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¿CÓMO CELEBRAS EL JUEVES SANTO?



Me sitúo 

Busca un lugar tranquilo, acompáñate de una vela, una imagen de Jesús, y algún símbolo del Jueves Santo que te 

pueda ayudar a acompañar a Jesús en este momento. Toma también cuaderno y lápiz.

Aunque esta hora santa está preparada y dirigida para ti, para que sea entre tú y Dios, siéntete unido a tantos que 

en este momento estamos en silencio, como comunidad, como Iglesia, queriendo acompañar a Jesús.

La escena del huerto de los olivos es la más desconcertante y, probablemente, la más dramática del Nuevo

Testamento. Es el punto culminante de los sufrimientos de Cristo. Esta imagen; la imagen de un Dios caído, temblando,

lleno de miedo, tratando de huir de la muerte, mendigando ayuda, es algo que se escapa a nuestra imaginación.

Esto genera en nuestras mentes vértigo. Sí, vértigo: eso es lo que produce, a cualquiera que tome la situación en serio.

Es la imagen de un Dios acorralado por el miedo, de un redentor que trata de esquivar su tarea, la figura de alguien

que, poco antes de hacer girar la historia del mundo, tiembla como un chiquillo asustado en la noche.





ES TU MOMENTO?

Dice el texto bíblico: “Y cantando himnos salieron como de costumbre Jesús y

sus discípulos al monte de los olivos...” PENSAMOS EN LA CRUDA REALIDAD

EN LA QUE ESTA JESÚS

Los discípulos habían seguido a Jesús que marchaba hacia el monte de los

olivos. VAMOS TAMBIÉN CON ÉL. Hoy queremos estar a su lado, para

acompañarle en su dolor. El lugar era familiar. Tú conocías bien ese monte de

los olivos, pero esta noche es diferente; esta noche es la HORA, el momento

cumbre...

Una HORA que no había llegado todavía en las bodas de Caná, ni cuando los

judíos intentaron prenderlo en el templo; ni cuando los guardias enviados a

prenderlo no se atrevieron a ponerle la mano encima... ¿Podrás soportarlo

todo?

Nuevamente Jesús sintió la necesidad de los suyos. Él está solo, no tiene más

compañía que la de sus discípulos, pero están durmiendo, no pueden velar ni

hora junto a su Maestro.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=S_Ym7aSRPjY (En mi 

Getsemaní)



Lucas 22:7-20

Nueva Versión Internacional

La última cena

7 Cuando llegó el día de la fiesta de los Panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, 8 

Jesús envió a Pedro y a Juan, diciéndoles:

—Vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua.

9 —¿Dónde quieres que la preparemos? —le preguntaron.

10 —Miren —contestó él—: al entrar ustedes en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro 

de agua. Síganlo hasta la casa en que entre, 11 y díganle al dueño de la casa: “El Maestro pregunta: ¿Dónde está 

la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos?” 12 Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y 

amueblada. Preparen allí la cena.



13 Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua.

14 Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. 15 Entonces les dijo:

—He tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, 16 pues les digo que no 

volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios.

17 Luego tomó la copa, dio gracias y dijo:

—Tomen esto y repártanlo entre ustedes. 18 Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga 

el reino de Dios.

19 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.

20 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.



El Huerto de los Olivos. El Huerto de Getsemaní. El lugar de la duda, de la oración desesperada, de la tormenta. El 

lugar de la noche atravesada por la indecisión. El lugar del miedo, y de la soledad…

En ese huerto, Jesús, tu oración habla de una lucha terrible. ¿Entregarse o no? ¿Es tu vida un fracaso? ¿Huir o 

seguir hasta el final? ¿Qué sentido tiene todo esto? En ese huerto te veo tan humano, y al tiempo tan pleno… 

Tan inseguro, y sin embargo capaz de buscar claridad, y al final de acoger, perplejo y turbado, una situación que te 

desborda.

Tan solo… también yo a veces me siento solo, en medio de tormentas, y en busca de sentido... Descubrirte así, 

temblando, me hace sentirte extrañamente cercano. Y verte capaz de encontrar al Padre ahí es, ante todo, 

promesa y camino.



MEDITO CON ESTAS PREGUNTAS

Reflexiona y elige: ¿Entregarse a Dios o huir?

Cuestiónate: ¿Cuándo me alejo de Dios y de los hermanos? ¿Qué 

prefiero: vivir en soledad o entregar mi vida por los otros?

Gesto: Escribe ¿Qué sentido tiene el huerto de los olivos y el sufrimiento 

de Jesús para mi vida?

“IMPLICATE”



Oración

Señor, Dios de la vida,

te doy gracias por la fe en Ti.

Te he sentido cercano,

misericordioso, respetuoso con mi libertad

Eres mi apoyo y mi consuelo.

Eres valentía y estímulo

para seguir la marcha de la vida.

La fe en Ti me ayuda a superar dudas y sufrimientos.

Tengo la certeza de que no me abandonas.

Creer en Ti llena el vacío que algunas situaciones me dejan.

Dios bueno, me has amado primero, porque eres AMOR.



Me impulsas a abrir el corazón

y a desplegar generosamente la vida.

En Jesús tengo el modelo

Me fío de Ti;

cuento contigo:

Eres mi respuesta total

a mi necesidad de vivir.

Señor Jesús, que asumes el dolor,

aceptas el sufrimiento

y superas la tristeza última;

concédeme sensibilidad y vigilancia

para acompañarte siempre en los hermanos

que sufren... o están tristes y abandonados.

Dame la fortaleza necesaria para beber, a ejemplo 

tuyo, el cáliz de la voluntad divina.

Gracias por tu SÍ. Cuenta conmigo.

Gesto: Escribe una carta a Jesús, para hacerte 

solidario con su drama y con el de tantos que 

viven estos días la enfermedad y el dolor. 


