
 

    Escuchamos 

   Hagan esto en memoria mía… 
           La mesa compartida en familia 

 

Motivación:    

 

Esta Semana Santa nos vamos a encontrar en una situación diferente a la de otros años, sin duda lo que 

estamos viviendo con esta pandemia ha cambiado todos nuestros planes, nuestras rutinas. Es una oportunidad 

para buscar una manera nueva de encontrarnos en familia…en este cotidiano, hay un espacio de la casa que 

es lugar de encuentro, de compartir, de largas conversaciones, donde compartimos buenas noticias, tristezas, 

sueños, proyectos: la mesa.  

 

Jesús también compartió muchos momentos en torno a ella: estuvo con sus amigos, bodas, con pobres y ricos, 

con poderosos y con los más excluidos…y es donde elije compartir dos de sus gestos más importantes: parte 

el pan, el vino ofreciendo su cuerpo, su sangre y lava los pies de sus amigos. 

 

Nos  Pr epar amos  
Arreglamos juntos la mesa, poniendo un mantel, unas flores, y algo rico para compartir (algún pastel preparado 

juntos, frutas, un queque, un tecito, un café… o simplemente pan y vino). Podemos poner una vela en el centro 

y, si tenemos en la casa, una biblia o nuevo testamento.  

Reconocemos la presencia de Dios en este momento, hacemos la señal de la cruz o hacemos un segundito de 

silencio cerrando los ojos y tratamos de sentir lo que tenemos en el corazón. Ubicados en la mesa, pensamos: 

              ¿Qué quer emos  r ec or dar ,  c el ebr ar  en es t e  moment o?  Y l o c ompar t i mos  

s enc i l l ament e  
 

 
Compartimos el pan: Un miembro de la familia, pueden ser los hijos/as toman un pan y una copa de vino o de 

jugo y lo levantan pidiendo al Señor que los bendiga: 

“Quer i do Di os  bendi c e  es t os  al i ment os  que  nos  i nvi t an a  c ompar t i r  e l  pan c on 

qui enes  más  l o nec es i t an.  En e l  nombr e  del  Padr e,  del  Hi j o y  del  Es pír i t u 

Sant o.  Amén” 

Compartimos los alimentos que hemos preparado para esta celebración. 

 
 

 

Leemos  el  evangel i o Mt . 26, 26- 27 ( puede  l eer l o  l a  mamá o el  papá des de  l a  Bi bl i a  o 

nuevo  t es t ament o)  
 

 

 

 

 

 

¡Qué nos  di c e  J es ús  en es t e  t ext o?  ¿Me  s i ent o i nvi t ada/o a  s u mes a?  ¿A qui enes  me  

gus t ar ía  i nvi t ar  a  nues t r a  mes a?  

 

“Jesús se puso a la mesa con sus discípulos, y mientras comían, tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a 

sus discípulos diciendo:” Tomen y coman, Este es mi cuerpo” 

Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: “Tomen y beban todos de ella, porque esta es 

mi sangre, la sangre de la Alianza Que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Hagan 

esto en memoria mía” 

 



 
                        Terminamos tomándonos de las manos y rezamos el PADRE 

NUESTRO. 


