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Jornadas de Reflexión
en Familia
Familia que ora unida, permanece unida.

Jueves
Santo
Jesús, queremos
ser sal y luz en la casa.



• En el nombre del Padre, y del Hijo
   y del Espíritu Santo. Amén. 

• La gracia y el amor de Jesús que nos reúne como
   Familia, hoy Domingo de Ramos esté con todos
   nosotros. Todos responden: Y con tu espíritu.

• Como es de Necesario el Espíritu de Dios,
  Es por la oración como adquirimos, el Espíritu de Dios,
  Dios no niega su Espíritu a quienes se lo piden,
  Dios mío, dame tu Espíritu.

�. Saludo: Quien dirige el momento de oración debe dar la 
bienvenida a todos y saludarlos con el nombre, al finalizar el 
saludo le da inicio al momento de oración.

�. Hagamos todos esta oración al Espíritu Santo:
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�. Proclamación de la Palabra de Dios: 
Otro miembro de la familia proclama la Palabra.

Tomado del Evangelio de San Mateo (�, �� ‒ ��)

En esta tarde del Jueves Santo, Jesús nos dice: “Ustedes son la sal de la 
tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá su sabor? Sólo sirve 
para tirarla y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No puede 
ocultarse una ciudad construida sobre un monte. No se enciende una lámpara 
para meterla en un cajón, sino que se pone en el candelero para que alumbre 
a todos en la casa. Brille igualmente la luz de ustedes ante los hombres, de 
modo que cuando ellos vean sus buenas obras, glorifiquen al Padre de ustedes 
que está en el cielo”. 

Palabra de Dios. Todos responden: Te alabamos, Señor

Familia que ora unida, permanece unida.



�. Compartir la Palabra: Quien dirige el momento de 
oración lee la primera pregunta, espera las repuestas de quie-
nes están reunidos y luego hace la pregunta que sigue, con la 
metodología de la primera.

Preguntas:  

a. ¿Cómo puedes cuidar tu vida y la de los de la casa? 

b. ¿Es fácil para ti, conservar y vivir las enseñanzas de Jesús?

c. ¿Cuándo eres luz para los de la casa?

d. ¿Qué sientes cuando alguno de la casa no es luz? 

Nota �: Al terminar de responder las preguntas, si es posible, 
compartan un pan y un refresco para todos; el menor del hogar debe 
hacer una oración de acción de gracias a Jesús por la  familia que lo 
acompaña, y él, terminada la oración parte y reparte el  pan a todos los 
presentes con alegría y sencillez de corazón.

Nota �: La sal sirve para sazonar y conservar alimentos, la luz es para disipar la 
oscuridad, es decir para sacarnos del error.
 
Un Crisanto es discípulo de Jesús, en esta tarde sintámonos discípulos  de Jesús y 
respondamos: 
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�. Despedida: Quien dirige el momento de oración lo 
culmina con esta oración de bendición:

�. Peticiones:  Quien dirige el momento de oración invita 
para que cada uno haga de forma espontánea una petición a 
Jesús. A cada petición se responde: Escúchanos Jesús. 
Terminadas todas las peticiones se toman de la mano y oran 
en voz alta el Padre Nuestro.

El Señor nos bendiga y nos guarde.
Tenga misericordia de nosotros.
Nos mantenga unidos y nos de su paz.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén.

Familia que ora unida, permanece unida.
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