
Manualidades para Jueves Santo 

Reflexión: 

El día Jueves Santo; antes de que entregara su vida en la cruz, Jesús celebró una cena con sus 
discípulos, en la cual nos dejó un maravilloso regalo: su Cuerpo y su Sangre. 

Mientras estaba con ellos dijo las siguientes palabras: Tomad y comed éste es mi Cuerpo, 
Tomad y bebed esta es mi Sangre…hagan esto en conmemoración (recuerdo) mía.  (Puedes 
leer en tu Biblia: Mateo 26, 26-35) Pero para llevarlo a cabo quiere valerse de la ayuda de los 
hombres, es por eso que instituye (establece) el Sacramento del sacerdocio. Los sacerdotes 
respondiendo al llamado de Dios, son consagrados por El, para continuar su obra y sobre 

todo para hacer presente por la acción del Espíritu Santo,  
a Jesús en medio nuestro en la Eucaristía 

Esa noche Jesús también nos enseñó a servir con humildad. Jesús se levantó de la mesa, se 
quitó 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. 
(Puedes leer en tu biblia: Juan 13, 4-5) 

Esa misma noche Jesús nos dejó una tarea importante. Jesús les dijo a sus discípulos: Les doy 
un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros. Así como yo los he amado, ámense 

también ustedes los unos a los otros. (Puedes leer en tu Biblia: Juan 13,34) 

Esto significa demostrar nuestro amor a todos, ayudando a los que necesitan, sonreír, decir 
palabras amables, ayudar a los demás. 

 

A continuación, te presentamos algunas ideas para preparar símbolos para el jueves santo. 
Puedes utilizar los materiales que tengas en tu casa:  

papel, plasticina, piedritas, hojas, ramitas, cartón…. 

Luego que los prepares colócalos en tu altarcito. Mientras los preparas dile a Jesús que los 
preparas con todo tu amor para Él.  Si puedes imprimir también puedes pintar las láminas. 

Toma una foto y compártela con nosotros. 

Los símbolos para este día son: última cena, pan, vino, lavatorio de los pies 

 

 



 

 

Ultima cena con papel 



 

          Última cena de cartón 



 

Pan y vino con papel 



 

                        Lavatorio 

  



 

                    Lavatorio   



 

 

 

                  Lavatorio 

 

 

 

  



Para pintar 

 

Tomad y bebed esta es mi Sangre 

 

 



               

 

          Hagan esto en conmemoración mía 
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