
JUEVES SANTO
ACTIVIDAD FAMILIAR PARA UNA PASCUA MUY 

ESPECIAL 



UN SITIO ESPECIAL

Hoy hemos preparado este txoko porque es 
un día especial. Hoy es Jueves Santo. Hoy 
recordamos la primera Eucaristía. Hoy 
celebramos la última cena que Jesús pasó 
con sus amigos y amigas... ¿Qué recordáis de 
ese momento? ¿Qué alimento se puede 
hacer si mezclamos estos ingredientes? Y se 
van repasando juntos los ingredientes que 
ven. ¿Qué representa el pan? Vamos a ver 
este pequeño vídeo...

https://www.youtube.com/watch?v=fUyQhwk3G-U,,
https://www.youtube.com/watch?v=fUyQhwk3G-U,,
https://www.youtube.com/watch?v=fUyQhwk3G-U,,


CLICKA EN JESÚS…

 Tras ver el vídeo, podemos 
agarrarnos todos las manos y 
rezar juntos: 

Jesús, queremos acompañarte 
en esta Pascua. Bendice este 
pan que vamos a hacer ahora 
juntos y quédate con nosotros 
para que nos podamos parecer 
más a Ti. 

https://www.youtube.com/watch?v=sjiaLV9LR28&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sjiaLV9LR28&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2Q0HuYZXN0w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2Q0HuYZXN0w&feature=youtu.be


AMASAMOS NUESTRO PAN

 RECETA DE PAN ÁCIMO
Ingredientes: 
1/2 Kilo de harina de trigo blanca o 
integral

1 vaso y medio de agua templada

1 cucharada de aceite de oliva

2 cucharaditas de sal

Shema Israel, adonai elohenu, Adonai ehad
Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, es un solo 
Dios
Entzun Israel, Jauna gure Jainkoa, Jauna bat da

https://www.youtube.com/watch?v=3_yqt3fdkRg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3_yqt3fdkRg&feature=youtu.be


Y DESPUÉS DE LA CELEBRACIÓN

Bendícenos Jesús a todos nosotros/as. 
Bendice a los que nos han dado la vida (podemos 
decir los nombres de nuestros abuelos/as, de 
nuestros mayores…)
Bendice Jesús a los que nos educan y cuidan en la 
fe: curas, profesores, catequistas, monitores (decimos 
también sus nombres…). 
También a los misioneros y a los escolapios que 
están lejos en los lugares que siempre ayudamos en 
la Caminhada: Congo, Bolivia, Senegal, India, 
Filipinas, Brasil, Mozambique…
Bendice Jesús a todos/as las que están cuidando 
nuestra salud, limpian tantos lugares y calles, siguen 
trabajando tantos días y tantas noches.
Bendice a nuestras familias, a nuestros amigos y 
amigas, a todos los compañeros y compañeras de 
los colegios.

Sabemos Jesús que nos acompañas siempre, que 
nos quieres ver reunidos Contigo en medio, como lo 
hemos hecho ahora en la Eucaristía, y sintiéndote en 
el corazón, en las manos unidas, en la mesa 
compartida, en la familia y en la familia grande, 
universal, en la que Tú nos haces amigos y amigas, 
hermanos y hermanas de todos.
Gracias Jesús, contigo estamos en las manos del 
Padre del Cielo y de la Tierra, de Nuestro Padre; 
contigo Jesús recibimos tu Espíritu Santo.
UNIMOS NUESTRAS MANOS. Rezamos juntos: Padre 
Nuestro…
¡Y a cenar, recordando a todos/as!
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