“EL OLVIDO DE LA PASION ES LA CAUSA DE TANTOS MALES” Pablo de la
Cruz
En el signo pasionista la unidad está representada por el trébol entorno a la cruz, es la
figura de la Trinidad
JUEVES SANTO: 9 de abril
La última cena

Recursos: Altar, Biblia, vela, mantel, uvas y 3 panes.
MAMÁ: Querida familia, hoy nos reunimos para hacer oración junto a los signos del Pan y
las Uvas, que nos recuerdan la Última Cena de Jesús. Él nos invita a estar unidos. Nuestro
país necesita de nuestra oración en estos tiempos de cambios sociales y crisis de salud. Nos
disponemos para leer y reflexionar la palabra de Dios.
ULTIMA CENA: evangelio de San Juan, 13, 1-15
El evangelio nos relata el acto de amor profundo de Jesús con sus discípulos, nos muestra el
verdadero rostro de Dios, es el rostro que se abaja a servir, incluso se pone más abajo de sus
discípulos; se arrodilla para manifestar que Dios está dispuesto a todo por el ser humano. En
la figura de pedro aparece el discípulo que no entiende el amor al extremo, el servicio
desinteresado, aquel que se resiste a abrir el corazón al amor. En la figura de pedro se muestra
el corazón de quien ha estado con Jesús, pero aún le cuesta expresar con actos, la bondad, el
servicio. Que este día sea una buena oportunidad para abrir el corazón al perdón, para en
familia tener un gesto de bondad con quien alguna vez nos resistimos a amarlo, a acogerlo,
o aceptarlo en su diferencia.
La tarea para este día será tener un acto de servicio hacia alguien de tu familia.
ORACION
HIJO(A): En este día queremos acercarnos a ti Señor, para presentarte nuestros sueños
y necesidades. A cada petición respondemos: Escúchanos padre bueno
PAPÁ: Hacemos oración por nuestro país, de manera especial por nuestros hermanos y
hermanas que han sufrido por el covid 19 y las consecuencias de esta pandemia, oremos…
MAMÁ: Te rogamos Señor por nuestra familia, para que siempre reine el respeto, la alegría
y la solidaridad con gestos y palabras, oremos…
ORACIÓN: Demos gracias a Dios por reunirnos, por enseñarnos que su mensaje de amor
tiene más vigencia que nunca, por fortalecer nuestra fe con los dones del pan y el vino en su
Última Cena, gracias, Señor.
(Podemos compartir los alimentos)
Este ritual es hacer MEMORIA de tanto amor, del servicio incondicional, esta MEMORIA,
hace que NO nos olvidemos de cuanto amor sin límites se vive en estos días de Semana Santa.
La MEMORIA es el remedio ante el Olvido.
Unidos como un solo corazón digamos la oración que Jesús nos enseñó…Padre nuestro que
estás en el cielo…
Finalizamos nuestra celebración, en el Nombre del Padre del Hijo y del Espíritu santo. Amén
“QUE LA PASION DE JESUS Y LOS DOLORES DE MARIA ESTEN SIEMPRE
NE NUESROS CORAZONES

