
“JUEVES SANTO” DOCENTES 

El Servicio -  La Eucaristía -  La despedida. 

 

Material:  

Velitas  
CD jesus de Nazareth, Jn 
Elementos para cada lugar: , jofaina, jarra con agua 
Vasija con arena (para poner las velas) 
 

(A cada profesor se le entrega una velita) 

Guía 1: Como comunidad que comparte el trabajo y la vida,  queremos en este Jueves 

santo reunirnos en torno a Jesús. Acompañarlo en su recorrido… en sus momentos de 

regocijo como en su angustia y soledad.   

Vamos a tener un momento de oración, de serenar el corazón y el espíritu para 

encontrarnos desde nuestro centro. Vamos a tratar de revivir los acontecimientos que 

dan sentido a toda la historia de la humanidad. A nuestra historia de creyentes 

sostenidos en Dios. 

Nos hacemos conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas diciendo juntos.  

+ En Nombre del P y del H y del E.S. Amen.  

Canto: CD Que misión tan grande…o cualquier canto., Dios trino, etc 

GUIA2: Antes de iniciar cualquier celebración, para no ser hipócritas…es necesario 

reconocernos limitados, que fallamos, que muchas veces no entendemos nada de lo 

que Jesús nos ha propuesto. Una manera de vivir nueva, con otra lógica, distinta a la 

del mundo (venganza, poder, mas fuerte…) si bien, no somos perfectos pero si 

perfectibles (está dentro de nosotros ese germen de vida nueva). El pecado es aquello 

que sabiendo que está mal, lo hacemos concientemente, no hacemos nada por 

erradicarlo, teniendo las capacidades que Dios nos dio, de conocerlo, seguirlo, amarlo, 

nos cerramos a su gracia, a su plus, que nos impulsa, nos eleva. EL pecado nos tironea 

para abajo, nos hace arrastrarnos…no somos capaces de ejercitar el corazón con lo 

mejor de nosotros mismos…sabemos que hay cosas que lastiman duramente (que 

nuestra lengua se puede convertir fácilmente en latigazo o el mismo flagelo de los 

soldados romanos), que como Judas podemos traicionar la confianza que otros han 

puesto en nosotros, que podemos ser aquellos que caratulan con juicios duros y 

cerrados… (todos tenemos algo por qué pedir perdón, (momento de silencio…) 



GUIA1: El fuego es símbolo de muchas cosas, calor, luz, seguridad, pero tb es signo de 

purificación, con dolor… (Mata los bichos, esteriliza) separar, quita y disuelve o 

evapora lo malo... vamos a pedir al Señor que purifique nuestra vida, limpie nuestras 

heridas…Nos haga entender que estamos llamadas a crear una humanidad nueva. Que 

en sí, conlleva el desafío de morir y purificarse a si mismo con dolor, pero que a la larga 

produce beneficios mayores; nos hace libres, verdaderamente humanos. (Encendemos 

nuestros cirios (dejar en la vasija con arena… 

{NOTA: Se recorrerán tres lugares que tienen que ver con el Jueves Santo. Carteles en 

los tres lugares.} 

Los vamos a invitar a ponerse en camino, a recorrer tres lugares claves de la noche del 

JUEVES SANTO:  

GUIA2: En jueves santo, Jesús va concretando la entrega con la que vivió… hasta las 

últimas consecuencias. Sabiendo que iba a llegar el final, reunió a los suyos. En esa 

noche Jesús desea ardientemente pasar esos últimos momentos con quienes se siente 

seguro, amado, acompañado.  

Haremos esta oración comenzando por el preámbulo de la cena, en que les lava los 

pies a sus amigos, como signo de servicio humilde y de abajamiento, un Dios hombre 

que no se impone sino que se pone a los pies de los hombres.    

Los invitamos a entrar en el primer momento:  

 

EL SERVICIO:  

(Mientras van ingresando a la sala, se les entrega una pieza de puzle. Deben ser varios 

dibujos (4 o 5) armados en grupos de 12 personas. Se ubican con música de fondo) 

Antes de comenzar la cena, Jesús hace un gesto común y corriente para un judío del 

siglo I, tarea asignada a la servidumbre, Jesús, le agrega una carga simbólica a este 

gesto.  

Jesús se pone en el lugar de los más excluidos o tratados como servidumbre distinto 

que servidores (porque no hay libertad)  para él servir libremente no es malo. El 

mundo piensa que ser servido es lo máximo, que tener gente que te sirva alrededor es 

lo máximo; pero Jesús nos enseña otra lógica, como siempre, que va en contra 

corriente, nos hace entrar en la dinámica del servicio, de ponernos en el lugar del que 

sirve “yo estoy en medio como el que sirve”.  

Pensemos…Quiénes son actualmente los que hacen las tareas de los esclavos?... 



Los que no tienen poder…a los que no les queda otra…a quienes utilizamos para las 

peores tareas que no queremos hacer (migrantes, empleadas-nanas, pobres, 

prostitutas, …) 

Jesús nos enseña que el poder no te hace mas, se pone en el último lugar, sin status. 

Lo máximo para él es la pirámide invertida.  

Texto: escucharemos el relato del lavado de los pies. (cd 18).  

Jn. 13, 4-17 

Gesto: cuando entraron se les repartió una pieza. Deben armar entre todos su puzle. 

Tratar de que sea lo más silenciosamente posible.  

Comentamos…[Ideas: Tarea de los esclavos, imagen de Dios, capacidad de entender el 

mensaje, estar limpios, herencia, estilo de ser, la clave de la felicidad. Nuestro modelo, 

nos ha dado ejemplo de cómo vivir; ]  

Música de fondo.  

Oración Señor enséñanos a descubrir que el servir nos hace … 

Vamos en procesión hacia el próximo lugar.  

EUCARISTIA (gimnasio) adornan pan y uvas.  

Gesto: oramos con el santísimo, silencio- oraciones de santos frente al ssmo. (Sto. 

Tomás.  

Canción: Fraterna y subversiva eucaristía. Leiva y Fones.  

música de fondo. 

Gesto final: compartimos pan y uvas.  

LA DESPEDIDA: (Capilla)  

Canción.  

Si uds recorren el evangelio de Juan desde el capitulo 14 al 17 Jesús pronuncia su 

discurso de despedida, Nos pide permanecer en él, nos habla del odio y la burla del 

mundo, nos recuerda la ayuda que tendremos de la gracia y el espíritu; y reza por 

nosotros. 

Jn 15, 15b-  

Se les entrega a cada uno un pequeño pergamino a cada uno con frases del texto… 


