PREPARACIÓN PARA LA ÚLTIMA CENA DE JESÚS
EN NUESTRA FAMILIA
JUEVES SANTO
14 DE ABRIL DE 2022

Para vivenciar la Última Cena, es importante asumir
responsabilidades en la preparación de esta, por lo tanto todos son
parte de los preparativos, cada integrante de la Familia.

Estructura de la celebración.
1- Saludo y motivación: Jefe/a de Hogar.
2- Lectura del Evangelio desde la Biblia, MARCOS 14, 12-25. Hijo/a
Mayor.
3- Comentarios del Evangelio: Todos en Familia lo que entendimos
del texto.
4- Video
de
la
Ultima
Cena
y
reflexión
http://youtube.com/watch?v=rAt1SttElxU – EL NUEVO
COMIENZO PARTE 1 Y 2
5- Canto a elección.
6- Compartir el recuerdo de la Última Cena, con los alimentos que se
disponen para este día en Familia. Pidiendo la Bendición de Dios
sobre ellos y quienes lo habrán de compartir. (Invocando la
Santísima Trinidad, en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo… y todos pueden extender sus manos sobre los
alimentos, como signo de Comunión)

7- Después de compartir los alimentos, realizar oraciones de petición
(después de cada oración se dice: Roguemos al Señor y Todos
respondemos: Escúchanos Señor, te rogamos) o agradecimiento
(después de cada oración se dice: Gracias Señor y Todos
respondemos: Gracias Señor)… rezar todos juntos el Padre
Nuestro, 1 Ave María y 1 Gloria al Padre…
8- Oración final: Jefe/a de Hogar.
9- Bendición de Dios.

GUIÓN CELEBRACIÓN DE LA ÚLTIMA CENA
1.

SALUDO Y MOTIVACIÓN: JEFE/A
DE HOGAR.

El Jueves Santo, recordamos la
Institución de la Eucaristía, así como
también la Institución del Sacerdocio.
Este momento es la vivencia que hoy
hacemos como Familia, es la Última
Cena, como una cena de despedida. Como cuando alguien que se va a ir
muy lejos por un tiempo, quiere reunirse con las personas más queridas,
sus amigos, para demostrarles su cariño y prepararse juntos para la
despedida, con la promesa de un encuentro que luego no tendrá fin.
Para este momento podemos colocar en nuestra mesa, fotos de nuestros
seres queridos y/o sus nombres en un papel, para que sean parte de esta
Celebración. Jesús quiso quedarse con nosotros en forma de Pan y de
Vino, para poder estar siempre a nuestro lado hasta que lo volvamos a
ver.

2.

LECTURA DEL TEXTO BÍBLICO MARCOS 14, 12-25: (LEE HIJO/A MAYOR).
LA ÚLTIMA CENA DE JESÚS

12 El primer día de la fiesta de los panes Ácimos, cuando se inmolaba la
víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: «¿Dónde quieres que

vayamos a prepararte la comida pascual?». 13 Él envió a dos de sus
discípulos, diciéndoles: «Vayan a la ciudad; allí se encontrarán con un
hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, 14 y díganle al dueño de
la casa donde entre: El Maestro dice: ¿Dónde está mi sala, en la que voy
a comer el cordero pascual con mis discípulos?. 15 Él les mostrará en el
piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta;
prepárennos allí lo necesario». 16 Los discípulos partieron y, al llegar a
la ciudad, encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la
Pascua.17 Al atardecer, Jesús llegó con los Doce. 18 Y mientras estaban
comiendo, dijo: «Les aseguro que uno de ustedes me entregará, uno que
come conmigo». 19 Ellos se entristecieron y comenzaron a preguntarle,
uno tras otro: «¿Seré yo?». 20 Él les respondió: «Es uno de los Doce, uno
que se sirve de la misma fuente que yo. 21 El Hijo del hombre se va,
como está escrito de él, pero ¡ay de aquel por quien el Hijo del hombre
será entregado: más le valdría no haber nacido!».21Mt. 26. 26-29 Lc. 22.
17-20 1 Cor. 11. 23-25 22 Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció
la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomen, esto
es mi Cuerpo». 23 Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y
todos bebieron de ella. 24 Y les dijo: «Esta es mi Sangre, la Sangre de la
Alianza, que se derrama por muchos. 25 Les aseguro que no beberé más
del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el Reino de
Dios».

3.

PALABRA DEL SEÑOR.

COMENTARIOS DEL TEXTO BÍBLICO: TODOS EN FAMILIA LO QUE
ENTENDIMOS DEL TEXTO.

4.

VIDEO

DE

LA

ULTIMA

CENA

Y

REFLEXIÓN
http://youtube.com/watch?v=rAt1SttElxU – EL
NUEVO COMIENZO PARTE 1 Y 2.

5.

CANTO A ELECCIÓN.

6.

COMPARTIR LA ÚLTIMA CENA, CON
LOS ALIMENTOS QUE SE DISPONEN PARA
ESTE DÍA EN FAMILIA. Pedimos la Bendición de Dios sobre ellos y

quienes lo habrán de compartir. (Invocando la Santísima Trinidad,
en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… y todos
pueden extender sus manos sobre los alimentos, como signo de
Comunión)

7. Después de compartir los alimentos, realizar oraciones de petición
(después de cada oración se dice: Roguemos al Señor y Todos
respondemos: Escúchanos Señor te rogamos) o agradecimiento
(después de cada oración se dice: Gracias Señor y Todos
respondemos: Gracias Señor)… rezar todos juntos el Padre Nuestro,
1 Ave María y 1 Gloria al Padre…

8.

ORACIÓN FINAL: Jefe/a de Hogar.

Padre Nuestro, con confianza te pedimos que el Covid-19 no haga
más daño y que pueda controlarse pronto esta pandemia y que
devuelvas pronto la salud a los afectados y la paz a los lugares a
donde ha llegado. Acoge a las personas que han fallecido por esta
enfermedad, conforta sus familias. Sostén y protege al personal
sanitario que la combate e inspira y bendice a los que trabajan para
controlarla. Señor Jesús, médico de nuestras almas y de nuestros
cuerpos, nos sentimos desvalidos en esta situación de emergencia
sanitaria internacional, pero confiamos en Ti, danos tu paz y la salud,
María Madre y Reina de Chile, protégenos y sigue cuidándonos y

conduciéndonos con tu amor a tu Hijo Jesús. Por Cristo Nuestro
Señor. Amén.

9.

BENDICIÓN DE DIOS. El Jefe/a de Hogar, implora la bendición de

Dios, sobre cada uno de los miembros de la Familia, donde puede
decir, Bendito seas, Dios, Padre Nuestro, por esta casa, destinada
por Tu Bondad a que viva en ella esta Familia. Haz que sus
habitantes reciban los Dones de Tu Santo Espíritu y que el Don de
Tu Bendición, se haga presente en ellos por Tu Caridad, de manera
que todos los que frecuenten esta casa encuentren siempre en ella
aquel amor y aquella paz que sólo Tú, nos puedes dar, por
Jesucristo Nuestro Señor. R. Amén.
Y que Dios Todopoderoso nos bendiga, en el Nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo.
R. Amén.

