
 

EL SENTIDO DE LA CELEBRACIÓN  
DEL JUEVES SANTO 

 

 

 
 

OBJETIVOS: 
- Este juego ayuda a analizar el propio comportamiento respecto al dar y al 

recibir. 
- Relación de esta actividad con el lavatorio de los pies. 

 
DINÁMICA: 

 
Los participantes se sientan formando un círculo. Cada uno de ellos recibe va-

rios corazones de papel (la cantidad que ellos quieran). En cada corazón deben 

escribir alguna de sus cualidades o virtudes personales. Una vez escritas, se 
les invita a que entreguen sus corazones a los miembros del grupo que dese-

en. Pueden no repartirse todos los corazones, así como pueden entregar a 
algún miembro más de uno o ninguno. A continuación, cambiaremos impresio-

nes: 
 

 ¿A quién habéis dado algo? ¿Por qué? 
 ¿Cómo os habéis sentido mientras dabais?  

 ¿Y mientras recibíais? 
 

Posteriormente, cada uno vuelve a recoger sus corazones. Ahora son los 
demás los que elegirán qué corazones quieren del resto, cogiéndolos en si-

lencio. Volvemos a dialogar: 
 

 ¿A quién habéis cogido algo? ¿Por qué? 

 ¿Cómo os habéis sentido mientras lo cogíais?  
 ¿Y mientras os cogían algo? 

 
EXPLICACIÓN DE LA RELACIÓN CON EL SENTIDO DE LA CELEBRACIÓN: 

 
Durante la Celebración, tendrá lugar el símbolo del lavatorio de los pies, que 

nos sirve para recordar aquello que Jesús hizo con los que más cerca tenía, en 
representación de toda la humanidad: Un gesto de amor y de servicio sin dis-

tinciones ni clasismos, sin esperar nada a cambio, poniendo el acento en lo pe-
queño y en lo sencillo.  

 
Vamos a intentar vivir hoy de una manera más especial el gesto de la consa-

gración del pan y el vino.  
Tenemos que darnos cuenta de que, tras este gesto que nos parece ya rutina-

rio, Jesús nos ofrece sus “corazones”. Comer su Cuerpo es aceptar el reto que 

supone llevar dentro su corazón, sus propósitos, sus ideales. Además, se nos 
ofrece personalmente, quiere que recibamos su Cuerpo para que pueda darnos 

fuerzas e ilusión. 


