
 

 
 

 
 

JUEVES SANTO:  2:30 PM 

 

1. LAVATORIO DE LOS PIÉS 

 

 Disponer de Una Jarra, un lavamanos, toallas y jabón líquido. 

 Se puede ir escuchando el canto: “UN MANDAMIENTO NUEVO” del 

canal en Youtube de Roberto René Hernández Bautista ó LAVA MIS 

PIES de Marcelo Cid. 

 El esposo, lava los pies a su esposa, a sus hijos y a los otros miembros 

de la familia que estén presentes como signo de SERVICIO, AMOR Y 

PERDÓN. 

 Seguido, lo hace la madre de familia de la misma forma y así cada 

miembro de la familia, al que le lave los pies le dirá: “En el nombre de 

Nuestro Señor Jesucristo este signo es de perdón por cada una de mis 

fallas y una invitación a la reconciliación” (esto se hace con cada uno 

de los miembros del hogar). 

 Finalizado, cada miembro pasa al lugar organizado para la 

Celebración de la EUCARISTÍA. 

 

 



 

 

2.  EUCARISTÍA 

 

Celebrado por el Padre YEISON JAIR RAMÍREZ CAICEDO Nos unimos a su 

cuenta de Facebook “Jair Ram”: 

https://www.facebook.com/yeisonjair.ramirezcaycedo. 

Disponemos de un CIRIO que va a ser dejado en el altar de familia. 

 

3.  LA CENA DEL SEÑOR 

 

Finalizada la Eucaristía. 

 Disponer de un PAN para cada miembro de la familia. 

 Juntos en familia, colocamos las manos sobre los alimentos y los 

esposos bendicen el pan diciendo: 

  “Oh Dios, Padre Eterno, 

en el nombre de Jesucristo, tu hijo, 

te pedimos que bendigas y santifiques este pan 

para las almas de todos los que participen en él,  

para que lo coman en memoria de tu hijo, 

y testifiquen ante Ti, oh Dios, Padre Eterno, 

que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo, 

y a recordarle siempre, 

y a guardar sus mandamientos que Él les ha dado, 

para que siempre puedan tener su Espíritu consigo. 

Amén”. 

 Se puede ir escuchando la canción:  “MILAGRO DE AMOR” del canal en 

Youtube de Betsaida, “YO SOY EL PAN DE VIDA” del Coro Cantaré y “TE 

ESCONDES EN EL PAN” del Padre William de la Torre. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/yeisonjair.ramirezcaycedo


 

 

4. EUCARISTÍA 

 

6:00 PM Parroquia Santa Marta Neiva. 

https://www.facebook.com/parroquiasantamartaneiva/ 

 

 

Facilitadores:  Sector B Neiva, Sector Yaguará  
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