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REFLEXIÓN JUEVES SANTO 
 

 

Primer momento  

 Reflexión con el jueves santo 

 Gesto: El pan  

 Primera parte del viacrucis (estaciones 1,2,3,4,6,7)  

Descanso:  

 

Segundo momento  

 Segunda parte del viacrucis (estaciones 8,9,10,11,12,13,14) 

 

Tercer momento: Cierre.  

 Recoger la vivencia del viacrucis  

 

PRIMERA MOMENTO 

Ambientación: jueves santo (servicio, compartir) 

Se sugiere crear un ambiente de oración, invitar a los estudiantes  tener un 

pan, colocar música  ambiente. Relajarse, poner atención a la respiración 

profunda que nos permita prepararse para vivir el momento de reflexión. 

Preguntas de inicio:   
 

 ¿Cómo estoy en momento al iniciar la reflexión?   

 ¿Qué es lo que me está haciendo ruido internamente? Algo que inquieta, 

que no me deja estar en paz. Puede ser la preocupaciones (enfermedades 

de algunos familiares, estrés por el virus, las taresas…)  

 Voy nombrando estas cosas en mi corazón e iniciando una conversación 

con Dios, que me escucha.  

 

Toma de conciencia del Jueves Santo 

Cada estudiante tiene un pan (indicar que no coman el pan) para recordar que 

Jesús se sentó a la mesa con sus apóstoles, sus amigos, sus seguidores y 

compartió su última comida antes de ser condenado. Un ambiente de fiesta, 



 
“Caminando en familia compartimos: Trabajo, acogida, sencillez” 

Año de san José  
 

Jesús se sentía rodeado de sus amigos. Pero no todos lo acompañarán en su 

momento de dolor. 

 

Jesús hace el gesto de partir el pan y comparte con sus apóstoles, es un gesto 

hermoso que nace del corazón, es donación, es estar dispuesto a dar la vida 

por el otro. Era un pan, pero partido en trozos puede ser alimento para 

muchos. Así se dio Jesús y ahora es nuestro alimento, es nuestro guía, es el 

que nos ofrece vida plena. Nos invita a ser seguir sus pasos. 

 

Escuchemos el canto “Dime como ser pan” https://youtu.be/rQQRt4G9Zb8 

  

 Dime como ser como ser pan, cómo ser para otros, en cada momento 

signo de paz, de escucha, de comprensión, de apoyo, de servicio, de 

apoyo.  

 ¿Qué significa ser pan en pandemia?  

 

Gesto de comer el pan (dar el tiempo suficiente para comer el pan con su 

familia) 

 

Se invita a comer el pan pensando en tantos rostros que están esperando que 

seamos como el pan que alimenta, que fortalece, que da fuerza para seguir 

caminando.   

 

Primera parte del Viacrucis  

Después de haber realizado el gesto de comer el pan y reflexionado cómo ser 

pan, acompañamos a Jesús en el viacrucis. Jesús sigue cargando la cruz, sigue 

sufriendo. El viacrucis nos acerca a nuestra realidad y a la realidad de muchos 

que siguen sufriendo injustamente, puede que algunos estén sufriendo por 

nuestra actitud.  

 

 

Signo: La cruz.  

https://youtu.be/rQQRt4G9Zb8
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Significado de la cruz: La cruz es el símbolo más distintivo del cristianismo. 

Nos recuerda el gran sacrificio que hizo Jesús, el Hijo de Dios. En la cruz 

Jesús llevó la crueldad que puede tener el ser humano, murió hizo por 

amor. 

Colocar el video del significado de la cruz, invitar a observar la cruz la cruz, 

tiene dos maderos, el horizontal nos recuerda el amor que debemos tener entre 

nosotros y el vertical nos señala nuestro destino final, la vida eterna.    

 

 

Video: https://youtu.be/Ck1I_y9zJyc 

 

Después de observar el video del significado de la cruz, iniciamos el viacrucis, 

los invitamos a reflexionar y acompañar a Jesús que sigue cargando la cruz, 

sigue sufriendo en cada persona que sufre.   

Video primera parte del Viacrucis https://youtu.be/P0_fUQzdCpg 

 

SEGUNDO MOMENTO 

Segunda parte del Viacrucis  

Hacer un recuento de las estaciones que hemos reflexionado.  

Traer a la memoria las distintas preguntas ¿Cuántos niños, jóvenes y ancianos 

están condenados a la invisibilidad social? 

¿Quién no ha tenido dificultades en la vida? ¿Es necesario conocer el peso de 

la cruz del otro para ser empático? 

¿Cuántas veces he caído con el peso de mi cruz? Acerquémonos a Jesús que 

aliviará mi cruz. 

https://youtu.be/Ck1I_y9zJyc
https://youtu.be/P0_fUQzdCpg


 
“Caminando en familia compartimos: Trabajo, acogida, sencillez” 

Año de san José  
 

Que amar sea una costumbre, una forma de ser que trascienda lo terrenal 

Seamos agradecidos y valoremos a los cirineos que han sido, son. Seamos 

cirineos.    

Cuando veamos a alguien sufrir no tener miedo de acercarse, de orar, de 

animar, de transmitir esperanza.  

¿Cuándo aprenderemos a  no temer  quedar mal ante los demás ante un error o 

equivocación? 

¿Cuándo aprenderemos que también eso se puede convertir en ofrenda? 

Segunda parte  del viacrucis. https://youtu.be/5ORAg9TwJCM 

TERCER  MOMENTO 

Estamos en el último momento de la reflexión, preparando nuestro corazón 

para vivir el triduo pascual.  

Podemos ayudar a otros a levantarse, para eso no es necesario tener riquezas, 

no seamos indiferentes. Despojémonos de los miedos, egoísmo, violencia.   

¿Eres capaz de reconocer el rostro sufriente de Jesús en los más necesitados, 

en los que sufren? 

Jesús sigue muriendo hoy de hambre, de violencia, de injusticia.  

Víctimas: Niños, Mujeres, migrantes.   

María, acoge en sus brazos el cuerpo de Jesús, su hijo muerto, los brazos 

acogedores de madre, ¿valoramos todo lo que hace nuestra madre? Ella está, 

no se rinde.  

La muerte no es el fin, es el comienzo de algo nuevo, es un renacer a la vida 

que no tiene fin.  

¿Qué podemos resaltar de la reflexión de hoy? 

https://youtu.be/5ORAg9TwJCM
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Ha sido un espacio para meditar, para reflexionar, para acompañar a Jesús. 

Jesús sigue sufriendo y muriendo hoy injustamente.  

Se da espacio para que compartan  

Se pide nuevamente que observen la cruz y en ella coloquen todos los rostros 

que durante la reflexión han aparecido. Algunos para agradecer por su ayuda, 

su apoyo incondicional, otros rostros para que no sigan sufriendo y menos 

muriendo injustamente.  

Si nadie comparte se termina la reflexión invitando a unirse virtualmente a las 

celebraciones de semana santa que transmitirán online en el santuario.  

Suma Gloria a Dios Uno y Trino en Jesucristo, con María y san José 

Padre Eladio: Acógenos 


