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Queridas familias: 

Para nosotros como miembros del cuerpo místico de Cristo, Iglesia viva y doméstica, 

conscientes que hemos de ser “templo” en donde ha de habitar el Santo Espíritu de Dios; la 

celebración de la Semana Santa y la Pascua, deben ser un acontecimiento especial, en donde 

actualizamos los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. En este sentido, y debido 

a las situaciones sanitarias por las que atraviesa el mundo, y en particular nuestra tan golpeada 

Patria, es un deber como hijos de Dios por la gracia del Sacramento del Bautismo, unirnos a la 

Iglesia universal, representada en el Santo Padre Francisco, a sus intenciones y oraciones, tal como 

nos lo ha heredado Don Bosco.  

La Semana Santa no es un acto teatral o turístico en el que somos simples espectadores, 

sino que su significado es trascendental para la humanidad y la cristiandad, puesto que Jesús nos 

ha dejado en este tiempo litúrgico fuerte de la Iglesia, el tesoro más grande, ¡la Eucaristía! y el 

perdón de nuestros pecados por la resurrección del Cordero inmolado. Así pues, la Semana Santa 

es por excelencia ¡Santa!, consagrada a la celebración anual de la Pascua del Señor. Una semana 

grande en la que los cristianos vivimos solemnemente el misterio central de la fe y vida de la 

Iglesia; la celebración de esta semana, Santa y santificadora, en la que nos dejamos guiar por la 

sagrada liturgia, prolongada en la meditación y oración personal, y más aún, cuando la hemos de 

vivir desde el seno de nuestros hogares, nos debe ayudar a fortalecer nuestra fe en Cristo que ha 

entregado su vida para sálvanos de nuestros pecados, y poder ver desde esta óptica salvífica de la 

Resurrección todos los acontecimientos que estamos viviendo actualmente.  

Como miembros de la Familia Salesiana, con un compromiso de vivir siempre en la alegría 

de la resurrección, nos sentimos atraídos por la misión evangélica, de poder compartir esta 

vivencia profunda de santidad con nuestras familias, quienes viviremos de una manera muy 

diferente esta Semana Santa 2020, y en la que ofreceremos cada acto y oración por las intenciones 

del Papa Francisco, de nuestro Rector Mayor Don Ángel Fernández, SDB, y de nuestra Madre 

General Yvonne Reungoat, FMA; así mismo, por el alma de los difuntos y la salud de los afectados 

por esta pandemia del COVID19, los médicos, enfermeras y tantos héroes y heroínas silenciosas 

cuya labor es indispensable en esta lucha; y de igual manera, por todo el pueblo de Dios, cristianos 

o no cristianos, creyentes o no creyentes. Tal como nos pide el Papa Francisco: “debemos proseguir: 

no con el ímpetu de correr adelante para ganar metas deseadas, sino caminando juntos con 

paciencia, bajo la mirada de Dios”.  
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Con este compromiso, presentamos a ustedes este material, con la finalidad de poder 

celebrar desde el calor de nuestros hogares la Semana Santa, en comunión con toda la Iglesia, con 

mucha fe y devoción, de tal manera que, al llegar al domingo de pascua, podamos resucitar con 

Jesús, cuya Sangre derramada nos ha de cubrir del enemigo.  

 

“Porque el Padre mismo los ama. Y los ama, porque ustedes me han amado y han creído que 

yo salí de Dios.” 

 Sn. Jn. 16, 27  

 

 

Abril 2020, Honduras, C.A. 

Inspectoría Divino Salvador, Salesianos Centroamérica 

Provincia Santísimo Salvador, FMA-CAM 
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 ¡Te damos una cordial y alegre bienvenida al estilo Salesiano! 

Al iniciar el recorrido por el documento, te darás cuenta de algunos elementos que encontrarás 

durante la lectura, los que nos ayudarán a vivir mejor la experiencia de nuestra 

#SemanaSanta_enCasa.  

¡Acompáñanos y descubramos juntos el significado o utilidad de las ilustraciones! 

 

    

 

 

 

 

 

    

  

  

Invitaciones de actos concretos 

durante los días santos 

Éstas nos indican las actividades a 

realizar durante cada día de la Semana 
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Dentro de los mismos encontrarás 

información relevante al día celebrado, 

links o algunos otros recursos multimedia. 

Links de páginas en Facebook de transmisión en 

directo de celebraciones litúrgicas.  

Al dar “click” automáticamente te enviará al sitio 

Links de videos o canciones en YouTube 

Al dar “click” automáticamente te enviará al sitio.   

Compartir un comentario o imagen en las  

redes sociales con los hashtags:  

#Salesianos_enCasa 

#SemanaSanta_enCasa 

#TodosSomos_MJS504 

#Misión2020_MJS504 

 

2020 
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Reunidos en familia, preferiblemente a las primeras horas del día y si las circunstancias son 
oportunas, se dirigen hacia el patio o un lugar adecuado, con ramas o palmas; recordando la 
solemnidad de esta celebración, cuida de vestir decorosamente y desconectarte por un momento 
de la televisión y el celular.  

 

 

 

 

Monición: Querida familia, nos encontramos reunidos en este lugar que la Providencia nos ha 
proporcionado, y en torno a Altar que es cada uno de nuestros corazones, ofrezcamos esta semana 
y este día, hoy que conmemoramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, y en comunión con 
la Iglesia decimos: 

 

Dios mío ven en mi auxilio. 

R. Señor, date prisa en socorrernos.  

 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.  

R. Como era en un principio ahora y 
siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Monición: Hermanos, bendigamos a Dios 
Padre que nos permite reunirnos en su nombre 
para aclarar y reconocer públicamente a su Hijo 
como nuestro Señor y Rey. 

R. Bendito seas por siempre, Señor. 
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Año A:  

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 

21, 1-11 

uando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, 
envió Jesús a dos de sus discípulos, diciéndoles: "Vayan al pueblo que ven allí 
enfrente; al entrar, encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella; desátenlos 

y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los 
devolverá”. 

Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta: Díganle a la hija de Sión. He 
aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. 

Fueron, pues, los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado y trajeron consigo 
la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La gente, muy 
numerosa, extendía sus mantos por el camino; algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían 
a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: “Hosanna! ¡Viva el Hijo de 
David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en el cielo!” 

Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: "¿Quién es éste?" Y 
la gente respondía: “Este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea”. 

Palabra del Señor. 

R. Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

 

 

  
Esta se realiza antes del gesto simbólico de la procesión (en caso que las condiciones lo permitan). 

Te pedimos, Señor aumentes la fe de los que tenemos en ti nuestra esperanza y nos permitas 
a quienes agitamos estas palmas en honor de tu Cristo victorioso, podamos permanecer unidos a 
Él para que así demos frutos de buenas obras. 

Por Jesucristo nuestro señor. 

R. Amén. 

C 



 

9 

 Durante el traslado hacia a la mesa del comedor 
o la sala, se considera oportuno entonar: 

 
Canto: Reine Jesús por siempre 

Reine Jesús por siempre reine su corazón. 

Que en nuestra patria y en nuestro suelo 

Es de maría la nación (2). 

 

 

Tu reinaras dichosa era.  
Dichoso pueblo con tal rey.  
Sera tu cruz nuestra bandera  
Tu amor será nuestra ley.  

Tu reinarás en este suelo 
te prometemos nuestro amor. 
Oh buen Jesús, danos consuelo  
en este valle de dolor. 

 

 

Te pedimos, Padre de Amor, que así como nos has dado a tu Hijo como ejemplo de humildad, nos 
permitas, que podamos imitarle en su entrega y sacrificio, para que podamos también gozar con 
Él en la vida eterna. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. 

R. Amén. 

 

 

Monición: Ha llegado el momento de sentarnos en torno a la Palabra de Dios, para escuchar el 
llamado que nos hace al inicio de esta Semana Santa, con mucha atención escuchamos.  

 

PRIMERA LECTURA 

Is 50, 4-7 

No escondí el rostro ante ultrajes, sabiendo que no quedaría defraudado 

Lectura del libro de Isaías. 

n aquel entonces, dijo Isaías: "El Señor me ha dado una 
lengua experta, para que pueda confortar al abatido con 
palabras de aliento. 
Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído, para que  E 

https://youtu.be/yYNdcVlGX10?list=PL3oWSyoHgAXi2usbqpJDVErhT7kGkp7fD
https://youtu.be/yYNdcVlGX10?list=PL3oWSyoHgAXi2usbqpJDVErhT7kGkp7fD
https://youtu.be/yYNdcVlGX10?list=PL3oWSyoHgAXi2usbqpJDVErhT7kGkp7fD
https://youtu.be/yYNdcVlGX10?list=PL3oWSyoHgAXi2usbqpJDVErhT7kGkp7fD
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escuche yo, como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus 
palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. 
Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me 
tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. 
Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso 
endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado". 

Palabra de Dios. 

 

Salmo responsorial 

Sal 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 (R.: 2ab) 

R/. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 

 

V/. Todos los que me ven, de mí se burlan; me hacen gestos y dicen: 

"Confiaba en el Señor, pues que Él lo salve; si de veras lo ama, que lo 

libre". R/ 

 

V/. Los malvados me cercan por doquiera como rabiosos perros. 

Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis 

huesos. R/. 

 

V/. Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. 

Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. R/. 

 

V/. Contaré tu fama a mis 

hermanos, en medio de la 

asamblea te 

alabaré. Fieles del Señor, 

alábenlo; glorifícalo, linaje 

de Jacob; témelo, 

estirpe de Israel. R/. 

 

 

http://suyapamedios.com/tv/
http://suyapamedios.com/tv/
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SEGUNDA LECTURA 

Flp 2,6-11 

Se humilló a sí mismo; por eso Dios lo exaltó sobre todo.  

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses. 

risto siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las 
prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, 
se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se 
hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí 
mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. 

Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el  
nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús,  
todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos  
reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 

Palabra de Dios. 

 

Monición: Hemos llegado al momento culmen de la liturgia de la palabra, en donde 
escucharemos el relato de la Pasión de nuestro Señor, con reverencia y piedad escuchamos.  

 

 

Aclamación antes del Evangelio  

Ftp 2, 8-9 

R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 

Cristo se humilló por nosotros, 
y por obediencia aceptó incluso la muerte y 
una muerte de cruz. 
Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas 
y le otorgó el nombre que está sobre todo 
nombre. 

R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 

 

 

 

 

C 

https://youtu.be/3NoLUOlSshY
https://youtu.be/3NoLUOlSshY
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EVANGELIO 
Ciclo A 

Mt 26, 14 — 27, 66 
✠ Pasión de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo. 
Cronista: 

n aquel tiempo, uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, fue 
a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: 
S "¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús?" 

C Ellos quedaron en darle treinta monedas de plata. Y desde ese 
momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El 
primer día de la fiesta de los panes Ázimos, los discípulos se acercaron 
a Jesús y le preguntaron: 
S "¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?" 
C Él respondió: 
† "Vayan a la ciudad, a casa de fulano y díganle: El Maestro dice: Mi 
hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu 
casa". 
C Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena 
de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los Doce, y mientras 
cenaban, les dijo: 
† "Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme". 
C Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por 
uno: 
S "¿Acaso soy yo, Señor?" 
C El respondió: 
† "El que moja su pan en el mismo plato que yo, ése va a entregarme. 
Porque el Hijo del hombre va a morir, como está escrito de Él; pero 
¡ay de aquel por quien el Hijo del hombre va a ser entregado! Más le 
valiera a ese hombre no haber nacido". 
C Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: 
S "¿Acaso soy yo, Maestro?" 
C Jesús le respondió: 
† "Tú lo has dicho". 
C Durante la cena, Jesús tomó un pan, y pronunciada la bendición, lo 
partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: 
† "Tomen y coman. Éste es mi Cuerpo". 
Luego tomó en sus manos una copa de vino, y pronunciada la acción 
de gracias, la pasó a sus discípulos, diciendo: 
† "Beban todos de ella, porque ésta es mi Sangre, Sangre de la nueva 
alianza, que será derramada por todos, para el perdón de los pecados. 
Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid, hasta el día en que 
beba con ustedes el vino nuevo en el Reino de mi Padre". 
C Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los 
Olivos. Entonces Jesús les dijo: 

