Jueves Santo
¿SABIAS QUE?
Jesús como judío, celebraba todos los años la Pascua, pero llegó un
momento en que esa cena fue diferente. Es lo que nosotros llamamos
la ÚLTIMA CENA. En la Última Cena Jesús anunció su entrega por amor a
nosotros para salvarnos del pecado. En esta cena con sus discípulos, el Señor
sella una alianza eterna, para siempre, con sus amigos cumpliendo la
promesa de que estará para siempre con ellos “hasta el fin del mundo”.

¿Qué recordamos de la Última Cena?
El lavado de pies para enseñarnos a vivir con humilidad y amor
a los demás

La institución de la Eucaristía, representados por el pan y el vino
consagrados.

La institución del sacerdocio, "Hagan esto en memoria mía"

La oración de Jesús en el Huerto de Getsemaní, expresó su miedo, pero
también su compromiso en cumplir la voluntad de Dios.

Querida Comunidad, Jesús celebró la última Cena junto a sus discípulos y queremos
recordar ese momento en familia. Cada año nuestros alumnos y alumnas tienen un tiempo
especial en el colegio para vivir la Semana Santa y no queremos que éste sea la
excepción. Hoy más que nunca necesitamos unirnos en oración y dedicar tiempo especial
al Señor, por eso les sugerimos la siguiente actividad.
Los invitamos a disponer la mesa para realizar la actividad. Ponerla bonita para reunirse
todos en familia. En lo posible conseguirse una vela, una imagen de Jesús o la Biblia para
ponerlas al centro de la mesa. También poner un pan en el medio, como representación
de la última cena de Jesús con sus discípulos.
La familia se pone en presencia del Señor con la señal de la cruz para leer el evangelio del
día. Se sugiere que un integrante de la familia lo lea desde la Biblia. Si no tienen pueden
leerlo desde el siguiente link:

Mateo 26: 17-30 - La Cena del Señor
http://www.eucaristiadiaria.cl/dia_cal.php?fecha=2020-04-09
Un miembro de la familia lee la siguiente reflexión: Jesús se reunió con sus discípulos
esa noche y sabía que sería la última vez que compartiría con sus amigos más
cercanos. Todos sabemos, que una cena, una comida entre amigos, es una instancia
para compartir con alegría. Jesús quiso tener este momento y recordar anécdotas
junto a su comunidad, en fraternidad y nos invita hoy día a hacer lo mismo, a poder
reunirnos en familia y compartir el pan, compartir la alegría de estar juntos. Al igual
que Jesús con sus discípulos los invitamos a que puedan compartir el pan en familia,
a que puedan realizar una acción de gracias unos a otros. ¡Tenemos tanto que
agradecer y muchas veces se nos olvida decírselo a las personas que más queremos!
Tomemos el ejemplo de Jesús, quien en esta última cena se sentó a la mesa con los
que más quería y los quiso profundamente.
Para hacer la acción de gracias, el integrante de la familia toma un pedazo de pan y
se lo pasa a quien le va a agradecer, tal como lo hizo Jesús con sus discípulos.
(Se puede agradecer por ejemplo por la alegría que me entrega mi hijo, la
perseverancia de mi mujer, agradecer a mis papás por su entrega y por estar siempre
presentes cuando los necesito, a mi hermano mayor por ayudarme con las tareas, a
mi hijo por tratar de ayudarme en las tareas de la casa que me cuestan, etc).

Para acompañar esta actividad, les dejamos un anexo
con una receta de pan para que puedan cocinarlo en
familia y compartirlo en esta actividad.

PAN BLANCO
350 cc de agua
1 medida de sal
1 cucharadita de azúcar
2 cucharadas de aceite
2 cucharaditas de levadura
5 tazas de harina

Poner todo en el recipiente en el mismo orden, amasar.

Para finalizar, los invitamos a que podamos volver a mirar
a Jesús y juntos agradecerle por todo lo que nos
regala y pedirle de manera especial que se
quede con nosotros en este tiempo.
Terminamos mirando a nuestra Madre María
y consagrándonos a Ella diciendo:
¡Oh Señora mía,
oh Madre mía!
Yo me ofrezco todo a ti,
y en prueba de mi filial afecto
te consagro en este día
mis ojos, mis oídos.
mi lengua, mi corazón:
en una palabra, todo mi ser.
Ya que soy todo tuyo.
oh Madre de bondad,
guárdame, defiéndeme y utilízame
como instrumento y posesión tuya. Amén.
Con Cristo y su hijo, nos bendiga la Virgen María
San José, ruega por nosotros
En el nombre del Padre…….

