
 

JUEVES SANTO” LAVADO DE PIES”Evangelio Juan Capitulo13, 1-15”  }                                                                                                                                               
Curso: 3 Medio                                                                                                                                                                                                                                             
Asignatura Religión  Profesora :María Clementina Sepúlveda Moraga                                                                                                                                                 
Objetivo: Comprenden que Jesús nos enseña siempre estar dispuestos a servir sin mirar quien. 

El jueves siguiente, a la entrada en Jerusalén, día era de Fiesta en el país.               
Fiesta en el país. 
Jesús quiso tener una cena con sus discípulos, pero  como no tenía casa en esa ciudad, de nuevo tuvo que pedir prestada 
una sala grande y alfombrada para poder reunirse con ellos. 
Antes de cenar, Jesús tomó una jarra con agua y una toalla. Él era el Señor, pero igual se  arrodilló y les fue lavando los 
pies a sus doce amigos, pies que estaban muy sucios de tanto caminar por las calles polvorientas. 
¿Por qué crees tú que Jesús les lavó los pies a sus amigos como si hubiera sido un criado de ese tiempo? Porque nos 
quería enseñar a todos que debemos servir a cualquier persona en cosas que a veces no nos gustan. Tú, ¿le lavarías la 
ropa a un vagabundo de la calle, lo peinarías? Ciertamente que Jesús, si hoy viviera en nuestros días, bañaría, abrigaría, 
peinaría a las personas que duermen en las calles. 
Actividad: Pinta con lápices de colores y escribe los nombres de los discípulos que acompañaron a Jesús en la Ultima 
Cena. 

 

Responde:   1.-¿Por qué crees tú que Jesús les lavó los pies a sus amigos en ese tiempo?         

    2.-¿Qué nos pide Jesús que seamos con el prójimo? 

 

 



 

JUEVES SANTO: UNA CENA DE DESPEDIDA MUY ESPECIALEvangelio (1corintios 11:27-32) Curso: 3 Medio                                                                                                                                                                                                                                             
Asignatura Religión  Profesora :María Clementina Sepúlveda Moraga                                                                                                                                                 
Objetivo: Interiorizan el acontecimiento de la Eucarística en la presencia de Jesús vivo en el Pan y el Vino. 

 Cuando llegó la hora de cenar, Jesús y sus amigos se sentaron a la mesa. En un momento de la cena, Jesús tomó un 
Pan, dio gracias a Dios y lo partió para compartirlo con todos. Lo mismo hizo con una copa de vino; dio las gracias 
a su Padre por ella y compartió con sus discípulos. Todos comieron y bebieron del mismo pan y del mismo vino. 
Al repartir el pan Jesús dijo:” Este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros” Y cuando compartió la copa de vino 
Dijo: “Esta es mi sangre, que será derramada para salvaros”. ¿Te das cuenta que, a Jesús, para poder quedarse para 
siempre con nosotros, se le ocurrió la idea de permanecer en el pan y en el vino que representan su cuerpo y su sangre? 
Es lo que hacen los sacerdotes, en recuerdo suyo, cuando celebran la Santa Misa. 
¿Te has fijado que en un momento de la Misa levantan un panecito blanco y redondo y también una copa para que 
todos lo adoremos? Después de ese gesto del sacerdote, es Jesús mismo el que está sobre el altar representado en el 
pan y en el vino. 

Actividad: Pinta la imagen con lápices de colores y escribe el significado de cada elemento que ves.                                       

 
Responde: 

 1.- ¿En qué momentos de tu vida has sentido que Jesús está en tú corazón? 

2.- ¿Por qué si Jesús dio su vida por la humanidad, siguen existiendo tantas guerras, violencia, delincuencia, 

enfermedades? 

3.-¿Qué aprendí ? 

 

 

 



 


