Colegio Saint John´s Villa Academy
Departamento Pastoral
2020

ENCUENTRO DE ORACIÓN JUEVES SANTO
FECHA: jueves 9 de abril, 2020.

HORARIO: 19:30 hrs.

OBJETIVO
Profundizar como familia lo vivido a través de la oración cantada (Instagram)
ACTIVIDAD
1er Momento: Como familia buscamos un lugar para poder ver y participar de la oración cantada
2do Momento: Usando la opción transmisión en vivo de Instagram, participamos de Encuentro de Oración
3ero Momento: Reflexión y oración en familia que se detalla a continuación. Designar a quienes guiaran o
leerán en este encuentro.
MATERIALES
•
•
•
•
•
•
•

Altar
Vela
Mantel
Imagen religiosa
Fuente con agua – toalla o paño para secar manos.
Computador o celulares para participar en oración cantada
Cena, colocando un pan al centro de la mesa
GUIÓN

Guía 1: Con el Jueves Santo comienza lo que llamamos Triduo Pascual. ¡Cada vez estamos más cerca de
celebrar la Pascua! Ese paso de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Jesús también celebró la pascua,
pero era diferente de la que celebramos nosotros. Era la pascua judía, en donde se celebraba el paso de la
esclavitud a la que el pueblo de Israel había sido sometido a la libertad. Para celebrar esta fiesta tradicional
de su pueblo, Jesús se reunió con sus doce amigos, los discípulos, a cenar por última vez. En esa Última Cena
Jesús conversó con sus discípulos. También hubo tiempo para la oración y el canto. Y antes de la cena bendijo
los alimentos y dio gracias por ellos. Hoy antes de cenar vamos a dar gracias y bendecir los alimentos, hoy
tenemos un invitado a nuestra mesa, hoy Jesús está aquí.
Nos ponemos en la presencia de Jesús. En el nombre del Padre…..

Guía 2: Dar gracias y bendecir los alimentos es un gesto importante en varias culturas, y más aún para
nosotros los cristianos, que reconocemos en los alimentos y en quienes los preparan la presencia del amor
inmenso de Dios. Pero antes de eso tenemos que recordar que durante la última cena, como un gran gesto
de amor y servicio, Jesús lavó los pies de los discípulos, gesto de amor y servicio que hoy recordaremos con
un gesto.
Guía 1: Hoy un gesto de amor, de querernos y cuidarnos mutuamente, no es el lavado de los pies, sino de
nuestras manos. Por ello antes de bendecir los alimentos vamos a lavar nuestras manos, al hacerlo
pensaremos en aquello que hoy no nos deja crecer, avanzar, ser felices. Dejemos que sea esta agua, símbolo
de vida, la que nos renueve y disponga para vivir una nueva vida, en sintonía con quienes conviven cerca de
nosotros y a quienes hoy podemos servir, al igual como lo hizo Jesús.
DEJAR UNOS MINUTOS PARA REALIZAR GESTO. (Se puede mencionar que estamos lavando. Ej. Egoísmo,
falta de escucha, etc)
Guía 2: Jesús buscó una manera de quedarse con los discípulos para siempre, y también así con nosotros.
Buscó quedarse en el Pan y en el Vino, y cada vez que en su Nombre se comiera de ese Pan y se tomara de
ese Vino, allí Él estaría. Convirtiéndose en su Cuerpo y en su Sangre. Un verdadero encuentro de Amor. A esto
lo llamamos Sacramento de la Eucaristía. Hoy bendecimos el pan y la comida con esta oración:
Querido Jesús
Gracias por hacerte Pan y darte a los demás.
Gracias por ser el Pan de la Eucaristía
que nos alimenta y nos da fuerzas.
Ayúdanos a ser pan para los demás.
Te pedimos por
todos las familias del mundo
que tienen hambre
y pasan necesidad.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.

Guía 1: Pidamos hoy a la Virgen María que nos dé un corazón como el de Jesús, un corazón que deja sus
comodidades para salir a servir a los demás. Rezamos juntos… Dios te salve María…
AVE MARÍA

CADA INTEGRANTE DE LA FAMILIA TOMARÁ EL PAN Y TROZÁNDOLO, LO REPARTIRÁ Y COMPARTIRÁ ENTRE
TODOS, COMO SIGNO DE QUE QUEREMOS SER COMO JESÚS PAN QUE SE PARTE Y COMPARTE.