E 
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† "Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está 
escrito: Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero 
después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea". 
C Entonces Pedro le replicó: 
S "Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré". 
C Jesús le dijo: 
† "Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me 
habrás negado tres veces". 
C Pedro le replicó: 
S "Aunque tenga que morir contigo, no te negaré". 
C Y lo mismo dijeron todos los discípulos: Entonces Jesús fue con 
ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: 
† "Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá". 
C Se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a 
sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: 
† "Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen 
conmigo". 
C Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar, 
diciendo: 
† "Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz; pero que no se 
haga como yo quiero, sino como quieres tú". 
C Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró 
dormidos. Dijo a Pedro: 
† "¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren, para no 
caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es 
débil". 
C Y alejándose de nuevo, se puso a orar, diciendo: 
† "Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu 
voluntad". 
C Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, 
porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de 
nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de 
esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: 
† "Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del 
hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. ¡Levántense! 
¡Vamos! Ya está aquí el que me va a entregar". 
C Todavía estaba hablando Jesús, cuando llegó Judas, uno de los Doce, 
seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los 
sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les 
había dado esta señal: 
S "Aquel a quien yo le dé un beso, ése es. Aprehéndanlo". 
C Al instante se acercó a Jesús y le dijo: 
S "¡Buenas noches, Maestro!" 
C Y lo besó. Jesús le dijo: 
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† "Amigo, ¿es esto a lo que has venido?" 
C Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno 
de los que estaban con Jesús, sacó la espada, hirió a un criado del sumo 
sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: 
† "Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada 
morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora 
mismo a mi disposición más de doce legiones de ángeles? Pero, ¿cómo 
se cumplirían entonces las Escrituras, que dicen que así debe suceder?" 
C Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: 
† "Han salido ustedes a apresarme como a un bandido, con espadas y 
palos? Todos los días yo enseñaba, sentado en el templo, y no me 
aprehendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las 
predicciones de los profetas". 
C Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que 
aprehendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, 
donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue 
siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó 
con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y 
todos en el sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, 
con ánimo de darle muerte; pero no lo encontraron, aunque se 
presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron dos, que dijeron: 
S "Este dijo: 'Puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en tres 
días"'. 
C Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: 
S "¿No respondes nada a lo que éstos atestiguan en contra tuya?". 
C Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: 
S "Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el 
Hijo de Dios". 
C Jesús le respondió: 
† "Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo 
del hombre, sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del 
cielo". 
C Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: 
S "¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes 
mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece?" 
C Ellos respondieron: 
S "Es reo de muerte". 
C Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. 
Otros lo golpeaban, diciendo: 
S "Adivina quién es el que te ha pegado". 
C Entretanto, Pedro estaba fuera, sentado en el patio. Una criada se le 
acercó y le dijo: 
S "Tú también estabas con Jesús, el Galileo". 
C Pero él lo negó ante todos, diciendo: 
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S "No sé de qué me estás hablando". 
C Ya se iba hacia el zaguán, cuando lo vio otra criada y dijo a los que 
estaban ahí: 
S "También ése andaba con Jesús, el nazareno". 
C Él de nuevo lo negó con juramento: 
S "No conozco a ese hombre". 
C Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: 
S "No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo 
de hablar te delata". 
C Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a 
aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó 
Pedro de que Jesús había dicho: "Antes de que cante el gallo, me 
habrás negado tres veces". Y saliendo de ahí se soltó a llorar 
amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los 
ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. 
Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador, Poncio Pilato, y se lo 
entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que 
Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las treinta 
monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: 
S "Pequé, entregando la sangre de un inocente". 
C Ellos dijeron: 
S "¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú". 
C Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se 
ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: 
S "No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son 
precio de sangre". 
C Después de deliberar, compraron con ellas el Campo del alfarero, 
para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta 
el día de hoy "Campo de sangre". Así se cumplió lo que dijo el profeta 
Jeremías: "Tomaron las treinta monedas de plata en que fue tasado 
aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el 
Campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor". 
C Jesús compareció ante el procurador, Poncio Pilato, quien le 
preguntó: 
S "¿Eres tú el rey de los judíos?" 
C Jesús respondió: 
† "Tú lo has dicho". 
C Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos 
sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: 
S "¿No oyes todo lo que dicen contra ti?" 
C Pero El nada respondió, hasta el punto de que el procurador se 
quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el 
procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que 
quisieran. Tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Dijo, 
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pues, Pilato a los ahí reunidos: 
S "¿A quién quieren que les deje en libertad: a Barrabás o a Jesús, que 
se dice el Mesías?". 
C Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él 
sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: 
S "No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho 
en sueños por su causa". 
C Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a 
la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de 
Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: 
S "¿A cuál de los dos quieren que les suelte?", 
C ellos respondieron: 
S "A Barrabás". 
C Pilato les dijo: 
S "¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías?" 
C Respondieron todos: 
S "Crucifícalo". 
C Pilato preguntó: 
S "Pero, ¿qué mal ha hecho?" 
C Más ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: 
S "¡Crucifícalo!" 
C Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, 
pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: 
S "Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá 
ustedes". 
C Todo el pueblo respondió: 
S "¡Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos!" 
C Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo 
hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del 
procurador llevaron a Jesús al pretorio reunieron alrededor de Él a 
todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de 
púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza; 
le pusieron una caña en su mano derecha, y arrodillándose ante Él, se 
burlaban diciendo: 
S "¿Viva el rey de los judíos!", 
C y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la 
cabeza. Después de que se burlaron de Él, le quitaron el manto, le 
pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Juntamente con Él 
crucificaron a dos ladrones. Al salir, encontraron a un hombre de 
Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un 
lugar llamado Gólgota, es decir, "Lugar de la Calavera", le dieron a 
beber a Jesús vino mezclado con hiel; Él lo probó, pero no lo quiso 
beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando 
suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza 
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pusieron por escrito la causa de su condena: "Éste es Jesús, el rey de 
los judíos". Juntamente con Él, crucificaron a dos ladrones, uno a su 
derecha y El otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban 
moviendo la cabeza y gritándole: 
S "Tú, que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti 
mismo; si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz". 
C También se burlaban de Él los sumos sacerdotes, los escribas y los 
ancianos, diciendo: "Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. 
Si es el rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en Él. Ha puesto 
su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo 
ama, pues Él ha dicho: "Soy el Hijo de Dios". 
C Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. 
Desde el mediodía hasta las tres de la tarde, se oscureció toda aquella 
tierra. Y alrededor de las tres, Jesús exclamó con fuerte voz: 
† "Elí, Elí, ¿lemá sabactaní?", 
C que quiere decir: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?" Algunos de los presentes, al oírlo, decían: 
S "Está llamando a Elías". 
C Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la 
empapó en vinagre y sujetándola a una caña, le ofreció de beber. Pero 
los otros le dijeron: 
S "Déjalo. Vamos a ver si viene Elías a salvarlo". 
C Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. 
C Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo, 
la tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y 
resucitaron muchos justos que habían muerto, y después de la 
resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a 
mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él 
custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se 
llenaron de un gran temor y dijeron: 
S "Verdaderamente éste era Hijo de Dios". 
C Estaban también allí, mirando desde lejos, muchas de las mujeres 
que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas 
estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la 
madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de 
Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. 
Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de 
que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana 
limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar en 
la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del 
sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, 
sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación 
de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante 
Pilato y le dijeron: 
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S "Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en 
vida, dijo: 'A los tres días resucitaré'. Manda, pues, asegurar el sepulcro 
hasta el tercer día; no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan 
luego al pueblo: 'Resucitó de entre los muertos', porque esta última 
impostura sería peor que la primera". 
C Pilato les dijo: 
S "Tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como 
ustedes quieran". 
C Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la 
puerta y dejaron ahí la guardia 
 
Palabra del Señor. 

R. Gloria a ti, Señor Jesús. 

  

 

 

El o la líder de la casa comparte su mensaje, de igual manera, los demás miembros de la familia 
reflexionan y luego comparten sus comentarios y el sentir fruto de la Palabra de Dios.  

 

 

 

 

reo en Dios Padre todo 
poderoso, creador del cielo y de 
la tierra. 

Creo en Jesucristo, su único 
Hijo, Nuestro Señor, que fue 

concebido por obra y gracia del Espíritu 
Santo, nació de Santa María Virgen, 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato 
fue crucificado, muerto y sepultado, 
descendió a los infiernos, al tercer día 
resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre 
todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los 
pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. 

Amén. 

C 

https://youtu.be/yV2miRT1Sug
https://youtu.be/yV2miRT1Sug
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Como Cristo se dirigió al Padre en el momento de su máximo sufrimiento, oremos también 
nosotros con toda confianza ante Dios, nuestro Padre. Pidamos especialmente para 
comprometemos con los seres humanos, que más comparten el sufrimiento de Jesús. 

R. Que tu gracia, nos ayude, Señor. 

• Familia, Dios se nos ha manifestado, principalmente en el amor de Jesús, en su sufrimiento, 
en su humillación hasta morir en la cruz. Pidamos, pues que la iglesia y los cristianos no 
busquemos la gloria y el poder, sino el servicio humilde, atento, comprometido con los más 
necesitados, con los más pobres, oremos. R. 
 

• Familia, Jesús en la cruz, clamó al Padre con el grito del hombre que se siente abandonado. 
Comprometámonos con las mujeres y los hombres, los niños, jóvenes o ancianos, que se 
sienten solos, perdidos, abandonados, para que salgamos, como hermanos, a su encuentro, 
oremos. R. 
 

• Familia, oremos por las personas que sufren de esta pandemia, por quienes ha partido de 
este mundo y por las personas que con sus dones y talentos sirven al país en favor de nuestro 
pueblo sufriente. R. 
 

• Oremos, también por nosotros, para que celebremos de tal modo estos días santos que 
profesemos en nuestro camino de seguimiento de Jesucristo, oremos. R. 

 

Padre, tú nos has mostrado la inmensidad de tu amor a través del camino que siguió Jesús hasta 
la muerte. Haz que, contemplando su pasión y muerte, compartamos más su vida nueva. Aquella 
vida nueva que tú quieres para todos los seres humanos. Por Jesucristo nuestro señor.  

R. Amén.  

 

 

 

Por Jesús hemos sido hechos hijos del Padre, por eso nos alegramos de decir:  

Padre nuestro, que estas en el cielo, 
santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino;  
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; 
perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. 
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Oración de comunión espiritual 

Creo, Jesús mío,  
que estás real  
y verdaderamente en el cielo  
y en el Santísimo Sacramento del Altar. 

 

 

Os amo sobre todas las cosas  
y deseo vivamente recibirte  
dentro de mi alma,  
pero no pudiendo hacerlo  
ahora sacramentalmente,  
venid al menos  
espiritualmente a mi corazón. 

Y como si ya os hubiese recibido,  
os abrazo y me uno del todo a Ti. 
Señor, no permitas que jamás me 
aparte de Ti. Amén 

 

 

 

 

eñor y Padre nuestro que nos has querido alimentar con esta Eucaristía y por medio de la 
muerte de tu  Hijo nos quieres dar la esperanza  de alcanzar lo que la fe nos promete, te 
pedimos  nos concedas llegar, por medio de la resurrección, a la meta de nuestras esperanzas. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

R. Amén. 

 

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 

R. Amén. 

Glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Vayamos en paz. 

R. Demos gracias a Dios. 

 

S 

https://youtu.be/WPEQarMdy08
https://youtu.be/WPEQarMdy08
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https://youtu.be/3Y7orz0MAlI
https://youtu.be/3Y7orz0MAlI
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EVANGELIO 

Jn 1 2, 1 -11 

Lectura del santo Evangelio según san Juan 

eis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lazaro, a quien había resucitado 

de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena; Marta servía y Lazaro era uno de los que 

estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy 

costoso, le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la 

fragancia del perfume. 

Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: "¿Por qué 

no se ha vendido ese perfume en trescientos denarios para dárselos a los pobres?".  Esto lo dijo, no 

porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba 

lo que echaban en ella. 

Entonces dijo Jesús: "Déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura; porque a los 

pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendran". 

Mientras tanto, la multitud de judíos, que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió, no sólo por 

Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien' el 

Señor había resucitado de entre los muertos. Los 

sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, 

porque a causa de él muchos judíos se separaban y 

creían en Jesús. 

Palabra del Señor.  

R. Gloria a ti, Señor Jesús.  

 

 

 

 

 

 

 

S 

http://suyapamedios.com/tv/
http://suyapamedios.com/tv/
https://youtu.be/3NoLUOlSshY
https://youtu.be/3NoLUOlSshY
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Actividad  Descripción 

Reto del día 

Leer y meditar el Evangelio en familia; al finaliza la meditación, 
postear en las redes sociales una frase que resuma el Evangelio.  
Utiliza los hastag: 
#Salesianos_enCasa 
#SemanaSanta_enCasa 
#TodosSomos_MJS504 
#Misión2020_MJS504 

Cinema Salesiano 
Sin las circunstancias lo permiten, ingresa al siguiente link: 
https://www.facebook.com/zcatolica/videos/1009081985906879/ 
Para ver la película El Gran Milagro.  

Redes a las Redes 

Comparte en las redes sociales dos fotografías: 
1. Del signo correspondiente al dia   
2. Del momento en que tú y tu familia ven la película. 

 
¡No se te olvide utilizar los hashtag!  

 

  

https://www.facebook.com/zcatolica/videos/1009081985906879/
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EVANGELIO 

Jn 13, 21-33. 36-38 

Lectura del santo Evangelio según san Juan 

n aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió 

profundamente y declaró: "Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar". Los 

discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de 

ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y 

le preguntó: "¿De quién lo dice?" Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: "Señor, 

¿quién es?" Le contestó Jesús: "Aquel a quien yo le dé este trozo de pan, que voy a mojar". Mojó el 

pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote; y tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dijo 

entonces a Judas: "Lo que tienes que hacer, hazlo pronto". Pero ninguno de los comensales 

entendió a qué se refería; algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le 

había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de 

tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: “Ahora 

ha sido glorificado el Hijo del hombre y Dios ha sido glorificado en él.  Si Dios ha sido glorificado 

en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará.” 

Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo 

digo a ustedes ahora: 'A donde yo voy, ustedes no pueden ir' ". Simón Pedro le dijo: "Señor, ¿a 

dónde vas?" Jesús le respondió: "A donde yo voy, no me puedes seguir ahora; me seguirás más 

tarde". Pedro replicó:  "Señor ¿por qué no puedo seguirte ahora?  Yo daré mi vida por ti". Jesús le 

contestó: "¿Conque darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo, antes de que me 

hayas negado tres veces". 

 Palabra del Señor.  

R. Gloria a ti, Señor Jesús.  

 

 

 

 

 

 

E 

https://youtu.be/3NoLUOlSshY
https://youtu.be/3NoLUOlSshY
http://suyapamedios.com/tv/
http://suyapamedios.com/tv/
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Actividad  Descripción 

Reto del día 

Reza en familia la Coronilla a la Divina Misericordia  
 
 
 
 

Cinema Salesiano 
Sin las circunstancias lo permiten, ingresa al siguiente link: 
https://youtu.be/g9zIqFqeJf8 
para ver la película La Vida de Jesucristo  

Redes a las Redes 

Comparte en las redes sociales dos fotografías: 
1. Del signo correspondiente al dia  
2. De tú y tu familia al terminar de rezar 
3. Del momento en que tú y tu familia ven la película. 

 
¡No se te olvide utilizar los hashtag!  
#Salesianos_enCasa 
#SemanaSanta_enCasa 
#TodosSomos_MJS504 
#Misión2020_MJS504 

  

https://youtu.be/g9zIqFqeJf8
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EVANGELIO 

Mt. 26, 14-25 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 

n aquel tiempo, uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes 

y les dijo: "¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús?" Ellos quedaron en darle treinta monedas 

de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. 

El primer día de la fiesta de los panes Ázimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: 

"¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?" El respondió: “Vayan a la ciudad, a casa 

de fulano y díganle: 'El Maestro dice: Mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis 

discípulos en tu casa'”. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de 

Pascua. 

 Al atardecer, se sentó a la mesa con los Doce y mientras cenaban, les dijo: "Yo les aseguro que uno 

de ustedes va a entregarme". Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por 

uno: "¿Acaso soy yo, Señor?" El respondió: "El que moja su pan en el mismo plato que yo, ése va a 

entregarme. Porque el Hijo del hombre va a morir, 

como está escrito de él; ¡pero ay de aquel por quien 

el Hijo del hombre va a ser entregado! Más le valiera 

a ese hombre no haber nacido". Entonces preguntó 

Judas, el que lo iba a entregar: "¿Acaso soy yo, 

Maestro?" Jesús le respondió: "Tú lo has dicho". 

Palabra del Señor.  

R. Gloria a ti, Señor Jesús.  

  

 

 

 

 

 

 

E 

http://suyapamedios.com/tv/
http://suyapamedios.com/tv/
https://youtu.be/3NoLUOlSshY
https://youtu.be/3NoLUOlSshY
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Actividad  Descripción 

Reto del día 

Reza en familia el Santo Rosario 
 
 
 
 
 

Cinema Salesiano 

Sin las circunstancias lo permiten, ingresa al siguiente link: 
https://gloria.tv/post/UBzyKyN9mejC49E2F1bJR9LsZ 
para ver la película La Pasión de Cristo  
Se recomienda discreción con los menores de 14, la película contiene 
imágenes fuertes 

Redes a las Redes 

Comparte en las redes sociales dos fotografías: 
1. Del signo correspondiente al dia  
2. De tú y tu familia al terminar de rezar 
3. Del momento en que tú y tu familia ven la película. 

 
¡No se te olvide utilizar los hashtag!  
#Salesianos_enCasa 
#SemanaSanta_enCasa 
#TodosSomos_MJS504 
#Misión2020_MJS504 

  

https://gloria.tv/post/UBzyKyN9mejC49E2F1bJR9LsZ
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Originalmente la Iglesia celebraba la Pascua en un solo día: entre la noche del Sábado Santo y el 

Domingo: La Gran Vigilia Pascual. A partir del siglo IV y cada vez más por un motivo histórico e 

imitativo de los eventos, se formó el "Triduo Santísimo del Señor crucificado, sepultado y 

resucitado". Es el Papa Pío XII que somete a la Semana Santa a una verdadera y radical purificación 

(1951-1955), que pocos años más tarde consagrara la Reforma Litúrgica del Vaticano II. 

Siguiendo el computo de los días según la tradición hebrea, el viernes, inicia el jueves por la tarde'. 

Así, el Triduo Sacro puede empezar el jueves; pero además hay una razón teológica: Al unir en el 

mismo día "litúrgico" (aunque no cronológico) la Última Cena con el Sacrificio de la Cruz, es decir: 

La Última Cena anticipa sacramentalmente el don en sí, de la muerte sacrificial y de la agonía, que 

inician en el Huerto de los Olivos. 

 

 

 

Dios mío ven en mi auxilio. 

R. Señor, date prisa en socorrernos. 

 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

R. Como era en un principio ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. 

 

  

https://youtu.be/tRd3CEDJF7k
https://youtu.be/tRd3CEDJF7k
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Monición: Este es el día que Dios con su misericordia, decidió quedarse en con nosotros, todos 

los días hasta el fin, y recordándonos que es el amor el mandamiento más grande.  

 

PRIMERA LECTURA 

Éx 12, 1-8. 11-14 

Prescripciones sobre la cena pascual 

Lectura del libro del Éxodo. 

n aquellos días, dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de 

Egipto: "Este mes será para ustedes el primero de todos los 

meses y el principio del año. Díganle a toda la comunidad de 

Israel: 'El día diez de este mes, tomará cada uno un cordero por 

familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para 

comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la 

cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho,  

de un año, cordero o cabrito. 

Lo guardarán hasta el día catorce del mes, cuando toda la  

comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la 

sangre y rociarán las dos jambas y el dintel de la puerta de la casa  

donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne, asada a  

fuego; comerán panes sin levadura y hierbas amargas. Comerán así: con  

la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a  

toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor.  

Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los 

primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados.  

Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. La sangre les  

servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la 

sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora, 

cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ese día será para ustedes un 

memorial y lo celebrarán como fiesta 

en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esta 

festividad, como institución perpetua'". 

Palabra de Dios. 

 

E 
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Salmo responsorial 

Sal 115, 12-13. 15-16. 17-18 (R/.: cf. 1 Cor 10, 16) 

R/. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. 

V/. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? 

Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. R/. 

V/. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. 

De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. R/. 

V/. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre.  

Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. R/. 

 

SEGUNDA LECTURA 

1 Cor 11, 23-26 

Cada vez que coméis y bebéis, proclamáis la muerte del Señor 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios. 

ermanos: 

Yo recibí del Señor lo mismo que les he trasmitido: que el  

Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan  

en sus manos, y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo:  

"Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía". 

Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: "Este cáliz es la nueva alianza que se sella 

con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él". 

Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este 

cáliz, proclaman la muerte del Señor, hasta que vuelva. 

Palabra de Dios. 

 

Versículo antes del Evangelio 

Jn 13, 34 

Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor,  

que se amen los unos a los otros, como yo los he 

amado. 

 

H 

http://suyapamedios.com/tv/
http://suyapamedios.com/tv/
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EVANGELIO 

Jn 13, 1-15 

El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido 

✠ Lectura del santo Evangelio según san Juan. 

nte de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este 

mundo al Padre y habiendo amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta 

el extremo. 

En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, 

hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos 

todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se 

quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó; luego echó agua en una jofaina y se puso a 

lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. 

Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: "Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies?" Jesús le 

replicó: "Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde". 

Pedro le dijo: "Tú no me lavarás los pies jamás". Jesús le contestó: "Si no te lavo, no 

tendrás parte conmigo". Entonces le dijo Simón Pedro: "En ese caso,  

Señor, 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 todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque 

no todos". Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: 'No todos están limpios'. 

Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: 

"¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen 

bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también 

ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo, para que lo que yo he 

hecho con ustedes, también ustedes lo hagan". 

Palabra del Señor.  

 

 

 

 

 

 

 

A 

https://youtu.be/3NoLUOlSshY
https://youtu.be/3NoLUOlSshY
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(Rito opcional) Tomando un recipiente 

grande, y otro de mediano tamaño que 

contenga agua, y toallas a la mano; se realiza 

entre todos los miembros de la familia, el 

lavatorio de los pies, un gesto de humildad, 

pero, sobre todo, de mucho amor.  

 

  

 

 

Familia, al recordar la humildad de nuestro Rey y Señor, pidámosle que por medio de su Santo 

Espíritu de fuerza a todos los ministros de su Iglesia para dar testimonio de este servicio humilde 

y lleno de amor. Digamos con fe: 

R. Que tu gracia, nos ayude, Señor. 

 

• Por la Iglesia, el Papa, Obispos y Sacerdotes, quienes han consagrado su vida a ti. Permíteles 

Señor, ser esencia viva de ti, eterno y sumo sacerdote. Oremos R. 

 

• Por los enfermos, para que les otorgues salud, especialmente aquello que padecen de esta 

pandemia del COVID19. Oremos R. 

 

• Por nuestra familia, para que tu amor y providencia jamás nos falte, y que la unidad sea 

parte de cada un0 de nosotros. Oremos R. 

 

Dios nuestro, que nos has reunido para celebrar aquella cena en la cual tu Hijo único, antes de 

entregarse a la muerte, confío a la Iglesia el sacrificio nuevo y eterno, sacramento de tu amor, 

concédenos alcanzar por la participación en este sacramento, la plenitud del amor y de la vida. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

R. Amén. 

 

 

https://youtu.be/ATg5C1-0V90?list=RDATg5C1-0V90
https://youtu.be/ATg5C1-0V90?list=RDATg5C1-0V90
https://youtu.be/ATg5C1-0V90?list=RDATg5C1-0V90
https://youtu.be/ATg5C1-0V90?list=RDATg5C1-0V90
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Por Jesús hemos sido hechos hijos del Padre, por eso nos alegramos de decir:  

Padre nuestro, que estas en el cielo, 
santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino;  
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; 
perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. 

 

Oración de comunión espiritual 

Creo, Jesús mío,  
que estás real  
y verdaderamente en el cielo  
y en el Santísimo Sacramento del Altar. 

 

 

Os amo sobre todas las cosas  
y deseo vivamente recibirte  
dentro de mi alma,  
pero no pudiendo hacerlo  
ahora sacramentalmente,  
venid al menos  
espiritualmente a mi corazón. 

Y como si ya os hubiese recibido,  
os abrazo y me uno del todo a Ti. 
Señor, no permitas que jamás me 
aparte de Ti. Amén 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/WPEQarMdy08
https://youtu.be/WPEQarMdy08
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oncédenos, Dios todopoderoso, que la Cena de tu Hijo,  
que nos alimenta en el tiempo, llegue a saciarnos  
un día en la eternidad de tu reino.  

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

R. Amén. 

 

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 

R. Amén. 

Glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Vayamos en paz. 

R. Demos gracias a Dios. 

 

 

 

 

Frente a una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, o una imagen representativa del amor de Dios, 

medita en silencio por algunos momentos, adora desde tu corazón a Jesús Eucaristía, que a ejemplo 

de Santa María Mazzarello, desde la ventana de su casa se conectaba con el Señor que yacía en el 

Sagrario de la Parroquia.  

 

Cantos de meditación: 

C 

https://youtu.be/AGytovNY-fk
https://youtu.be/AGytovNY-fk
https://youtu.be/-WbiETAdGDQ
https://youtu.be/-WbiETAdGDQ
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Monición: El viernes de la semana Santa 

refleja para la Iglesia, esposa mística de 

Cristo, el sentir de dolor, de tristeza por la 

pasión del Señor; el Cordero que se entrega 

para ser inmolado para el perdón de 

nuestros pecados. 

Meditaremos las 14 estaciones del Vía 

Crucis de la Jornada Mundial de la Juventud 2019, en la que María, como intercesora bajo diversas 

advocaciones, brinda el sentido de acompañamiento y fortaleza, así como la diversidad de 

advocaciones que representan al mundo, el cual se encuentra también sufriente, por tantos 

hermanos nuestros atados por los lazos de la pandemia COVID19, que no pueden compartir con 

sus familias. Es por ello que, con un sentir de Iglesia de Cristo, iniciamos nuestro Vía Crucis 

diciendo: 

† En el nombre del Padre… 

Creo en Dios Padre…  

 

 

 

V. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos  

R. Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo  

Reflexión 

Pongamos el corazón en este encuentro orante y sintamos el llamado que desde Getsemaní se nos 

hace para que “hagamos la voluntad” del Padre y decidamos la vida como un constante Sí que haga 

de los jóvenes los más valerosos en el seguimiento de Jesús, los más decididos a responder desde 

cada vocación, los más fieles para que el cáliz de la pasión de Cristo, al que se han unido tantos 

jóvenes, se transforme en esperanza y bendición para todos. 

Getsemaní es siempre recuerdo de silencio, de oración, de sufrimiento. Dios viene de modo 

silencioso y discreto, sin imponerse a nuestra libertad; es necesario, entonces, prepararnos para 

https://www.youtube.com/watch?v=D6ZkLpclHhU
https://www.youtube.com/watch?v=D6ZkLpclHhU
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escuchar con profundidad su Palabra, aprender a leer los acontecimientos con los ojos de la fe, y 

mantenernos abiertos a las sorpresas del Espíritu. 

