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<< Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo: “¿Tú, Señor, me vas a 
lavar los pies a mí?”. Jesús le respondió: “No puedes comprender ahora 

lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás”. >>

Juan 13, 6-7.
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HORARIO SUGERIDO

Oraciones de la mañana

Lectura del Evangelio del día y Meditación

Conoce a un Santo

Propósito del día

Canta y Ora: María Hemm y Tere Ossandon (Chile)

Ángelus

Reto #LanzaLasRedes

Canta y Ora: Sofía Peña (Querétaro)

Catequesis: La Eucaristía

Celebración de Jueves Santo en vivo

Rezo del Rosario en familia

Actividad de la noche

Hora Eucarística

Adoración por turnos hasta las 5:00 am

9:00 am

11:00 am

12:00 pm 

12:30 pm 

4:00 pm

5:00 pm 

6:00 pm 

7:00 pm

8:00 pm 

9:00 pm

10:00 pm

NOTA: El día de hoy, encuentra un buen momento para ver la película “La Pasión de Cristo” en familia.
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ORACIÓN DE LA MAÑANA

Antes de la lectura del evangelio, consulta en la guía del misionero 
extraordinario las oraciones de la mañana.

Evangelio del día
Evangelio según San Juan 13,1-15.
Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, 
él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la Cena, cuando 
el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús 
que el Padre había puesto todo en sus manos y que él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de 
la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y 
empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acer-
có a Simón Pedro, este le dijo: “¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí?”. Jesús le respondió: “No puedes 
comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás”.

“No, le dijo Pedro, ¡tú jamás me lavarás los pies a mí!”. Jesús le respondió: “Si yo no te lavo, no podrás 
compartir mi suerte”. “Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, ¡no sólo los pies, sino también las manos y la 
cabeza!”. Jesús le dijo: “El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está comple-
tamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos”. Él sabía quién lo iba a entregar, y por 
eso había dicho: “No todos ustedes están limpios”. Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, 
volvió a la mesa y les dijo: “¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes?
Ustedes me llaman Maestro y Señor; y tienen razón, porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les 
he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo, para que 
hagan lo mismo que yo hice con ustedes.”

Meditación
Ingresa a la plataforma de Misionero Extraordinario para ver la meditación del día.
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Conoce a un Santo
San Juan Apóstol
San Juan era judío de Galilea, hijo de Zebedeo y hermano de 

Santiago el Mayor, con quien era pescador, es conocido como 

el “discípulo amado”. Fue el elegido para acompañar a Pedro a 

preparar la última cena, en la misma donde el Evangelio de hoy 

narra que tenía su cabeza reclinada en el pecho de Jesús. Juan 

también fue el único apóstol en estar al pie de la cruz con la Virgen 

María,  a quien llevó físicamente a su casa como Madre para 

honrarla, servirla y cuidarla, tal como Jesús le había encomendado. 

También, cuando llegó la noticia del sepulcro vacío de Jesús, fue 

San Juan quien corrió junto a San Pedro para constatarlo. Es ahí 

donde los dos “vieron y creyeron”. 

Juan fue de los más cercanos a Jesús estuvo cerca de Él en las horas más solemnes de su vida. Por esto 

mismo, Juan fue tan capaz de plasmar cada uno de los acontecimientos que vivió del lado de Jesús en su 

Evangelio. Por todo esto, podemos inferir que Juan transmite este valor que Jesús nos quiere enseñar con 

el Evangelio de hoy: dejar de ser sus siervos y convertirnos en sus amigos. Juan nos enseña la otra cara de 

seguir al Señor. Nuestra relación no debe solo ser tener temor de Dios y obedecer sus mandamientos, sino 

también una relación de amistad, de acompañamiento, de cariño, de querer cumplir sus mandamientos 

por amor más que por miedo, Pidámosle a Jesús que nos brinde el don de verlo como un buen amigo, que 

nos acompaña en cada momento de nuestra vida, para poder tener con él una relación como la que tuvo 

con San Juan.

Propósito del día
San Juan me enseña la gran importancia de ser amigo de Jesús, de tener la confianza de sentarme 
cerca de Él y recostarme sobre su hombro. 

Mi propósito de hoy es hacerme más amigo de Jesús y poder aprender de Él a ser humilde y lavarle 
los pies a mis hermanos. Por esto hoy tendré especial atención en servir a los que me rodean en las 

cosas más básicas como las tareas del hogar, sirviendo humildemente como Jesús lo hizo.

