Jueves Santo
Ayer terminamos la cuaresma. El jueves Santo entramos en la cumbre del año litúrgico de la Iglesia con el Triduo
Sagrado, tres días en nuestro calendario, pero un solo momento litúrgico hermoso que nos lleva a través de la
pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor.
El Jueves Santo revela muchos elementos ricos para que los exploremos.
En la mañana, el Obispo celebra la Santa Misa Crismal con los sacerdotes de toda la diócesis en dónde él les lavará
los pies, en imitación de Cristo como una anticipación de la liturgia de la tarde, en dónde ellos lavarán los pies de
sus feligreses. También vemos al Obispo bendecir todos los aceites que serán usados en la diócesis a lo largo del
año para varios sacramentos. Por la tarde celebramos la misa de la Última Cena del Señor en dónde es
proclamada la historia de la última cena o Pascua. La Última Cena fue en dónde Jesús instituyó la Eucaristía. El
también predijo tanto la traición de Judas como que Pedro lo negaría. También somos testigos del lavatorio de
los pies y escuchamos el mandamiento de Jesús de servirnos los unos a los otros. Por eso, este día es llamado en
algunos lugares “Jueves Maundy” por el significado de la raíz “maundy," o "mandato.”

Recursos Litúrgicos para el Día
Lecturas para la misa del USCCB
Liturgias de Semana Santa en línea
Acceso gratuito a Magnificat desde su Teléfono o Tableta

Misas en Línea en página del V Encuentro

Manual de Semana Santa para Celebrarlo en Familia
Viacrucis Coronavirus

Ideas para Celebrar en el Hogar
Sacerdocio
Recen el Rosario por todos aquéllos ordenados al sacerdocio de Jesucristo. En particular incluyan a su propio
párroco y aquéllos sacerdotes que usted conozca y que la han bendecido a usted y a su familia. Oren por la gracia
de servir, de sacrificarse y de bendecir a aquéllos en sus vidas así como nuestros sacerdotes lo han hecho y lo
hacen por nosotros.

Pascua

Lean la historia de la Pascua en el libro del Éxodo, Capítulo 12. Después encuentren algunas ideas y reflexiones
para, tener una comida con la familia y meditar. De ser posible asen o rosticen algo de cordero, Hagan un dip
con hierbas amargas, preparen algo de pan y celebren con vino/jugo de uva conmemorando las 4 copas de vino
tomadas como parte del ritual de la Pascua del Capítulo 6 del Éxodo, en dónde Dios promete liberar a los israelitas
de los 4 decretos malignos del Faraón.

Eucaristía
Eucaristía significa, “agradecimiento.” Reúna a todos en su hogar y pida que cada uno comparta cualquier cosa de
la que están agradecidos. Lean el Evangelio de la misa de la Última Cena del Señor y discutan cómo Jesús se
entregó a sí mismo a nosotros en la Eucaristía, y que aun cuando nosotros no lo podemos recibir en este tiempo
esperamos el momento en que podamos recibir este gran don cuando ya sea posible. Terminen rezando el Acto
de Comunión Espiritual, especial para ocasiones en que no podemos recibir el sacramento de la comunión.

Traición/Negación
Reúna a todos los miembros del hogar alrededor de una fogata afuera o con la chimenea adentro de casa. Inviten
a todos a compartir acerca de momentos en que les pareció difícil hablar con la gente acerca de su fe o acerca de
Jesús. Reflexionen acerca de cómo se habrá sentido estar en los zapatos de Pedro. Recen juntos el Acto de
Contrición en reparación por cualquier momento en que ustedes negaron a Jesús y la traicionaron de cualquier
manera.

Servicio
Lean el evangelio de la misa de la Última Cena del Señor, dónde Jesís lava los pies de sus discípulos. Aquí, Él nos
muestra que estamos llamados a servirnos los unos a los otros. Sigan la lectura con su propia ceremonia en dónde
aquéllos que están en casa, lavan los pies los unos a los otros o con algún otro compromiso de servir a los
necesitados.

Recursos de Jueves Santo para las Familias y Niños
•
•

Explicación del Jueves Santo (Maundy)
Recursos de catequesis para el Jueves Santo

Recursos de Jueves Santo para Adultos
•
•

Cosas que debes saber acerca del Jueves Santo
Nueve cosas que debes saber acerca del Jueves Santo

