
 
COMPARTIR EN FAMILIA 
 
Al terminar la oración dar un abrazo y expresar con palabras claras el amor 
que se tiene por cada miembro de la familia. Así cumpliremos con un gesto el 
bello mandamiento del amor, instituido por Jesús esta noche del jueves santo.  

Dilo sin palabras 
 