¿Cómo voy a lograr este propósito en mi vida hoy?

Hoy rezaré por: 
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#LanzaLasRedes

#LanzaLasRedes Challenge
Para transmitir a Cristo el día de hoy:

#LanzaLasRedes 

Y escríbele a dos personas que estén un poco 
alejadas de la Iglesia e invítalos a estar un turno 

durante la adoración nocturna. 

Actividad para niños
Para los pequeños Misioneros Extraordinarios, hoy conocerán al Padre Pío, y otras actividades que pondrán 

a prueba sus conocimientos.

¡Encuentra todo esto en la sección “Actividades para niños” dentro del día Jueves 

en la plataforma Misionero Extraordinario! 

¡Recuerda ver el video de catequesis en la plataforma!
El tema de hoy es: “La Eucaristía”

¡No olvides! 

Rezar el Rosario en 

familia el día de hoy.
¡No olvides! 

La misa del día de hoy será a la 

6:00 pm (hora de CDMX).

¡Disponible en la plataforma 

Misionero Extraordinario!
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Actividad de la Noche 

Objetivo: 
Ponerme al servicio de aquellos que amo

Material: 
Una tina con agua

Una esponja 

Jabón

Desarrollo de la actividad:
El día de hoy Jesús nos ha dejado un grandísimo ejemplo de lo que debemos hacer los unos con los otros: 

estar al servicio. Se invitará a que todos los misioneros se laven los pies entre ellos mismos, uno por uno, 

mostrando así una disposición de amor y entrega al prójimo. Al lavarle los pies al otro, podrás decirle algo 

por lo cual le quieres pedir perdón, decirle porque lo quieres tanto, o algo que de ahora en adelante harás 

por esa persona.

Terminando esta actividad, escuchar juntos la canción de “Al Servicio de Aquél” y comentar lo que sintieron 

al limpiarle los pies al otro. 

ACTIVIDAD DE LA NOCHE

¡No olvides! 

La Hora Eucarística internacional 

será a las 9:00 pm (hora de CDMX), 

después iniciarán los turnos de 

adoración. Encuentra la transmisión 

en la plataforma de Misionero 

Extraordinario.
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ORACIÓN DE LA NOCHE

Oración de la Noche
Este día es importante en mucho sentidos. Jesús entra en el proceso de una entrega total por los 
hombres. Y tan grande es su amor que encuentra la manera perfecta de quedarse entre nosotros. 
Jesucristo en su perfección divina y humana no deja únicamente un simbolismo de su presencia, 
decide permanecer en nosotros bajo las especies del pan y del vino: en su Cuerpo y Sangre. Es 
un ofrecimiento que viene de un amor perfecto.
 
La Eucaristía es Cristo mismo. Él permanece en nosotros. Este es el sacramento que nos mantiene 
unidos a un Dios amoroso que dio la vida por la humanidad. Cuando recibamos a Cristo Eucaristía 
mantengamos todos los sentidos atentos a agradecerle el don de su presencia en nosotros. 
Pidámosle las gracias necesarias para amar a los demás tal y como Él quiere que amemos. Que 
nuestra alma sea digna de su presencia.
 
La gracia de recibir a Cristo en la Eucaristía, trae consigo otro sacramento que nos une a Él, y nos 
acerca a recibirle: la Confesión. La reconciliación nos libera del pecado, dejando nuestra alma 
limpia y en amistad con Dios.
 
Nuestra alma debe llegar al confesionario con apertura, con la humildad generosa de un corazón 
arrepentido y dispuesto a luchar.
 
Cada vez que arrepentidos llegamos a recibir el sacramento de la Reconciliación, Jesús lava 
nuestra alma, y nos envía a dar testimonio vivo de su misericordia y de su amor

(Toma unos minutos para entrar en oración con Dios, agradecer y hacer 
un pequeño examen de conciencia del día de hoy)
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Balance del día
¿Qué le agradezco a Dios el día de hoy?
¿De qué le pido perdón a Dios del día de hoy?
¿El día de hoy cumplí el propósito de tener una atención especial en servir a los que me 
rodean en las cosas más básicas como las tareas del hogar, sirviendo humildemente como 
Jesús lo hizo?
¿Qué le quiero pedir a Dios el día de hoy?

Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios recibidos. A Tí, que vives y reinas por los siglos 
de los siglos. Amén. 

Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los 
siglos de los siglos. Amén.

1.

2.

3.

4.