Oración 

Danos, Señor Jesús, la dicha de entregarnos con amor, y que, por la 

intercesión de María, La Virgen de Suyapa, desde nuestra Honduras, 

aprendamos que tú eres Hijo y Maestro, eres libertad y esperanza para que 

los perseguidos de tantos modos y en tantas partes, sientan el consuelo 

fraterno de toda la humanidad.  

 

-. Agregue una petición (Padre nuestro, Ave María, Gloria) 

V. He aquí la esclava del Señor 

R. Hágase en mi según tu palabra.  

 

 

 

 

 

 

 

V. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos  

R. Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo  

 

Reflexión 

¡Maestro! Así le dice Judas a Jesús. Hoy también nos acercamos a Jesús traicionado y arrestado. 

Hoy vemos cuánto necesitamos construir la unidad, para que nuestra fe se vuelva un elocuente 

servicio que ilumine los pueblos con la verdad y con la esperanza que Jesús nos regala. 

Desde el corazón de Cuba, clamamos para que seamos artífices de comunión, de vida, de alegre 

esperanza que le regale al mundo un “son” novedoso de vitalidad, de gozosa búsqueda de cuanto 

nos une. El camino de una Iglesia que es artesana de la unidad pasa por el Huerto de Getsemaní, 

para hallar en el dolor de Jesús un aliciente para sanar las heridas, para trazar puentes, para unir 

las voluntades, para construir comunidades fraternas que sellen alianzas con la alegría y la 

esperanza. 
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Oración 

Señor Jesús, Traicionado y arrestado en el Huerto, te rogamos que los olivos 

que rodearon tu dolor, broten ahora como signos de unidad, de comunión 

y de paz para todos y en todas partes, y que, por la intercesión de María, 

La Virgen de la Caridad del Cobre, aprendamos que tú, Jesús, que eres su 

Hijo y nuestro Maestro, sigues llamándonos a “ser uno” (cfr. Juan 17) y a 

trabajar sin cesar en la comunión y en la fraternidad. 

 

-. Agregue una petición (Padre nuestro, Ave María, Gloria) 

V. He aquí la esclava del Señor 

R. Hágase en mi según tu palabra.  

  

 

 

 

 

 

 

V. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos  

R. Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo  

 

Reflexión 

En la corona gloriosa de los Mártires, San Oscar Arnulfo Romero, obispo y testigo de la fe, nos 

recuerda como el Sanedrín se perpetúa en la historia y cómo muchos hoy son perseguidos, 

combatidos, condenados, porque sus vidas, coherentes y firmes, son un escándalo para el mundo. 

La voz de los mártires será siempre un cántico de esperanza. La voz de los Pastores que viven como 

Jesús, seguirá mostrando a su rebaño el camino de la vida y de la esperanza; la voz de los que 

mueren, por ser fieles a Jesús, es un eterno grito de esperanza y de bendición. 
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Oración 

Señor Jesús, Gloria de los mártires y corona de los que dan la vida por amor, 

fortalece nuestra fe y haz de nosotros testigos valerosos de tu paz. Que la 

intercesión de La Virgen de la Paz, Señora de El Salvador, nos recuerde 

cuánto vale a los ojos del Señor el corazón ofrecido por todos aquellos que 

se unieron a Cristo y se hicieron ofrenda, para que los jóvenes aprendamos 

a entregar la vida, a darla con gozo, a arriesgarla con alegría para que tú, 

Señor, seas Vida en medio del mundo.  

 

-. Agregue una petición (Padre nuestro, Ave María, Gloria) 

V. He aquí la esclava del Señor 

R. Hágase en mi según tu palabra.  

 

 

 

 

 

 

V. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos  

R. Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo  

 

Reflexión 

Quiso Dios manifestar a su Hijo con el rostro humano de todos los que habrían de ser redimidos. 

Por eso, negar a Jesús es también negar su amorosa decisión de unirse a todo ser humano, a todas 

las culturas, a todas las expresiones de la humanidad que sean capaces de reconocerlo como Señor 

y Salvador. Nuestros pueblos Indígenas retratan Jesús en el dolor centenario que marca sus vidas. 

Negados y olvidados, encontraron en su Señor Jesús la imagen de su dolor, el retrato de tantos 

olvidos. Por eso decidieron reconocerse en el Siervo Doliente y vieron en sus defensores la mano 

de Dios que se tiende hacia quienes deberían ser más amados porque siguen siendo los primeros 

en estas tierras. Los Indígenas, los nativos de esta tierra, se han hecho tan cercanos a Jesús que Él 

encontró en sus rostros el rostro amado que veneramos esculpido y pintado con amor por los que 

Él hizo sus hermanos. 
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Oración 

Danos, Señor Jesús, tu celo de Pastor Bueno y tu amor entregado, para que 

acudamos presurosos al rescate de quienes más sufren. Que, desde 

Guatemala, la intercesión de la Virgen del Rosario nos sigue recordando 

cómo tú, Señor de todos, encuentras en nuestros pueblos indígenas una 

cuna de ternura y una cruz florecida en la esperanza.  

 

-. Agregue una petición (Padre nuestro, Ave María, Gloria) 

V. He aquí la esclava del Señor 

R. Hágase en mi según tu palabra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos  

R. Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo  

 

Reflexión 

Jesús, es el Señor de todo, y algún día la creación entera se rendirá ante su presencia gloriosa. 

Porque Dios puso en manos de la humanidad este mundo maravilloso, colmado de bellezas y de 

armonía. Como Pilatos, pensamos que podríamos disponer de todo y terminamos esclavizando la 

creación a las ambiciones de unos pocos, a la ambición de quienes se creyeron dueños cuando sólo 

eran administradores. Nuestro planeta, nuestra casa, no puede ser víctima de la indiferencia ni de 

la autosuficiencia humana. 
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Oración 

Señor Jesús, te rogamos que nos hagas justos, que nos des sabiduría para 

encontrar la huella de Dios en toda su obra. Por la intercesión de, Nuestra 

Señora de los Ángeles, desde Costa Rica, recuérdanos que Tu, condenado 

a muerte injusta, eres el Señor de todo. Y con Ella podamos decirte: 

Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos 

sostiene y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas.  

 

-. Agregue una petición (Padre nuestro, Ave María, Gloria) 

V. He aquí la esclava del Señor 

R. Hágase en mi según tu palabra.  

 

 

 

 

 

 

V. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos  

R. Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo  

 

Reflexión 

En el evangelio de San Marcos se nos cuenta la iniquidad de la burla en la que Jesús fue sometido 

a afrentas espantosas. La Flagelación y la Corona de Espinas siguen punzando con crueldad el 

rostro y el cuerpo de Jesús. Jesús ha querido que le encontremos en el dolor de los migrantes y en 

la angustia de los refugiados. Él mismo lo fue en su infancia en Egipto, Él mismo sintió los pasos 

de quienes ayer y también hoy, persiguen con brutalidad a quienes, no sólo lo han perdido todo, 

sino que también sienten cómo se cierran fronteras y puertas, cómo las líneas que limitan los 

países se están coronando de espinas punzantes que amenazan, desprecian y rechazan a tantos 

hermanos. 
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Oración 

Señor Jesús, que sigues caminando por el mundo en tantos desterrados, que 

nos recuerdan tu presencia, haz que sepamos acogerte con amor. Que, 

desde Venezuela, la intercesión de la Virgen de Coromoto, la que ha 

caminado junto al corazón palpitante de tantos migrantes y refugiados, nos 

ayude a ver tu rostro en estos hermanos y a cuidar, sanar y llenar de 

esperanza el corazón flagelado y coronado de espinas de los muchos que han 

perdido hasta la patria.  

 

-. Agregue una petición (Padre nuestro, Ave María, Gloria) 

V. He aquí la esclava del Señor 

R. Hágase en mi según tu palabra.  

 

 

 

 

 

 

V. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos  

R. Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo  

 

Reflexión 

San Juan Pablo II nos regaló en la Cruz Peregrina de las Jornadas de la Juventud una bandera de 

esperanza. En nuestro camino de la Cruz este madero santo, que los jóvenes del mundo han 

llevado a tantos lugares, identifica la vida que se ofrece, mientras se nos invita a unir a la cruz 

todos los dolores del mundo, todas las cruces que hombres y mujeres llevamos; las cruces de tantas 

tragedias, la cruz que representa los inmensos dolores de las víctimas, de las violencias, de los 

desastres, de tantas y dolorosas señales de muerte y de soledad. En el camino al Calvario, que es 

el camino de la fe, llevar la cruz sea signo de compromiso y de entrega amorosa. 
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Oración 

Señor Jesús Cargado con la Cruz, te pedimos nos ayudes a que nuestra opción sean los pobres, los 

débiles, los sufrientes, los excluidos y los marginados. Regálanos tu unción que nos lleve a tomar 

actitudes coherentes frente a la realidad, denunciando proféticamente las situaciones de injusticia 

que viven los niños y los jóvenes en nuestros países de América Latina y el 

Caribe. 

Que la intercesión de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, venerada con 

tanto amor en Haití, nos enseñe a recoger con amor el clamor de tanos 

sufrimientos y nos enseñe el saludable camino del perdón y de la 

reconciliación, de la solidaridad fraterna que acude presurosa a todo dolor 

humano. 

 

-. Agregue una petición (Padre nuestro, Ave María, Gloria) 

V. He aquí la esclava del Señor 

R. Hágase en mi según tu palabra.  

 

 

 

 

 

V. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos  

R. Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo  

 

Reflexión 

Los jóvenes saben de solidaridad, de compasión, de vida compartida, de encuentros que tienden 

puentes y abren caminos para la fraternidad. En el camino hacia la victoria de Jesús, que ahora 

recorremos, Simón de Cirene nos representa, nos convoca, nos estimula para que todas las 

iniciativas que generan fraternidad y solidaridad, tengan en esta estación una motivación segura. 

Muchísimas veces se nos ha dicho que los jóvenes somos la esperanza: pare ello hemos de lograr 

que esta virtud florezca en nuestras vidas, sea nuestra señal de identidad y el modo de hacer 

presencia en un mundo sin amor y sin alegría. 
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Oración 

Señor Jesús: Consuela y anima, a tantos jóvenes en el mundo, que se sienten 

derrotados por falta de amor y falta de oportunidades. Por la intercesión 

de Nuestra Señora de la Concepción Aparecida, Concede a nuestros 

hermanos de todos los pueblos, un verdadero celo misionero irradiador de 

fe y de esperanza.  

 

-. Agregue una petición (Padre nuestro, Ave María, Gloria) 

V. He aquí la esclava del Señor 

R. Hágase en mi según tu palabra.  

 

 

 

 

 

 

V. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos  

R. Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo  

 

Reflexión 

Las mujeres de Jerusalén tienen la virtud de ofrecernos el esplendor de la gracia y de las virtudes 

de las mujeres bíblicas que las antecedieron: Eva, Sara, Rebeca, Raquel, Judit, Esther, Noemí, Rut... 

De las que, como ellas, compartieron aquel tiempo de bendición junto a Jesús: Isabel, María de 

Magdala, Salomé; de las que en la historia de la fe han sido estrellas luminosas en el camino de la 

Iglesia: Madres, Mártires, Doctoras, Fundadoras, Misioneras. Hoy siguen mostrando el rostro 

generoso, tierno, dulce que el mundo tantas veces desprecia e ignora. 
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Oración 

Señor, te pedimos por todas las mujeres que sufren discriminación de género, desigualdad, 

prejuicio. Por aquellas que luchan en las tinieblas del abuso, de la pobreza, la soledad, la violencia, 

la trata, la esclavitud. Concédeles tu Espíritu, para que, con tu luz y tu 

fortaleza, digan Sí a una nueva vida. 

Por la intercesión de Nuestra Señora de Altagracia Desde República 

Dominicana, te pedimos Señor que, la virgen fiel, la Mujer Gloriosa que es 

prototipo de toda mujer, nos recuerde el amor que tu prodigaste a las 

mujeres que encontraron en ti, Señor, el defensor de su dignidad.  

 

-. Agregue una petición (Padre nuestro, Ave María, Gloria) 

V. He aquí la esclava del Señor 

R. Hágase en mi según tu palabra.  

 

 

 

 

 

V. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos  

R. Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo  

 

Reflexión 

Desde el Madero de la Cruz, levantado sobre la cima del Calvario, Jesús es Señor. Su cuerpo, 

llagado de amores, se alza sobre toda la creación como la bandera de la esperanza, como la victoria 

generosa del amor, como la ofrenda que salva a la humanidad y restaura definitivamente los lazos 

de amor que el pecado había roto desde el origen mismo de la humanidad y que se evidencia en 

los Derechos Humanos tan profanados y tan mancillados en nuestra dolorosa historia, en la 

violencia y la venganza que destruye países y familias. 
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Oración 

Regálanos, Señor, tu misericordia para ofrecer el perdón, para 

reencontrarnos como hermanos y superar las enemistades, renunciar a la 

venganza y abrirnos a la convivencia basada en la justicia, en la verdad y 

en una verdadera cultura del encuentro fraterno. Por la Intercesión de la 

Virgen del Rosario de Chiquinquirá, desde Colombia, regálanos, Señor, la 

verdadera paz, que brota de tu vida ofrecida con amor desde el trono de la 

cruz.  

