


“Hagan esto en memoria mía”
LOS INVITAMOS A VIVIR LA ÚLTIMA CENA DE JESÚS CON SUS APÓSTOLES, 

CON ESTA PROPUESTA DE ORACIÓN EN FAMILIA.

“Paso a paso de tu mano María, 
vivimos la Última Cena de Jesús en familia”

¡Ambientemos nuestro Hogar!

¿Dónde?: En el comedor de la casa.

¿Qué debemos tener?: Ramitas,

pan y uva (o jugo).

¿Qué ponemos?: En la mesa con

mantel, decoramos con ramitas,

pan y uva (o jugo), si tenemos una

cruz y una vela.

¡Debemos considerar!

▪ Es un momento de compartir en 

familia, tal como lo hizo Jesús 

con sus amigos.

▪ Un integrante de la familia 

guiará el momento de oración 

(LECTOR 1).

▪ Otro integrante leerá el 

evangelio (LECTOR 2).



LECTOR 1: Querida familia los invito a vivir un momento especial. Hoy Jesús nos
dice que tiene muchas ganas de sentarse a la mesa con nosotros. Todo está
preparado. Los invito a ponernos en su presencia en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo.

TODOS: Amén.

LECTOR 1: El día en que Jesús vive la Última Cena, recordamos dos momentos
importantes: 1° que Jesús, siendo él mismo Dios, les lava los pies a sus discípulos
mostrando que está al servicio de los demás. Gesto que estamos llamados a
repetir como signo de servicio. Y 2° nos entrega su Cuerpo y su Sangre, en el
Pan y Vino para quedarse siempre con nosotros. Se entrega y permanece con
nosotros como “pan nuestro de cada día”.

Los invito a que escuchemos el siguiente relato bíblico.
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LECTOR 2: Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas (Lc. 22, 14-20)

Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo:
- He tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de
padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno
cumplimiento en el reino de Dios.
Luego tomó la copa, dio gracias y dijo:
- Tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto
de la vid hasta que venga el reino de Dios.
También tomó pan y, después de dar gracias, lo partió, se lo dio a ellos y dijo:
- Este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes; hagan esto en memoria de mí.
De la misma manera tomó la copa después de la cena, y dijo:
- Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes.
Palabra del Señor.

TODOS: Gloria a ti Señor Jesús
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LECTOR 1: En esta mesa compartiremos alimento, pero es importante que nos demos
cuenta que no sólo debemos alimentar nuestro cuerpo, también debemos alimentar
nuestro espíritu y esto, se logra de muchas formas: sirviendo a otros, reflexionando,
disfrutando la vida, rezando.

Por eso queremos alimentar nuestro espíritu de lo maravilloso, especial y único que tiene
cada integrante de nuestra familia… en ronda nos diremos lo que nos gusta del otro…

(Comenzará el guía indicando algo positivo de cada integrante de la familia, luego lo 
hará otro integrante y así hasta que todos hayan realizado este signo)

LECTOR 1: Si cada uno toma enserio su vida y sus talentos, y al mismo tiempo los pone
al servicio de los demás, podemos hacer de cada día y de cada momento una verdadera
Última Cena, donde nos regalamos y compartimos con los demás, lo que somos y
tenemos como FAMILIA.
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LECTOR 1: En el gesto de “partir y de compartir” el pan, Jesús nos invita a que cada uno
de nosotros, siguiendo su ejemplo, nos ofrezcamos a quienes nos rodean.

(Un integrante de la familia parte el pan que han preparado y lo comparte con todos)

LECTOR 1: Antes de compartir el pan digamos juntos:
Oración para la Última Cena

Señor, has decidido alimentarnos con tu propio cuerpo
y aunque nuestros engañosos sentidos sólo vean un trozo de pan, allí estás Tú.

Ayúdanos a amar y ser servidores de los demás,
escucharlos, atenderlos y sobre todo, acercarlos a tu amor.

Ayúdanos a esforzarnos para ser siempre mejores
Te damos gracias por todas las bendiciones que hoy nos das,

Porque estamos juntos y nos encontramos compartiendo tu Amor.
Amén

(Ha llegado el momento de compartir en la mesa lo que hemos preparado…)
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¡NO OLVIDEN!

Enviarnos una foto de la Oración que han realizado.
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