
Jueves Santo
Actividades en familia .

• Marca la Biblia en: San Marcos 14:12-16 y 22-26. Antes de hacer la presentación, lee primero el 
pasaje para que estés familiarizada con la cita.
• Figuras de Jesús y los 12 apóstoles.  Anexo 1
• Mesa pequeña donde se reunirán las �guras 
• Mantel 
• Dos velas miniatura 
• Cáliz y Patena (Platos y Vasos)
• Una jarrita y un plato hondo

PRESENTACIÓN
*El tiempo estimado de esta actividad, ya con los materiales hechos, es de 15-20 minutos.
1. Invita a tu familia a sentarse en el piso o en alguna área cómoda. Ten todo el material cerca, pon 
sólo la mesita en el cenáculo, lo demás debe estar dentro de una cajita. Primero platícales el pasaje 
de Marcos con el Cenáculo y haciendo pausas entre cada paso. Pon la mesa frente tu familia y di:
"Durante el tiempo de Cuaresma nos hemos estado preparando para la Pascua. Esta última semana 
de la Cuaresma se llama “La Semana Santa”. Durante la Semana Santa recordamos los últimos días 
que Jesús pasó en la tierra antes de sufrir y morir. Hoy les voy a enseñar qué fue lo que pasó la 
noche antes de que Jesús muriera. En esa noche, Jesús compartió la cena Pascual con sus doce 
discípulos. Esto sucedió en un lugar llamado el Cenáculo. Dos de sus apóstoles, Pedro y Juan fueron 
los que prepararon la cena".

2. Pon las dos �guras de Pedro y Juan en el cuartito de la mesa cerca de la misa y di: "La cena Pascual 
es un evento judío especial que se celebra cada año".

3. Pon el mantelito blanco sobre la mesa, las velitas y enciéndelas.

4. Pon la jarrita y el platito hondo sobre la mesa y di: "Se sirve agua para lavarse las manos".

5. Ahora pon el platito con el pan y di: "Y hay comida especial que se come"

6. Pon el cáliz y di: "Después de los preparativos, Jesús y sus apóstoles llegaron".

7. Pon a los otros apóstoles alrededor de la mesa y a Jesús en el centro: "Durante la cena, Jesús 
tomo el pan, lo partió y lo bendijo diciendo - Tomen y coman todos de él. Esto es mi cuerpo.”



8. Levanta la patena(plato) de la mesa y sostenla delante de Jesús. Luego mueve la patena alrede-
dor de la mesa enfrente de los apóstoles. Ponla de nuevo en el centro de la mesa y di:  "Luego 
Jesús tomo el cáliz con vino, lo bendijo y dijo “Tomen y beban todos de él. Esta es mi sangre.”

9. Levanta el cáliz de la mesa (Vaso) y sostenlo delante de Jesús. Luego mueve la patena alrededor 
de la mesa enfrente de los apóstoles. Ponlo de nuevo en el centro de la mesa y di: "Después de la 
cena, Jesús y sus apóstoles se fueron al monte de los Olivos

10. Haz un momento de silencio, luego saca una velita y di: "Ahora quisiera leer la misma historia 
de la Biblia".

11. Encienda la velita, abra tu Biblia cuidadosamente a la parte ya marcada y lee el pasaje de San 
Marcos 14: 12-16 y 22-26. Cuando termines la lectura apaga la vela. Comparte las siguientes re�ex-
iones sin esperar una respuesta:

• Jesús quiso pasar la última noche de su vida en la tierra con sus apóstoles, compartiendo la cena 
Pascual con ellos.
• Las palabras que Él dijo las hemos escuchado anteriormente: Este es mi cuerpo. Esta es mi sangre. 
¿Dónde hemos escuchado estas palabras?
• Jesús le dio a sus discípulos comida y bebida.
• Me pregunto, qué habrían pensado los apóstoles al recibir esta comida y esta bebida que Jesús 
les dio.
• Me pregunto, cómo sería compartir esta cena con Jesús.

12. Después de hacer una pausa, ofrece una oración -puede ser espontánea- o un Padre Nuestro, y 
pide a Cristo que les ayude a siempre valorar su presencia real en la Eucaristía que recibimos en 
cada misa.

 




