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#VIVESEMANASANTAENCASA 

Celebremos en familia 

 

Los invitamos a que se puedan reunir como familia en torno a un altar, pueden colocar una Biblia 

(o Nuevo Testamento), una vela o cirio, una fuente con agua, una toalla y una imagen de Jesús 

(la que más les guste o tengan en la casa). 

 

 

 

 

 

Designen a alguien de la familia para que pueda guiar esta liturgia en casa (lo abreviaremos 

con la letra M) y también designen a un lector (L). 

M: Amada familia, demos gracias a Dios porque podemos estar todos juntos hoy. En esta noche, 

queremos celebrar con esperanza el comienzo del Triduo Pascual de esta Semana Santa. 

Queremos celebrar la Cena del Señor, un hermoso regalo que Jesús nos dejó: la institución de la 

Eucaristía. También celebramos el Sacramento del Orden Sacerdotal y el mandamiento que 

encierra a todos los mandamientos: El del Amor. 

M: Para comenzar con nuestra liturgia familiar, pongámonos en presencia de nuestro Dios Uno 

y Trino. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

M: Juntos, cantemos a Dios para que Él abra nuestros oídos, nuestra mente y corazón para 

recibir su Palabra.  

 

En este momento, cada familia puede elegir el canto que más les guste. 

Nosotros les proponemos las siguientes canciones que los pueden ayudar: 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=cDP1Ly6K6lM 

https://www.youtube.com/watch?v=1j8WfTPDxYk 

https://www.youtube.com/watch?v=x2jP-3i0Rwo 

https://www.youtube.com/watch?v=cDP1Ly6K6lM
https://www.youtube.com/watch?v=1j8WfTPDxYk
https://www.youtube.com/watch?v=x2jP-3i0Rwo
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Luego del Canto, el Lector anuncia la Palabra del Señor: 

 

+ Evangelio  

L: Lectura del santo Evangelio según San Juan 13, 1-15 

L: Palabra del Señor 

Todos: Gloria a ti Señor 

Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo 

Jesús que había llegado la hora de pasar 

de este mundo al Padre, él, que había 

amado a los suyos que quedaban en el 

mundo, los amó hasta el fin. 

Durante la Cena, cuando el demonio ya 

había inspirado a Judas Iscariote, hijo 

de Simón, el propósito de entregarlo, 

sabiendo Jesús que el Padre había 

puesto todo en sus manos y que él había 

venido de Dios y volvía a Dios, se levantó 

de la mesa, se sacó el manto y tomando 

una toalla se la ató a la cintura. 

Luego echó agua en un recipiente y 

empezó a lavar los pies a los discípulos y 

a secárselos con la toalla que tenía en la 

cintura. 

Cuando se acercó a Simón Pedro, este le 

dijo: «¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies 

a mí?». 

Jesús le respondió: «No puedes 

comprender ahora lo que estoy haciendo, 

pero después lo comprenderás». 

«No, le dijo Pedro, ¡tú jamás me lavarás 

los pies a mí!». Jesús le respondió: «Si yo 

no te lavo, no podrás compartir mi 

suerte». 

«Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, ¡no 

sólo los pies, sino también las manos y la 

cabeza!». 

 

Jesús le dijo: «El que se ha bañado no 

necesita lavarse más que los pies, porque 

está completamente limpio. Ustedes 

también están limpios, aunque no todos». 

Él sabía quién lo iba a entregar, y por eso 

había dicho: «No todos ustedes están 

limpios». 

Después de haberles lavado los pies, se 

puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: 

«¿comprenden lo que acabo de hacer con 

ustedes? 

Ustedes me llaman Maestro y Señor, y 

tienen razón, porque lo soy. 

Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les 

he lavado los pies, ustedes también 

deben lavarse los pies unos a otros. 

Les he dado el ejemplo, para que hagan 

lo mismo que yo hice con ustedes. 
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M: Quedémonos un momento en silencio para escuchar la voz de Jesús. En este 

momento podemos conversar con Él, decirle lo que nace de nuestro corazón luego de 

escuchar su Palabra, cuéntale tus sentimientos e ideas que vienen a tu mente.  