 

-. Agregue una petición (Padre nuestro, Ave María, Gloria) 

V. He aquí la esclava del Señor 

R. Hágase en mi según tu palabra.  

 

 

 

 

 

 

V. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos  

R. Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo  

 

Reflexión 

Jesús en la cruz tiene la llave de la puerta del reino de la esperanza y puede abrir, para todos, el 

corazón misericordioso del Padre, en el que todos tenemos un lugar, en el que para todos hay 

amor y perdón. 

El buen ladrón al final de su existencia reconoció que la mirada limpia y sincera de Jesús lavaba 

sus culpas, arrancaba de su alma las secuelas de una existencia dramática y llena de tristeza. En 

este mundo en el que la corrupción ha provocado tantas heridas y ha sacrificado la verdad, la 

palabra de Jesús nos llama a la conversión para construir el Reino y nos promete un Paraíso limpio 

y sereno, una paz transparente y gozosa, una vida nueva y llena de alegría. 



 

51 

Oración 

Señor Jesús: ábrenos la puerta de tu corazón, haz que encontremos solo en 

ti la fuente de la verdad, el río de amor que purifica nuestra vida. Por 

intercesión de Nuestra Señora de la Divina Providencia, desde Puerto Rico, 

nos recuerde que Tú eres el único que puedes llevarnos al Puerto de la 

esperanza, a la vida verdadera, al reino de la alegría, a la santidad que vence 

el mal y da la vida eterna.  

 

-. Agregue una petición (Padre nuestro, Ave María, Gloria) 

V. He aquí la esclava del Señor 

R. Hágase en mi según tu palabra.  

 

 

 

 

 

 

V. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos  

R. Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo  

 

Reflexión 

No se puede vivir sin madre. María, la Madre, nos regaló en Belén el fruto bendito de su vientre; 

siguió a su Hijo en silencio generoso y obediente: en Caná nos mostró el camino de la fidelidad y, 

finalmente, en el Calvario, junto la Cruz, según el Evangelio de San Juan, entendió que un joven 

que estaba allí sintetizaba a toda la humanidad que le fue confiada para que viera en Ella la Maestra 

fiel, la Madre providente, el Modelo perfectísimo de santidad y de vida. 

La Juventud ha estado siempre acompañada por María. Ella se ha hecho madre de los discípulos 

y, eternamente joven, sigue cuidando con maternal bondad la fragilidad de la juventud, la 

necesidad de la ternura y de la bondad que defienda a los jóvenes de la furia del pecado y de la 

amargura de la soledad. La primera hora de la evangelización tuvo en la Madre su Pilar de apoyo 

y su presencia que abría caminos y corazones. 
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Oración 

Oh Dios, que has querido que la Madre compartiera los dolores de tu Hijo al pie de la cruz; haz 

que la Iglesia, asociándose con María a la pasión de Cristo, merezca participar de su resurrección. 

Virgen Santa e Inmaculada, a Ti, que eres el orgullo de nuestro pueblo y el 

amparo maternal de nuestro mundo, nos acogemos con confianza y amor. 

Ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del Señor: que no seamos sordos 

al grito de los pobres, que el sufrimiento de los enfermos y de los oprimidos 

no nos encuentre distraídos, que la soledad de los ancianos y la indefensión 

de los niños no nos dejen indiferentes, que amemos y respetemos siempre 

la vida humana.  

 

-. Agregue una petición (Padre nuestro, Ave María, Gloria) 

V. He aquí la esclava del Señor 

R. Hágase en mi según tu palabra.  

 

 

 

 

 

 

V. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos  

R. Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo  

 

Reflexión 

La muerte de Jesús en la cruz es al tiempo sacrificio, ofrenda, entrega, luz. Del costado del Salvador 

brota un río de luz y de vida. Su cuerpo traspasado retrata los dolores de todos los tiempos, de 

toda la historia, sus palabras son victoria, su silencio es grito de esperanza, su corazón abierto 

reina sereno y es llama de amor vivo que purifica, sana, redime y consuela. En nuestro mundo el 

terrorismo ha destrozado muchas vidas, los asesinatos han roto muchos corazones. Jesús, muerto 

en la cruz, se hace voz de tantas víctimas para decirnos con qué amor debemos defender, respetar 

y cuidar la vida. 
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Oración 

Señor Jesús, tu muerte nos da la vida. Por ello te presentamos, Señor, la vida de 

muchos jóvenes que atraviesan valles oscuros; jóvenes cuyas vidas están en 

peligro, jóvenes que son acosados violentamente. Por la intercesión de María, 

La Virgen de Guadalupe, la que los mártires de México abrazaron con amor 

en sus suplicios, la que amó con ternura el joven mártir, San José Sánchez del 

Río, te pedimos, Señor de la vida, nos ayudes a ofrecer a los jóvenes la vida 

verdadera, la esperanza más firme, la alegría que vence el dolor y lo ilumina.  

 

-. Agregue una petición (Padre nuestro, Ave María, Gloria) 

V. He aquí la esclava del Señor 

R. Hágase en mi según tu palabra.  

 

 

 

 

 

V. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos  

R. Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo  

 

Reflexión 

La vida florece en el cuerpo de Jesús, que, ungido con el bálsamo de los reyes, envuelto en la sábana 

tejida por la clemencia y la misericordia, espera la aurora pascual para surgir victorioso. 

Hay muchas tumbas, algunas labradas por el arte humano, otras abiertas en las entrañas de la 

tierra para recibir los despojos de tantos muertos, de tantas víctimas de la violencia y del desamor. 

Pero hay una tumba que clama al cielo y denuncia la terrible crueldad de la humanidad: es la 

tumba que se abre en el vientre de las madres del que se arranca la vida inocente. Es la tumba en 

la que yacen los nuevos Mártires Inocentes, las víctimas del Aborto, que, como los Niños de Belén, 

siguen lanzando al mundo el grito de su voz ahogada, el clamor de sus cuerpecitos destrozados, la 

honda tristeza de sus derechos mancillados, la suprema injusticia que les negó el derecho a vivir. 

Dios nos conceda humanizarnos de verdad, defender con firmeza la vida, hacer que las leyes que 

matan la vida inocente se borren para siempre. 



 

54 

Oración 

Señor Jesús, haz que los jóvenes del mundo lideremos la opción por la vida, 

por la de los inocentes que reclaman su derecho a nacer y a vivir. Que la 

intercesión de la Purísima, la Inmaculada Concepción que reina en 

Nicaragua, nos enseñe el valor sagrado de la vida desde su concepción 

hasta su final natural, para que ninguno jamás labre sepulcros en el vientre 

sagrado de las madres.  

 

-. Agregue una petición (Padre nuestro, Ave María, Gloria) 

V. He aquí la esclava del Señor 

R. Hágase en mi según tu palabra.  

 

Medita con el siguiente canto: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oh, Dios, que sabes que no podemos subsistir por nuestra fragilidad, asediados por tantos peligros, 

como ahora padecemos con la pandemia del coronavirus. Concédenos la salud del alma y del 

cuerpo, para superar con tu ayuda este peligro. Cura a los enfermos y danos la paz. Por Jesucristo 

nuestro Señor. 

R. Amén. 

 

 

https://youtu.be/b2yLvl1QL80
https://youtu.be/b2yLvl1QL80
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Se requiere que el crucifijo que va a hacer llevado en procesión esté cubierto con un paño, 

preferentemente rojo, acompañado de velas. (Hora sugerida 3:00 p.m.) 

  

 

 

Se inicia de rodillas y en silencio, cada uno medita desde lo profundo de su corazón, visualizando 

a Cristo crucificado, él, quien ha dado todo por amor.  

  

 

 

PRIMERA LECTURA 

Is 52, 13—53, 12 

Él fue traspasado por nuestras rebeliones 

 

Lectura del libro de Isaías. 

e aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. 

Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía 

ya aspecto de hombre; pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes 

cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca 

se habían imaginado. 

¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? 

Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni 

belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente; despreciado y rechazado por los hombres, 

varón de dolores, habituado al sufrimiento; como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y 

desestimado. 

Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores; nosotros lo tuvimos por leproso, 

herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros 

crímenes.  

H 
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Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. 

Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él 

todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un 

cordero llevado a degollar; como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. 

Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo 

arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo, le dieron 

sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni 

hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida 

como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los 

designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará; con sus sufrimientos 

justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte 

entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y 

fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de 

todos e intercedió por los pecadores. 

 

Palabra de Dios. 

 

Salmo responsorial 

Sal 30, 2 y 6. 12-13. 15-16. 17 y 25 (R/.: Lc 23, 46) 

R/. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 

 

V/. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. 

En tus manos encomiendo mi espíritu y tú, mi Dios leal, me librarás. R/. 

 

V/. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan, 

los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido, como un muerto, 

como un objeto tirado en la basura. R/. 

 

V/. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. 

Líbrame de los enemigos que me persiguen. R/. 

 

V/. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame, por tu misericordia. 

Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes, los que esperan en el Señor. R/. 
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SEGUNDA LECTURA 

Heb 4, 14-16; 5, 7-9 

Aprendió a obedecer; y se convirtió, para todos los que lo obedecen, en autor de salvación 

 

Lectura de la carta a los Hebreos. 

Ermanos:  

Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. 

Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo 

sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que él mismo ha 

pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado.  

Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, 

hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno.  

Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes 

voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar 

de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la 

causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. 

Palabra de Dios. 

 

Versículo antes del Evangelio 

Flp 2, 8-9 

Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la 

muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las 

cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. 

 

EVANGELIO 

Jn 18, 1—19, 42 

Pasión de nuestro Señor Jesucristo 

✠ Pasión de nuestro Señor Jesucristo según san Juan. 

Cronista: 

n aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había 

un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, 

porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. 

Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos 

y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, 

se adelantó y les dijo: 

† "¿A quién buscan?" 

C. Le contestaron: " 

S. A Jesús, el nazareno". 

H 

E 
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C. Les dijo Jesús: 

† "Yo soy". 

C. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles 'Yo soy', retrocedieron y cayeron a tierra. 

Jesús les volvió a preguntar: 

† "¿A quién buscan?" 

C. Ellos dijeron: 

S. "A Jesús, el nazareno". 

C. Jesús contestó: 

† "Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que éstos se vayan". 

C. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: "No he perdido a ninguno de los que me diste". 

Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y 

le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: 

†"Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre?" 

C. El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron 

primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que 

había dado a los judíos este consejo: 'Conviene que muera un solo hombre por el pueblo'. 

Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo 

sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, 

junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e 

hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: 

S. “¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?" 

C. Él dijo: 

S. "No lo soy". 

C. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban. 

También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. 

El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: 

† "Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el 

templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me 

interrogas a mí? Interroga a los que me han oído, sobre lo que les he hablado.  

Ellos saben lo que he dicho". 

C. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: 

S. "¿Así contestas al sumo sacerdote?" 

C. Jesús le respondió: 

† "Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado; pero si he hablado como se debe, ¿por 

qué me pegas?" 

C. Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, 

calentándose, y le dijeron: 

S. ¿No eres tú también uno de sus discípulos?" 
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C. Él lo negó diciendo: 

S. "No lo soy". 

C. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la 

oreja, le dijo: " 

S. ¿Qué no te vi yo con él en el huerto?" 

C. Pedro volvió a negarlo y en seguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al 

pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y 

poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: 

S. ¿De qué acusan a este hombre?" 

C. Le contestaron: 

S. "Si éste no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído". 

C. Pilato les dijo: 

S. "Pues llévenselo y júzguenlo según su ley". 

C. Los judíos le respondieron: 

S. "No estamos autorizados para dar muerte a nadie". 

C. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. 

Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: 

S. "¿Eres tú el rey de los judíos?" 

C. Jesús le contestó: 

†"¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros?" 

C. Pilato le respondió: 

S. "¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que 

has hecho?" 

C. Jesús le contestó: 

†"Mi Reino no es de este mundo. Si mi Reino fuera de este mundo, mis servidores habrían 

luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi Reino no es de aquí". 

C. Pilato le dijo: 

S. "¿Conque tú eres rey?" 

C. Jesús le contestó: 

†"Tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es 

de la verdad, escucha mi voz". 

C. Pilato le dijo: 

S. "¿Y qué es la verdad?" 

C. Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: 

S. "No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en 

libertad a un preso. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos?" 

C. Pero todos ellos gritaron: 

S. "¡No, a ése no! ¡A Barrabás!" 
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C. (El tal Barrabás era un bandido). 

Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, 

se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura, y acercándose a él, le 

decían: 

S. “Viva el rey de los judíos!", 

C. Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: 

S. "Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa". 

C. Salió, pues, Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: 

S. "Aquí está el hombre". 

C. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron: 

S. "¡Crucifícalo, crucifícalo!" 

C. Pilato les dijo: 

S. "Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él". 

C. Los judíos le contestaron: 

S. "Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque  

se ha declarado Hijo de Dios". 

C. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra  

vez en el pretorio, dijo a Jesús: 

S. "¿De dónde eres tú?" 

C. Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: 

S. "¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y 

autoridad para crucificarte?" 

C. Jesús le contestó: 

† "No tendrías ninguna autoridad sobre mí, si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que 

me ha entregado a ti tiene un pecado mayor". 

C. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: 

S. "¡Si sueltas a ése, no eres amigo del César!; porque todo el que  

pretende ser rey, es enemigo del César". 

C. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman "el 

Enlosado" (en hebreo Gábbata).  

Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: 

S. "Aquí tienen a su rey". 

C. Ellos gritaron: 

S. "¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo!" 

C. Pilato les dijo: 

S. "¿A su rey voy a crucificar?" 

C. Contestaron los sumos sacerdotes: 

S. "No tenemos más rey que el César". 
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C. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se 

dirigió hacia el sitio llamado "la Calavera" (que en hebreo se dice Gólgota), donde lo crucificaron, 

y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y 

ponerlo encima de la cruz; en él estaba escrito: 'Jesús el nazareno, el rey de los judíos'. Leyeron el 

letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito 

en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: 

S. "No escribas: 'El rey de los judíos', sino: 'Este ha dicho: Soy rey de los judíos’”. 

C. Pilato les contestó: 

S. "Lo escrito, escrito está". 

C. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron cuatro partes, una para 

cada soldado, y apartaron la túnica.  

Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron: 

S. "No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca". 

C. Así se cumplió lo que dice la Escritura: Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica Y 

eso hicieron los soldados. 

Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María 

Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: 

† "Mujer, ahí está tu hijo". 

C. Luego dijo al discípulo: 

† "Ahí está tu madre". 

C. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. 

Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la 

Escritura dijo: 

† "Tengo sed". 

C. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre 

a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: 

† "Todo está cumplido", 

C. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. 

(Todos en silencio, se hincan por un breve momento) 

C. Entonces, los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de 

los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy 

solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron 

los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados 

con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que 

uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. 

El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para 

que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: No le 

quebrarán ningún hueso; y en otro lugar la Escritura dice: Mirarán al que traspasaron. 
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Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, 

pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se 

llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien 

libras de una mezcla de mirra y áloe. 

Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra 

enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto, un 

sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la 

preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. 

 

Palabra del Señor. 

 

 

Familia, elevemos a nuestro Padre, cada una de nuestras oraciones, las cuales nacen desde lo 

profundo de nuestro corazón. 

Al final de cada Oración, se permanece en un breve momento de silencio.  

1. Por la santa Iglesia 

Oremos, familia, por la santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz y la unidad, a 

proteja en todo el mundo y nos conceda una vida serena, para alabar a Dios Padre todopoderoso. 

2. Por el Papa 

Oremos también por nuestro santo padre el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo 

eligió entre los obispos, lo asista y proteja para bien de su Iglesia, como guía y pastor del pueblo 

santo de Dios. 

3. Por el pueblo de Dios y sus ministros 

Oremos también por nuestro obispo Francisco, por todos los obispos, presbíteros, diáconos, por 

todos los que ejercen algún ministerio en la Iglesia y por todo el pueblo de Dios. 

4. Por los catecúmenos 

Oremos también por los que se preparan para bautizar, para que Dios nuestro Señor los ilumine 

interiormente y les comunique su amor y para que, mediante el bautismo, se les perdonen todos 

sus pecados y queden incorporados a Cristo nuestro Señor. 
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5. Por la unidad de los cristianos 

Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor les 

conceda vivir sinceramente lo que profesan y se digne reunirlos para siempre en un solo rebaño, 

bajo un solo pastor. 

6. Por los judíos 

Oremos también por el pueblo judío, al que Dios se dignó hablar por medio de los profetas, para 

que el Señor le conceda progresar continuamente en el amor a su nombre y en la fidelidad a su 

alianza. 

7. Por los que no creen en Cristo 

Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, 

puedan encontrar el camino de la salvación. 

8. Por los que no creen en Dios 

Oremos también por los que no conocen a Dios, para que obren siempre con bondad y rectitud y 

puedan llegar así a conocer a Dios. 

9. Por los gobernantes 

Oremos también por los jefes de Estado y todos los responsables de los asuntos públicos, para que 

Dios nuestro Señor les inspire decisiones que promuevan el bien común, en un ambiente de paz y 

libertad. 

10. Por quienes sufren en tiempo de pandemia  

Oremos también, por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual: para que Dios 

Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la 

salvación a todas las víctimas que han muerto.  

11. Por los que se encuentran en alguna tribulación 

Oremos, familia, a Dios Padre todopoderoso, para que libre al mundo de todas sus miserias, dé 

salud a los enfermos y pan a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los 

oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un pronto retorno a los que se encuentran lejos del 

hogar y la vida eterna a los moribundos. 
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Un miembro de la familia, tomando la cruz (previamente tapada y con un lienzo rojo o púrpura) la 

eleva tres veces; cada una de ellas va descubriendo una parte del árbol santo para dar paso a la 

alabanza  

V. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el salvador del mundo. 

R. Venid y adoremos. 

 

 

Posteriormente, se invita a escuchar los Improperios, mientras meditamos en silencio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Jesús hemos sido hechos hijos del Padre, por eso nos alegramos de decir:  

Padre nuestro, que estas en el cielo, 
santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino;  
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; 
perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. 

 

https://youtu.be/pzryqruxgPA
https://youtu.be/pzryqruxgPA
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Oración de comunión espiritual 

Creo, Jesús mío,  
que estás real  
y verdaderamente en el cielo  
y en el Santísimo Sacramento del Altar. 

 

 

Os amo sobre todas las cosas  
y deseo vivamente recibirte  
dentro de mi alma,  
pero no pudiendo hacerlo  
ahora sacramentalmente,  
venid al menos  
espiritualmente a mi corazón. 

Y como si ya os hubiese recibido,  
os abrazo y me uno del todo a Ti. 
Señor, no permitas que jamás me 
aparte de Ti. Amén 

 

 

 

 

 

ios todopoderoso, rico en misericordia, que nos has renovado con la gloriosa muerte y 
resurrección de Jesucristo, no dejes de tu mano la obra que has comenzado en nosotros, 
para que nuestra vida, por la comunión en este misterio, se entregue con verdad a tu 

servicio.  

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

R. Amén. 

 

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 

R. Amén. 

 

D 

https://youtu.be/WPEQarMdy08
https://youtu.be/WPEQarMdy08
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Siempre los cristianos han aprendido de la 

Virgen a amar mejor a Jesucristo. La 

devoción a los Siete Dolores de la Virgen 

María se desarrolló por diversas 

revelaciones privadas. 

La Virgen comunicó a Santa Brígida de 

Suecia (1303-1373): 

"Miro a todos los que viven en el mundo para ver si hay quien se compadezca de Mí y medite mi 

dolor, más hallo poquísimos que piensen en mi tribulación y padecimientos. Por eso tú, hija mía, 

no te olvides de Mí que soy olvidada y menospreciada por muchos. Mira mi dolor e imítame en lo 

que pudieres. Considera mis angustias y mis lágrimas y duélete de que sean tan pocos los amigos 

de Dios." 

Nuestra Señora prometió que concedería siete gracias a aquellas almas que la honren y acompañen 

diariamente, rezando siete Ave Marías mientras meditan en sus lágrimas y dolores: 

 

1. "Yo concederé la paz a sus familias." 

2. "Serán iluminadas en cuanto a los divinos Misterios." 

3. "Yo las consolaré en sus penas y las acompañaré en sus trabajos.» 

4. "Les daré cuanto me pidan, con tal de que no se oponga a la adorable voluntad de mi 

divino Hijo o a la salvación de sus almas." 

5. "Los defenderé en sus batallas espirituales contra el enemigo infernal y las protegeré 

cada instante de sus vidas." 

6. "Les asistiré visiblemente en el momento de su muerte y verán el rostro de su Madre. 

7. "He conseguido de mi Divino Hijo que todos aquellos que propaguen la devoción a mis 

lágrimas y dolores, sean llevadas directamente de esta vida terrena a la felicidad eterna 

ya que todos sus pecados serán perdonados y mi Hijo será su consuelo y gozo eterno." 
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Meditar los siete Dolores de Nuestra Madre Santísima es una manera de compartir los 

sufrimientos más hondos de la vida de María en la tierra. 

 

 

 

 

 

 

Señor mío, Jesucristo, me arrepiento profundamente de todos mis pecados. Humildemente suplico 

Tu perdón y por medio de Tu gracia, concédeme ser verdaderamente merecedor de Tu amor, por 

los méritos de Tu Pasión y Tu muerte y por los dolores de Tu Madre Santísima. Amén. 

(Se aconseja leer del Evangelio las citas que acompañan a cada dolor) 

Se reza un Padrenuestro y siete Ave Marías por cada dolor de la Virgen.  

 

 

Qué grande fue el impacto en el Corazón de María, cuando oyó las tristes palabras con las que 

Simeón le profetizó la amarga Pasión y muerte de su dulce Jesús. Querida Madre, obtén para mí 

un auténtico arrepentimiento por mis pecados. 

-Padrenuestro, siete Ave Marías, Gloria al Padre 

 

  

Considera el agudo dolor que María sintió cuando ella y José tuvieron que huir repentinamente de 

noche, a fin de salvar a su querido Hijo de la matanza decretada por Herodes. Cuánta angustia la 

de María, cuántas fueron sus privaciones durante tan largo viaje. Cuántos sufrimientos 

experimentó Ella en la tierra del exilio. Madre Dolorosa, alcánzame la gracia de perseverar en la 

confianza y el abandono a Dios, aún en los momentos más difíciles de mi vida. 

-Padrenuestro, siete Ave Marías, Gloria al Padre 
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Qué angustioso fue el dolor de María cuando se percató de que había perdido a su querido Hijo. 

Llena de preocupación y fatiga, regresó con José a Jerusalén. Durante tres largos días buscaron a 

Jesús, hasta que lo encontraron en el templo. Madre querida, cuando el pecado me lleve a perder 

a Jesús, ayúdame a encontrarlo de nuevo a través del Sacramento de la Reconciliación. 

-Padrenuestro, siete Ave Marías, Gloria al Padre 

 

  

 

Acércate, querido cristiano, ven y ve si puedes soportar tan triste escena. Esta Madre, tan dulce y 

amorosa, se encuentra con su Hijo en medio de quienes lo arrastran a tan cruel muerte. Consideren 

el tremendo dolor que sintieron cuando sus ojos se encontraron - el dolor de la Madre bendita que 

intentaba dar apoyo a su Hijo. María, yo también quiero acompañar a Jesús en Su Pasión, ayúdame 

a reconocerlo en mis hermanos y hermanas que sufren. 

-Padrenuestro, siete Ave Marías, Gloria al Padre 

 

  

Contempla los dos sacrificios en el Calvario - uno, el cuerpo de Jesús; el otro, el corazón de María. 

Triste es el espectáculo de la Madre del Redentor viendo a su querido Hijo cruelmente clavado en 

la cruz. Ella permaneció al pie de la cruz y oyó a su Hijo prometerle el cielo a un ladrón y perdonar 

a Sus enemigos. Sus últimas palabras dirigidas a Ella fueron: "Madre, he ahí a tu hijo." Y a nosotros 

nos dijo en Juan: "Hijo, he ahí a tu Madre." María, yo te acepto como mi Madre y quiero recordar 

siempre que Tú nunca le fallas a tus hijos. 

-Padrenuestro, siete Ave Marías, Gloria al Padre 

 

 

 

Considera el amargo dolor que sintió el Corazón de María cuando el cuerpo de su querido Jesús 

fue bajado de la cruz y colocado en su regazo. Oh, Madre Dolorosa, nuestros corazones se 
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estremecen al ver tanta aflicción. Haz que permanezcamos fieles a Jesús hasta el último instante 

de nuestras vidas. 

-Padrenuestro, siete Ave Marías, Gloria al Padre 

 

  

¡Oh Madre, tan afligida! Ya que en la persona del apóstol San Juan nos acogiste como a tus hijos al 

pie de la cruz y ello a costa de dolores tan acerbos, intercede por nosotros y alcánzanos las gracias 

que te pedimos en esta oración. Alcánzanos, sobre todo, oh Madre tierna y compasiva, la gracia 

de vivir y perseverar siempre en el servicio de tu Hijo amadísimo, a fin de que merezcamos alabarlo 

eternamente en el cielo. 

-Padrenuestro, siete Ave Marías, Gloria al Padre 

 

 

  

 

Oh Doloroso e Inmaculado Corazón de María, morada de pureza y santidad, cubre mi alma con 

tu protección maternal a fin de que siendo siempre fiel a la voz de Jesús, responda a Su amor y 

obedezca Su divina voluntad. Quiero, Madre mía, vivir íntimamente unido a tu Corazón que está 

totalmente unido al Corazón de tu Divino Hijo. Átame a tu Corazón y al Corazón de Jesús con tus 

virtudes y dolores. Protégeme siempre. Amén. 

 

 

 

https://youtu.be/b2yLvl1QL80
https://youtu.be/b2yLvl1QL80
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Durante el día, según una antigua tradición romana, el sábado santo, es también un día de 

ayuno. Esto se sostiene en que era el día en que los apóstoles ayunaron tras la muerte de Jesús. 

Es un día de oración, por lo cual se recomienda el rezo familiar de la Liturgia de las Horas. 

Por la noche se celebra la Vigilia Pascual la cual llamó san Agustín: "La Madre de todas las 

Vigilias". Una noche de vigilia en honor al Señor (Ex 12, 42). Los fieles, llevando en la mano 

lámparas encendidas (velas, farolitos...), tal como lo presenta la exhortación evangélica (Lc.12, 35 

ss.), se asemejan a quienes esperan el regreso de su Señor para que, cuando Él vuelva, los 

encuentre vigilantes y los haga sentar a su mesa. 

