
 

El lavatorio de los 
pies en familia 

 

 

 

Paso #1 Recolectar los materiales necesarios. Estos incluyen:  

 

 
Paso #2 Reunir a la familia en un lugar apropiado. Pueden poner sillas en una fila con los miembros de la familia sentados 

en sillas.  

 

Paso #3 Hacer la oración inicial: 

Dios amoroso, Tú nos muestras con ejemplo cómo amar a los demás. Hoy mientras celebramos el Jueves Santo recordamos 

cuando lavaste los pies a tus discípulos. Danos la fuerza para lavarnos los pies mutuamente, no sólo en esta ceremonia de 

hoy, sino en todos los momentos de nuestras vidas. Que nosotros como familia, volvamos a comprometernos al servicio de 

los demás. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén 

 

Paso #4 Leer el evangelio del lavatorio de los pies. (Juan 13: 1-15) o ver el video para que los niños puedan tener un mejor 

entendimiento del significado de el lavatorio de los pies: https://youtu.be/Hgd0-YmrQfs  

 

Paso #5 Reflexión: Si quiere ver una reflexión para vivir más el momento, por favor vea el siguiente video: https://youtu.be/

hwaCD7bAZow 

 

Paso#6 Lavar los pies de los miembros de la familia. La persona lavando los pies puede ser el padre de la familia o se pue-

den turnar, cada persona lavando los pies a los demás. Cuando esto se realiza en la misa, normalmente, cada miembro par-

ticipante se quita un zapato y calcetín. El sacerdote va de persona en persona colocando el pie en el tazón, echando un po-

co de agua al pie y luego secando el pie y al mismo tiempo dice las siguientes palabras: 

Si se lava los pies a los  niños:                                                                                                 

(Nombre), te amo. Sean amables los unos con los otros, ayúdense y amen a todos los que conocen.  
 
Si se lava los pies sólo a los adultos:                                                                                          
(Nombre), te amo y Cristo te ama. Comparte el amor de Cristo con todos los que conoces.  

Una jarra con agua 

Un tazón grande 

 

Una toalla  

Una biblia 

Normalmente, el lavatorio de los pies forma parte de la misa el jueves santo. Después de la homilía el sacerdote se prepara para el 

lavatorio de los pies a 12 miembros de la parroquia en imitación a Cristo y los apóstoles. Ya que este año no se puede realizar, debido 

a la pandemia, recomendamos que las familias vivan esta experiencia en casa. A continuación compartimos los materiales y pasos sen-

cillos para realizar el lavatorio  de pies en su casa: 

https://youtu.be/Hgd0-YmrQfs
https://youtu.be/hwaCD7bAZow
https://youtu.be/hwaCD7bAZow