 

Guarden unos minutos de silencio, para que cada integrante de la familia pueda tener 

un momento de encuentro con el Señor Jesús.  

 

M: Luego de este momento de encuentro con Jesús, compartamos como familia lo que 

el Señor nos dijo a través de su Palabra. Compartan de manera libre lo que les dejó la 

lectura del Evangelio.  

M: Se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. 

Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a 

secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Jesús se nos revela en humildad, 

servicio y amor a sus amigos. El signo que Jesús realiza en este pasaje bíblico muestra 

el mandamiento del amor en forma sencilla y amorosa. Jesús, 

siendo el Señor, es quien lava los pies de sus discípulos 

enseñándonos como debemos actuar con todos nuestros 

hermanos.  

M: Hoy, como una familia que se ama, queremos replicar el 

signo que el Señor Jesús hizo en su Última Cena, es por 

eso que cada uno de nosotros lavaremos los pies de 

nuestra familia. Tomemos el agua y la toalla que está en 

nuestro altar para hacer lo mismo que Jesús, quien siendo 

grande se hace pequeño, y siendo rico se hace pobre para sus 

hermanos. 

En este momento los invitamos a realizar el signo de Jesús con cada 

miembro de la familia. No se preocupen si esto les toma mucho o poco 

tiempo, lo importante es que cada uno de ustedes pueda hacerse 

humilde y servidor tal y como lo hizo nuestro Señor. Pueden acompañar 

este momento con algún canto que sea especial para la familia, si no, te 

adjuntamos a continuación el link de algunas canciones que te pueden 

ayudar: 

 



5 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LuL4vWEMkxg 

https://www.youtube.com/watch?v=lpfijSJUE3k 

M: Como familia, hemos celebrado de manera humilde y sencilla el Jueves Santo, 

imitando y acompañando a nuestro Maestro. Para ir cerrando nuestro momento de 

oración, tomémonos de las manos todos juntos y con mucha esperanza recemos la 

oración que Jesús nos enseñó: Padre Nuestro que estás en el cielo… 

M: Con esta celebración, comienza el Triduo Pascual, es por eso que hoy queremos 

comprometernos a ser humildes servidores de Jesús con los miembros de nuestra 

familia en nuestro hogar. Cada uno de nosotros puede realizar un compromiso de 

entrega generosa y sencilla.  

Cada familiar en voz alta se compromete a realizar una acción concreta 

en estos días del Triduo Pascual, por ejemplo: me comprometo a ayudar 

en los quehaceres del hogar, me comprometo a cuidar a los demás y a 

mí mismo del Covid 19, me comprometo a ayudar a mis hermanos más 

pequeños con sus tareas, me comprometo a ayudar a mis abuelos en lo 

que necesiten, etc. 

 

M: Nos hemos comprometido al Amor y a la Humildad, es por eso que, en 

esta noche, tratemos de acompañar en oración a Jesús en el huerto, y 

reflexionemos junto con Él haciéndonos parte de su miedo, su angustia 

ante la muerte, su tristeza por ser traicionado, su soledad, y pese a todo 

eso, a su compromiso por cumplir la voluntad del Padre, su obediencia y 

confianza en Él. Es en este tiempo en que Jesús nos enseña la 

importancia de la obediencia, la generosidad y la humildad.   

M: Para terminar con nuestra pequeña y humilde Liturgia cantemos a María, para 

que, a ejemplo de ella, podamos acompañar incondicionalmente a Jesús, en estos días, 

a estar atentos a su voz y a actuar como nuestro Maestro lo haría. Aquí la familia 

puede cantar la canción a María que más les guste, te dejamos unos link por si 

necesitan un poco de ayuda:   

https://www.youtube.com/watch?v=oR1g9AutMMk 

https://www.youtube.com/watch?v=paBNh0q8ZmA 

M: Concluimos nuestra liturgia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Todos: Amén 

https://www.youtube.com/watch?v=LuL4vWEMkxg
https://www.youtube.com/watch?v=lpfijSJUE3k
https://www.youtube.com/watch?v=oR1g9AutMMk
https://www.youtube.com/watch?v=paBNh0q8ZmA