Toda la celebración de la Vigilia Pascual se hace en la noche, de modo que no debe comenzar 

antes del principio de la noche del sábado (6:00 p.m.), ni terminar después del alba del domingo 

(6:00 a.m.). Los contrastes en esta celebración son muchos y tales que solo puede evocar una 

realidad de radical salvación: Noche/luz; ayuno/banquete eucarístico; luto/alegría que 

simbolizan: muerte/vida; caída/resurrección; Satanás/Kyrios; lo antiguo/lo nuevo. 

La celebración de la Vigilia, aunque se celebre antes de la medianoche, es ya pascual, es decir, 

del Domingo de Resurrección. Prepárense suficientes velas (si se conservan, úsese la vela del 

bautismo, primera comunión o confirmación) para todos los que participen en la vigilia, así 

como de ser posible agua bendita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/3NoLUOlSshY
https://youtu.be/3NoLUOlSshY
http://suyapamedios.com/tv/
http://suyapamedios.com/tv/
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La familia se reúne afuera de su casa con velas o veladoras previamente bendecidas y papá o 

mamá dicen: 

Dios mío ven en mi auxilio. 

R. Señor, date prisa en socorremos. 

 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

R. Como era en un principio ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. 

Luego entran cantando a su casa y se sientan para escuchar la Palabra de Dios.  

 

 

 

PRIMERA LECTURA 

Gn. 1, 1-2,2 

 Vio Dios todo lo que había hecho lo encontró muy bueno. 

Lectura del libro del Génesis 

n el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era soledad y caos; y las tinieblas cubrían 

la faz del abismo. El espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. 

Dijo Dios: "Que exista la luz", y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó la luz 

de las tinieblas. Llamó a la luz "día" y a las tinieblas, "noche". Fue la tarde y la mañana del primer 

día. 

Dijo Dios: "Que haya una bóveda entre las aguas, que separe unas aguas de otras". E hizo Dios una 

bóveda y separó con ella las aguas de arriba, de las aguas de abajo. Y así fue. Llamó Dios a la bóveda 

cielo". Fue la tarde y la mañana del segundo día. 

E 

https://youtu.be/YoIgNsfC1qc?list=RDcDxT_iOvcvs
https://youtu.be/YoIgNsfC1qc?list=RDcDxT_iOvcvs
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Dijo Dios: "Que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo lugar y que aparezca el suelo 

seco". Y así fue. Llamó Dios "tierra" al suelo seco y "mar" a la masa de las aguas. Y vio Dios que era 

bueno. 

Dijo Dios:" Verdee la tierra con plantas que den semilla y árboles que den fruto y semilla, según 

su especie, sobre la tierra". Y así fue. Brotó de la tierra hierba verde, que producía semilla, según 

su especie, y árboles que daban fruto y llevaban semilla, según su especie. Y vio Dios que era bueno. 

Fue la tarde y la mañana del tercer día. 

Dijo Dios: "Que haya lumbreras en la bóveda del cielo, que separen el día de la noche, señalen las 

estaciones, los días y los años, y luzcan en la bóveda del cielo para iluminar la tierra. Y así fue. Hizo 

Dios las dos grandes lumbreras: la lumbrera mayor para regir el día y la menor, para regir la noche; 

y también hizo las estrellas. Dios puso las lumbreras en la bóveda del cielo para iluminar la tierra, 

para regir el día y la noche, y separar la luz de las tinieblas". Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde 

y la mañana del cuarto día. 

Dijo Dios: "Agítense las aguas con un hervidero de seres vivientes y revoloteen sobre la tierra las 

aves, bajo la bóveda del cielo". Creó Dios los grandes animales marinos y los vivientes que en el 

agua se deslizan y la pueblan, según su especie. Creó también el mundo de las aves, según sus 

especies. Vio Dios que era bueno y los bendijo, diciendo: "Sean fecundos y multiplíquense; llenen 

las aguas del mar; que las aves se multipliquen en la tierra". Fue la tarde y la mañana del quinto 

día. 

Dijo Dios: "Produzca la tierra viviente, según sus especies: animales domésticos, reptiles y fieras, 

según sus especies". Y así fue. Hizo Dios las fieras, los animales domésticos y los reptiles, cada uno 

según su especie. Y vio Dios que era bueno. 

Dijo Dios: "Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que domine a los peces del mar, a 

las aves del cielo, a los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra". Y creó 

Dios al hombre a su imagen; a imagen suya lo creó; hombre y mujer los creó. 

Y los bendijo Dios y les dijo: "Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla; 

dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra". 

Y dijo Dios: "He aquí que les entrego todas las plantas de semilla que hay sobre la faz de la tierra, 

y todos los árboles que producen frutos y semilla, para que les sirvan de alimento. Y a todas las 

fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todos los seres que 

respiran, también les doy por alimento las verdes plantas". Y así fue. Vio Dios todo lo que había 

hecho y lo encontró muy bueno. Fue la tarde y la mañana del sexto día. 

Así quedaron concluidos el cielo y la tierra con todos sus ornamentos, y terminada su obra, 

descansó Dios el séptimo día de todo cuanto había hecho. 

Palabra de Dios. 

R. Te alabamos, Señor. 
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Del salmo 103 

R. Envía Señor tu Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra 

 El Salmo 103 se puede proclamar leyéndolo o cantándolo. 

 

  

Bendice al Señor, alma mía; Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Te vistes de belleza y 

majestad, la luz te envuelve como un manto. R. 

 

Sobre bases inconmovibles asentaste la tierra para siempre. Con un vestido de mares la cubriste y 

las aguas en los montes concentraste. R. 

 

En los valles haces brotar las fuentes, que van corriendo entre montañas; junto al arroyo vienen a 

vivir las aves, que cantan entre las ramas. R. 

 

Desde tu cielo riegas los montes y sacias la tierra del fruto de tus manos; haces brotar hierba para 

los ganados y pasto para los que sirven al hombre. R. 

 

¡Qué numerosas son tus obras, Señor!, ¡y todas las hiciste con maestría! La tierra está llena de tus 

creaturas. Bendice al Señor, alma mía. R. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/tyM8Gs0152M?list=PLVm7BpurLEXBLuhY_l-yna58j8jHRzWCX
https://youtu.be/tyM8Gs0152M?list=PLVm7BpurLEXBLuhY_l-yna58j8jHRzWCX
https://youtu.be/tyM8Gs0152M?list=PLVm7BpurLEXBLuhY_l-yna58j8jHRzWCX
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SEGUNDA LECTURA 

Ex. 14, 15-15, 1 

Los israelitas entraron en el mar sin mojarse. 

Lectura del libro del Éxodo  

n aquellos días, dijo el Señor a Moisés: "¿Por qué sigues clamando a mí? Diles a los israelitas 

que se pongan en marcha. Y tú, alza tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, 

para que los israelitas entren en el mar sin mojarse. Yo voy a endurecer el corazón de los 

egipcios para que los persigan, y me cubriré de gloria a expensas del faraón y de todo su ejército, 

de sus carros y jinetes. Cuando me haya cubierto de gloria a expensas del faraón, de sus carros y 

jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el Señor". 

El ángel del Señor, que iba al frente de las huestes de Israel, se colocó tras ellas. Y la columna de 

nubes que iba adelante, también se desplazó y se puso a sus espaldas, entre el campamento de los 

israelitas y el campamento de los egipcios. La nube era tinieblas para unos y claridad para otros, y 

así los ejércitos no trabaron contacto durante toda la noche. 

Moisés extendió la mano sobre el mar, y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte 

viento del este, que secó el mar, y dividió las aguas. Los israelitas entraron en el mar y no se 

mojaban, mientras las aguas formaban una muralla a su derecha y a su izquierda. Los egipcios se 

lanzaron en su persecución y toda la caballería del faraón, sus carros y jinetes, entraron tras ellos 

en el mar. 

Hacia el amanecer, el Señor miró desde la columna de fuego y humo al ejército de los egipcios y 

sembró entre ellos el pánico. Trabó las ruedas de sus carros, de suerte que no avanzaban sino 

pesadamente. Dijeron entonces los egipcios: "Huyamos de Israel, porque el Señor lucha en su favor 

contra Egipto". 

Entonces el Señor le dijo a Moisés: "Extiende tu mano sobre el mar, para que vuelvan las aguas 

sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes' y extendió Moisés su mano sobre el mar, yalamanecer, 

las aguas volvieron, de suerte que al huir, los egipcios se encontraron con ellas, ron a sus y el Señor 

los derribó en medio del mar. Volvieron las aguas y cubrieron los carros, a los jinetes y a todo el 

ejército del faraón, que se había metido en el mar para perseguir a Israel. Ni uno solo se salvó. 

Pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar. Las aguas les hacían muralla a 

derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los 

egipcios, muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano fuerte del Señor sobre los egipcios, y el 

pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los hijos de 

Israel cantaron este cántico al Señor: 

No se dice: “Palabra de Dios” y se continúa inmediatamente con el Salmo Responsorial. 

  

E 
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Del Éxodo 15 

R. Cantaré al Señor que se ha cubierto de gloria 

Este Salmo responsorial se puede proclamar leyéndolo o cantándolo. 

Cantemos al Señor, sublime es su victoria: caballos y jinetes arrojó en el mar. Mi fortaleza y mi 

canto es el Señor, él es mi salvación, él es mi Dios, yo lo alabaré; es el Dios de mis padres, yo le 

cantaré. R. 

 

El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Precipitó en el mar los carros del faraón y a sus 

guerreros; ahogó en el mar Rojo a sus mejores capitanes. R. 

 

El mar cayó sobre ellos; en las temibles aguas como plomo se hundieron. Extendiste tu diestra, 

Señor, y se los tragó la tierra. R. 

 

Tú llevas a tu pueblo para plantarlo en el monte que le diste en herencia, en el lugar que convertiste 

en tu morada, en el santuario que construyeron tus manos. Tú, Señor, reinarás para siempre. R. 

 

TERCERA LECTURA 

Is. 55, 1-11 

Vengan a mí y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua. 

Lectura del libro del profeta Isaías  

sto dice el Señor: "Todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua; y los que no tienen 

dinero, vengan, tomen trigo y coman; tomen vino y leche sin pagar. ¿Por qué gastar el dinero 

en lo que no es pan y el salario, en lo que no alimenta? escúchenme atentos y comerán bien, 

saborearán platillos sustanciosos, réstenme atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán. 

 

E 

https://youtu.be/mxVN_0pizhg?list=PLVm7BpurLEXBLuhY_l-yna58j8jHRzWCX
https://youtu.be/mxVN_0pizhg?list=PLVm7BpurLEXBLuhY_l-yna58j8jHRzWCX
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Sellaré con ustedes una alianza perpetua, cumpliré las promesas que hice a David. Como a él lo 

puse por testigo ante los pueblos, como príncipe y soberano de las naciones, así tú reunirás a un 

pueblo desconocido, y las naciones que no te conocían acudirán a ti, por amor del Señor, tu Dios, 

por el Santo de Israel, que te ha honrado. 

Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar, invóquenlo mientras está cerca; que el malvado 

abandone su camino, y el criminal, sus planes; que regrese al Señor, y él tendrá piedad; a nuestro 

Dios, que es rico en perdón. 

Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, sus caminos no son mis caminos. Porque, 

así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes y mis 

pensamientos a sus pensamientos. 

Como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de 

fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la 

palabra que sale de mi boca: no volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá 

su misión". 

Palabra de Dios. 

R. Te alabamos, Señor. 

 

Isaías 12 

R. Sacarán aguas con alegría de las fuentes de la salvación  

Este Salmo responsorial se puede proclamar leyéndolo o cantándolo. 

El Señor es mi Dios y salvador: con él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi 

fuerza, y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. R. 

 

Den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su 

nombre es sublime. R. 

 

https://youtu.be/cxvr7-3L_rM?list=PLVm7BpurLEXBLuhY_l-yna58j8jHRzWCX
https://youtu.be/cxvr7-3L_rM?list=PLVm7BpurLEXBLuhY_l-yna58j8jHRzWCX
https://youtu.be/cxvr7-3L_rM?list=PLVm7BpurLEXBLuhY_l-yna58j8jHRzWCX
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Alaben al Señor por sus proezas, anúncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos, habitantes de Sión, 

porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. R. 

  

Terminada el Salmo Responsorial de la última lectura del Antiguo Testamento, papá o mamá rezan 

el Gloria (o todos a una voz lo pueden cantar) y si tienen, tocan campanas o con un tenedor hacen 

sonar vasos de vidrio. Todos se ponen en pie. 

 

loria a Dios en el cielo, 

y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. 

Por tu inmensa gloria 

te alabamos, te bendecimos, 

te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, 

Dios Padre todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del 

Padre; tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros; tú que quitas el pecado el 

mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás sentado, a la derecha del Padre, ten piedad de 

nosotros; porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu 

Santo en la gloria de Dios Padre. 

R. Amén. 

 

 

Papá o mamá concluyen con esta oración: 

Dios nuestro, que has hecho resplandecer esta noche santa con la gloria del Señor resucitado te 

pedimos avives en tu Iglesia el espíritu filial, para que, renovados en cuerpo y alma, podamos 

entregamos plenamente a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo. 

