
 

 

 

 

“Jesús se queda con nosotros en el Pan y el Vino” 

 
El Jueves Santo recordamos que Jesús estando en 

Jerusalén decide celebrar la Pascua con sus amigos. Es 

la Última Cena que tendrá con ellos y, por eso, es un 

momento especial donde realizará muchos signos que 

quedarán en su memoria para siempre y que nosotros 

recibiremos como herencia y parte de nuestra fe. 

 

Uno de estos gestos es el lavado de pies, donde Jesús 

nos muestra, el sentido de toda su vida: lavar los 

pecados de los hombres y estar siempre como servidor 

de todos. Luego bendice el Pan y el Vino, y de esta forma se queda para siempre 

con toda la humanidad en el Sacramento de la Eucaristía, donde nos espera 

con su infinito amor. 

Con la Última Cena comienza la oscuridad. En el Huerto de los Olivos Jesús 

experimenta la más horrible soledad y miedo, mostrándonos así toda su 

fragilidad humana y la debilidad de aquellos amigos que, pocos momentos 

antes, prometían no abandonarlo y cenaban con él. 

El sentido que queremos darle a esta celebración, es recordar que Jesús se dejó 

a Sí mismo en el Pan y el Vino poniéndose, por medio de la Eucaristía, como el 

centro de cada uno de nosotros. Si tomamos conciencia de esto, podemos 

descubrir también al Cristo que vive en cada uno de los integrantes de nuestra 

familia.  

 

Rememoramos el acontecimiento de la Última 

Cena de Jesús, a través de la vivencia de la 

Cena Pascual en Familia. 

Compartir la mesa es compartir su amor, su 

humildad y su servicio. Y a partir de esa 

experiencia, escuchar como si fuera la primera 

vez, de los labios de Jesús, “Hagan ustedes lo 

mismo”: amen a los demás, sean humildes y 

sirvan. 
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CENA PASCUAL EN FAMILIA 

Para realizar este momento de oración les recomendamos preparar pan artesanal con 

la receta que aparece en el archivo “Manualidades Jueves Santo” 

 

Disponernos a conmemorar este momento, especialmente con los niños, puede 

ser una oportunidad de poner a Cristo en el centro de este día y, para ello, los 

invitamos a compartir en familia una Cena Pascual, preparando juntos los 

alimentos y luego unirnos en torno a la mesa. 

 

1. Preparación. 

 Puede ser en la mesa del comedor, living o algún espacio donde, como 

familia, puedan acomodarse. 

 Armar un pequeño altar donde haya una cruz, vela, biblia y si es que tienen el 

ramo de la celebración del Domingo de Ramos también pueden agregarlo. 

 Buscar texto bíblico: Lc 22, 7 – 20. 

 Poner al centro el pan preparado en una bandeja o plato y un vaso de 

jugo, si tienen, puede ser de uva o manzana (Explicar a los niños que el 

jugo representa el vino que usó Jesús en la Última Cena). 

 

2. Vivencia Cena Pascual 

 

Invitar a la familia a vivir este momento con profundo 

respeto y amor. Haciendo silencio y recordando lo 

que ocurrió hace mucho tiempo cuando Jesús comió 

por última vez con sus amigos.   

Durante esta celebración Jesús nos dejó el regalo de 

la Eucaristía, nos entregó su cuerpo en el Pan y su 

sangre en el Vino, quedándose entre nosotros para 

siempre y, cada vez, en Misa volvemos a recordar 

este momento. Para esto nos ponemos en presencia del Señor y nos disponemos 

a escuchar la lectura del Evangelio según San Lucas. 

 

Inicio 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén 

 

Lectura de Evangelio (LECTOR 1) 

Leer texto bíblico: Lc 22, 7 – 20. 

Al terminar de leer el texto, el lector dice: “Palabra de Dios” y el resto responde: 

“Te alabamos Señor” 

 



Igual como en la Última Cena, Jesús quiere quedarse por este Pan en cada uno 

de nosotros y recordarnos que durante esta Semana Santa su vida, su muerte y 

su Resurrección deben ser lo más importante. Él se queda con nosotros y en cada 

uno. 

 

Ahora bendeciremos el pan y el jugo recordando a Jesús cuándo comió por 

última vez con sus discípulos antes de morir en la cruz, invitamos a poner sus 

manos sobre el pan y luego sobre el vino (jugo). 

 

Bendición del pan (LECTOR 2) 

“Bendito seas Señor del Universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo de 

muchos hombres. Te pedimos que al bendecir este pan en tu nombre nos regales 

un profundo amor por Ti”. AMÉN 

 

Bendición sobre el vino (jugo para los niños) (LECTOR 3) 

“Bendito seas Señor del Universo por este vino fruto de la vid y del trabajo de 

muchos hombres. Te pedimos que al bendecir este jugo en tu nombre nos regales 

un profundo amor por Ti”. AMÉN 

 

Se hace el intercambio del Pan y las palabras, todos comen y toman el jugo, al 

terminar de comer y para terminar la Liturgia rezamos el Padre Nuestro.  

 

Final 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén 
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