
ORACIÓN DE JUEVES SANTO  

 

Materiales: pan, uvas, mantelito, espigas, cirio, biblia, fósforos, cinta de pegar, 

power, cd, proyector, notebook,  Al ingresar los alumnos traen un signo (un 

corazón en el que escribirán algo más adelante)  

 

INTRODUCCIÓN:  

Nos hemos reunido para recordar hechos importantes de lo que Jesús vivió 

en semana santa, es decir, seguir a Cristo paso a paso y revivir  los 

acontecimientos del misterio de nuestra salvación como son el Domingo de 

Ramos y la Última cena. Comenzamos nuestra oración en el nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu santo. Amén 

Se proyectan 3 diapositivas en el Power mientras escuchamos una canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=HCvogVQIw6A 

 

- Con el Domingo de Ramos comienza la semana santa. Recordamos la 

entrada victoriosa de Jesús en Jerusalén y sabemos que su camino, el 

camino doloroso de la cruz, no termina con la muerte, sino que es fuente 

de resurrección y de vida.  

- Hoy, nosotros aclamaremos a Cristo,  igual que los hebreos, que con 

palmas y ramos, símbolo de vida y de victoria; recibieron a Jesús en 

Jerusalén. Nosotros también recordaremos ese momento cantándole a 

Jesús y levantando nuestros brazos. Que nuestra alabanza sea una 

profesión de fe y un compromiso para seguir al Señor en su camino hacia 

la cruz. 

 

 

Palabra de Dios: Palabra de Dios: Lc.22, 14-20   vamos a oír el relato de lo 

que ocurrió el día en que se realizó  la última cena, ponemos  mucha 

atención. (mientras leemos el texto bíblico acompañamos con una imagen de 

la cena) 

Reflexión: Recordamos la última Cena de Jesús con sus discípulos antes de morir. 

Aquella cena fue un encuentro profundo de Jesús con sus amigos. En aquellos 

momentos de gran comunicación, los discípulos conocen un poco más a Jesús 



que les habla al corazón y les dice cual es el sentido de su vida, de sus palabras, 

de sus gestos... Y les invita a que ellos hagan lo mismo. 

 

 Hoy, Jueves Santo, resaltamos la comunión, la comunidad, la fraternidad y el 

mandamiento del amor que Jesús nos dejó aquella noche. Por eso el Jueves Santo 

es el día del amor fraterno. El amor que debe ser entendido como servicio, como 

entrega, como solidaridad, como compartir. El jueves santo es el Día del 

sacerdocio. Instituye a los apóstoles como los primeros sacerdotes cuando les 

dice:“este es mi Cuerpo… esta es mi Sangre…hagan esto en memoria mía”. 

 

Jesús nos recalca el mandamiento del  amor: Ámense los unos a los otros, como 

yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. 

Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. 

 

SIGNO: (se les entrega un  corazón) al reverso del corazón  escribirán un lema 
sobre el amor. al estilo de Jesús, serán mensajes que se convertirán en 
anuncio para todos nosotros,  estarán distribuidos en los pasillos.  

Canto: quiero hablar de un amor infinito 

https://www.youtube.com/watch?v=JIMBt4fTj2M 

En este momento nos dirigimos a Jesús, nuestro amigo pidiéndole nos ayude 

a seguir su camino de amor y perdón.  

A cada intención respondemos: “Señor enséñanos a ser como tú” 

- Por tu amor humilde e infinito... 

- Por tu amorosa obediencia... 

- Porque delicadamente nos muestras tu camino... 

- Porque nos amas a pesar de nuestra frialdad... 

- Porque intercedes al Padre por nosotros... 

Oración: Señor, por el gran amor, por ese amor que no somos capaces de 

abarcar con nuestros corazones tan pequeños, quieres que nos 

identifiquemos contigo, que nuestra unión y amor de hermanos nos distinga 

y hable a todos de TI. 



Jesús, recíbenos así, como somos, pero ayúdanos a ser como Tú. 

Para finalizar: 

Mirando la cruz, vamos a extender nuestras manos para dirigirnos a Jesús 

rezando esa hermosa oración que Él nos enseñó…….Padre Nuestro…….. 

Terminamos nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo. Amén 


