Jueves
Santo
¿Qué es el Jueves Santo?
El Jueves Santo es el día en que Jesús se reunió con sus
discípulos antes de su muerte para lavarles los pies e instituir
la Eucaristía en la última Cena. El Jueves Santo es el primer
día del Triduo Pascual.

Lectura espiritual
“Yo veo a Dios en cada ser humano. Cuando lavo las heridas de
los leprosos, siento que estoy atendiendo al Señor mismo. ¿No es
esa una experiencia hermosa?”
– Santa Madre Teresa
“Cuando miras el Crucifijo, entiendes cuánto te amó Jesús
entonces. Cuando miras la Sagrada Hostia, entiendes cuánto te
ama Jesús ahora.”
– Santa Madre Teresa

Leamos la Palabra
“Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los
pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los
otros. Les he dado ejemplo, para que lo que yo he hecho con
ustedes, también ustedes lo hagan.” (Juan 13, 14-15)
Lea las lecturas de hoy y el relato completo de Jesús con el
lavatorio de los pies en Juan 13, 1-15
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¿Sabía que...?

Las palabras “Triduo Pascual” (Del Jueves Santo por la tarde al
Domingo de Pascua) significan “tres días”.

La Semana Santa en casa
Participe en la Misa virtual que hoy celebra el Arzobispo
Gregory a las 5:30 p.m.
En la Última Cena, Jesús se arrodilló y les lavó los pies a sus
discípulos. Este profundo acto de liderazgo servicial, que
culminó en la cruz, es un modelo de cómo hemos nosotros
de servir a los demás. En este mes vemos especialmente
el liderazgo servicial en acción en cuantos trabajan en el
cuidado de la salud y en el personal esencial. Incluso en casa,
podemos hacer una ofrenda sacrificial de nuestra propia vida
en la manera en que amamos a los demás. Consciente de que
hay muchos en la zona en que vivimos que luchan contra la
pobreza, el subempleo y el hambre, considere la posibilidad
de donar al banco virtual de alimentos de Caridades Católicas
a fin de que otros tengan su “pan de cada día”.

Oremos
Amado Señor y Dios nuestro, te alabamos de una manera
especial hoy al celebrar el Jueves Santo. Permanece con nosotros
mientras proseguimos nuestro viaje de Semana Santa, para que
armonicemos mejor nuestra vida con tu vida, sabiendo que tú
nos llamas a servir a los demás según el ejemplo que nos diste.
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
(Traducido de Liturgical Press Holy Week at Home)

Para los niños
Descarga la imagen de la cruz en Inglés o Español
y dibuja el pan y la copa de vino o cuando Jesús lava los
pies de sus discípulos.
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La oración nos mueve a la acción. Si necesita alguna asistencia o desea ser de ayuda a otros,
póngase en contacto con su parroquia local o con Caridades Católicas.