R. Amén. 

 

 

 

G 

https://youtu.be/z8lG2JyKGcM
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EPISTOLA  

Rm. 6,3-11 

Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. 

Se lee la lectura del Nuevo Testamento. 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos  

ermanos: Todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, 

hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con 

él en su muerte, para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del 

Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. 

Porque, si hemos estado íntimamente unidos a él por una muerte semejante a la suya, también lo 

estaremos en su resurrección. Sabemos que nuestro viejo yo fue crucificado con Cristo, para que 

el cuerpo del pecado quedara destruido, a fin de que ya no sirvamos al pecado, pues el que ha 

muerto queda libre del pecado. 

Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con él; pues 

sabemos que Cristo, una vez resucitado e entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no 

tiene dominio sobre él, porque al morir, murió al pecado de una vez para siempre; y al resucitar, 

vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en 

Cristo Jesús, Señor nuestro. 

Palabra de Dios. 

R. Te alabamos, Señor. 

 

Terminada la epístola todos se ponen de pie y papá o mamá entonan solemnemente el Aleluya, 

que todos repiten. Luego un salmista o un cantor dice el salmo, al que el pueblo responde: Aleluya. 

Si hace falta, el mismo salmista canta el Aleluya.  

 

Del salmo 117 

El Salmo 117 se puede proclamar leyéndolo o cantándolo. 

R. Aleluya, aleluya. 

 

 

 

H 

https://youtu.be/1iNncKsjFs0?list=PLVm7BpurLEXBLuhY_l-yna58j8jHRzWCX
https://youtu.be/1iNncKsjFs0?list=PLVm7BpurLEXBLuhY_l-yna58j8jHRzWCX
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R. Aleluya, aleluya. 

Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de 

Israel: "Su misericordia es eterna". R. 

 

La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré 

viviendo, para contar lo que el Señor ha hecho. R. 

 

La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del 

Señor, es un milagro patente. R. 

 

SANTO EVANGELIO 

 Mt. 28, 1-10 

Ha resucitado e irá delante de ustedes a Galilea. 

Ciclo A 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 

ranscurrido el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra 

María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor, porque el ángel del 

Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, hizo rodar la piedra que lo tapaba y se sentó 

encima de ella. Su rostro brillaba como el relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. 

Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel 

se dirigió a las mujeres y les dijo: "No teman. Ya sé que buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí; 

ha resucitado, como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto. Y ahora, vayan 

de prisa a decir a sus discípulos: 'Ha resucitado de entre los muertos e irá delante de ustedes a 

Galilea; allá lo verán’. Eso es todo" 

Ellas se alejaron a toda prisa del sepulcro, y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la 

noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús le salió al encuentro y las saludó. Ellas se le 

acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: "No tengan miedo. Vayan a 

decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allá me verán". 

Palabra del Señor. 

R. Gloria a ti, Señor Jesús. 

T 
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¡EL CRUCIFICADO NO ESTÁ AQUÍ, HA RESUCITADO! 

Las mujeres que seguían a Jesús se sienten comprometidas en la costumbre judía de ungir el 

cadáver del Maestro con perfumes aromáticos. Esta tarea era un deber humano y religioso: 

mientras el cadáver olía a los aceites perfumados, conservaba un último resquicio de vida. Cuando 

el olor de la descomposición vencía el ungüento, era señal de que había desaparecido todo resto 

de vida...   

La buena acción humana de estas piadosas mujeres, que intentan alargar humanamente el 

recuerdo de Jesús, se encuentra con la acción de Dios, que ha levantado definitivamente a Jesús 

de la muerte y le ha concedido una vida que no tiene fin. 

Los textos de la Resurrección que leeremos durante la Pascua transmiten una idea fundamental: 

Jesús, al que hemos visto morir realmente en la Cruz, se halla presente en medio de su comunidad. 

Su presencia es difícil de explicar. Por este motivo serán varias las narraciones mediante las que 

los discípulos anuncian que Jesús sigue vivo en medio de los suyos. 

Las siguientes preguntas nos pueden ayudar a reflexionar y compartir en familia la palabra de Dios. 

1. ¿Qué otros nombres le darían yo a la Pascua, a la Resurrección? 

2. Después de leer y oír la Palabra en esta celebración: ¿Qué parte de lo leído no entiendo? A 

lo mejor alguien de la familia me lo puede explicar. 

3. ¿Qué cosas malas siento que han muerto en mí? Me atrevo a compartirlas. 

4. ¿Qué cosas bellas y buenas quiero que resurjan y resuciten en mí? Me atrevo a compartirlas. 

5. ¿Qué compromiso tomo con la alegría, con el amor, con la fe, con la Iglesia y con mi familia 

en estos próximos 50 días de Pascua? Me atrevo a compartirlo. 

 

 

 

Después de un momento de silencio o reflexión papá o mamá dicen: 

amilia, por medio del bautismo, hemos sido hechos participes del misterio pascual de Cristo; 

es decir, por medio del bautismo, hemos sido sepultados con Él en su muerte para resucitar 

con Él a una vida nueva. Por eso, después de haber terminado el tiempo de la cuaresma, que 

nos preparó a la pascua, es muy conveniente que renovemos las promesas de nuestro bautismo, 

con las cuales un día renunciamos a Satanás y a sus obras y nos comprometimos a servir a Dios, 

en la santa Iglesia católica. 

F 
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¿Renuncian ustedes a Satanás? 

R. Sí, renuncio. 

¿Renuncian a todas sus obras? 

R.  Sí, renuncio. 

¿Renuncian a todas sus seducciones? 

R. Sí, renuncio. 

 

Ahora hacen la profesión de fe: 

 

¿Creen ustedes en Dios, Padre todopoderoso, ¿creador del cielo y de la tierra? 

R.  Sí, creo. 

¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María padeció y murió 

por nosotros, ¿resucitó y está sentado a la derecha del Padre? 

R.  Sí, creo. 

¿Creen en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia católica, en la comunión de los santos, en el perdón 

de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? 

R.  Sí, creo. 

Papá o mamá concluye: 

Que Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha 

hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia unidos a Jesucristo 

nuestro señor, hasta la vida eterna. 

R. Amén. 

 

Luego, toma un envase con agua bendita y rocía a la familia. 

Terminada la aspersión se hace la Oración Universal.  
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Oremos familia en esta noche santa que nos ofrece la luz inextinguible de la victoria de Cristo 

sobre la muerte y el pecado y nos permita caminar siempre con las obras de los hijos de la luz. 

Digamos con plena confianza: 

R. Que tu gracia, nos ayude Señor. 

• Para que abandonemos la soberbia de nuestros primeros padres y jamás intentemos 

ocultamos de la mirada de Dios, oremos. R. 

 

• Para que atentos a los mandamientos del Señor caminemos siempre por las sendas de la 

justicia y la paz, oremos. R. 

 

• Para que, como un solo pueblo, a pie en junto, salgamos de la esclavitud de nuestros vicios 

y pecados para entrar en la tierra del bien y la caridad, oremos. R. 

 

• Para que sin vacilar aceptemos nuestra vocación de servir a Dios con todo el corazón, con 

toda el alma y todas las fuerzas, oremos. R. 

 

• Para que transformados por esta noche santa comuniquemos a nuestros familiares y amigos 

la alegría de la resurrección y podamos alcanzar la gloria del cielo, luego de una vida santa 

en esta tierra, oremos. R. 

 

• Para que Cristo, resucitado de entre los muertos, confiera nueva vida a todo el mundo en 

medio es esta situación mundial en la que nos encontramos, oremos. R. 

ios nuestro, que haces resplandecer esta noche con la gloria de la resurrección del Señor, 

aviva en tu Iglesia el espíritu de la adopción filial, para que, renovados en cuerpo y alma, 

nos entreguemos fielmente a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que  

vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 

R. Amén. 

 

 

 

Por Jesús hemos sido hechos hijos del Padre, por eso nos alegramos de decir:  

Padre nuestro que estás en el cielo… 

D 
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Oración de comunión espiritual 

Creo, Jesús mío,  
que estás real  
y verdaderamente en el cielo  
y en el Santísimo Sacramento del Altar. 

 

 

Os amo sobre todas las cosas  
y deseo vivamente recibirte  
dentro de mi alma,  
pero no pudiendo hacerlo  
ahora sacramentalmente,  
venid al menos  
espiritualmente a mi corazón. 

Y como si ya os hubiese recibido,  
os abrazo y me uno del todo a Ti. 
Señor, no permitas que jamás me 
aparte de Ti. Amén 

 

 

 

 

rotege, Señor, a tu Iglesia con amor paternal, para que, renovada por los sacramentos 
pascuales, llegue a la gloria de la resurrección.  

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

R. Amén. 

 

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 

R. Amén. 

Continuemos en la paz del Señor, ¡Aleluya!, ¡Aleluya! 

R. Demos gracias a Dios, ¡Aleluya!, ¡Aleluya! 

 

P 

https://youtu.be/WPEQarMdy08
https://youtu.be/WPEQarMdy08
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. 

 

  

https://youtu.be/PlKSmZR6JEk
https://youtu.be/PlKSmZR6JEk
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Monición: ¡Aleluya! Cristo nuestra pascua 

ha resucitado. 

Este es del día del Señor, día en que la vida 

triunfo sobre la muerte, y en que el Señor ha 

querido ser uno con nosotros. 

Como familia, entorno al altar de la palabra, 

celebremos que Cristo resucitó 

Dios mío ven en mi auxilio. 

R. Señor, date prisa en socorremos. 

 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

R. Como era en un principio ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Monición: El Señor con su resurrección nos salvado, para que junto con él participemos del 

paraíso que Dios nuestro Padre nos tiene preparado. 

Con mucha alegría por ser sus hijos, alabemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo 

entonando el Himno de Gloria.  

https://youtu.be/YoIgNsfC1qc?list=RDcDxT_iOvcvs
https://youtu.be/z8lG2JyKGcM
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PRIMERA LECTURA 

Hch 10, 34a. 37-43 

 

Hemos comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. 

 

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: "Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que 

tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan: cómo Dios  

ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y cómo éste pasó haciendo el bien, 

sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos 

de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó 

al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él, de 

antemano, había escogido: a nosotros, que hemos comido y bebido con él después de que resucitó 

de entre los muertos.  

Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y 

muertos. El testimonio de los profetas es unánime: que cuantos creen en él reciben, por su medio, 

el perdón de los pecados" 

 

Palabra de Dios. 

 

Salmo responsorial 

Sal 117, 1-2. 16-17. 22-23 (R/.: 24) 

 

R/. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. 

 

V/. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, por tu misericordia es eterna. Diga la casa de 

Israel: "Su misericordia es eterna". R/. 

 

V/. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré 

viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. R/. 

 

V/. La piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano 

del Señor, es un milagro patente. R/. 
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SEGUNDA LECTURA 

Col 3, 1-4 

 

Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses. 

 

ermanos: 

Puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, 

sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los 

de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. 

Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos, 

juntamente con él. 

 

Palabra de Dios. 

 

SECUENCIA 

 

Hoy es obligatorio decir la Secuencia. Los días dentro de la Octava es potestativo. 

 

Ofrezcan los cristianos 

ofrendas de alabanza 

a gloria de la Víctima 

propicia de la Pascua. 

Cordero sin pecado 

que a las ovejas salva, 

a Dios y a los culpables 

unió con nueva alianza. 

Lucharon vida y muerte  

en singular batalla, 

y, muerto el que es la Vida, 

triunfante se levanta. 

«¿Qué has visto de camino, 

¿María, en la mañana?» 

«A mi Señor glorioso, 

la tumba abandonada, 

los ángeles testigos, 

sudarios y mortaja. ¡Resucitó de veras 

mi amor y mi esperanza! 

Venid a Galilea, 

allí el Señor aguarda; 

allí veréis los suyos 

la gloria de la Pascua». 

Primicia de los muertos, 

sabemos por tu gracia 

que estás resucitado; 

la muerte en ti no manda. 

Rey vencedor, apiádate 

de la miseria humana 

y da a tus fieles parte 

en tu victoria santa. 

 

 

 

 

H 



 

91 

Aleluya 

Cf. 1 Cor 5, 7b-8ª 

 

Aleluya, aleluya, aleluya. 

Cristo, nuestro cordero pascual, ha sido inmolado; celebremos, pues, la 

Pascua. 

Aleluya, aleluya, aleluya. 

 

EVANGELIO 

Jn 20, 1-9 

Él había de resucitar de entre los muertos 

✠ Lectura del santo Evangelio según san Juan. 

 

l primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro 

y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón 

Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: "Se han llevado del sepulcro al 

Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto". 

Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro 

discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos 

puestos en el suelo, pero no entró. 

En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los 

lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con 

los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el 

que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido 

las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. 

 

Palabra del Señor. 

  

 

Creo en Dios Padre todo poderoso, creador del cielo y de la tierra.   
Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu 
Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado, muerto 
y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos 
y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y 
muertos.  
Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los 
pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna.  
Amén. 

E 
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Familia, en este glorioso día iluminado por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, elevemos 

nuestras súplicas a Dios Padre todopoderoso. Digamos con fe: 

R. Que tu gracia, nos ayude Señor. 

 

• Para que nos esforcemos para que a todas nuestras familias llegue la alegría de la luz de este 

maravilloso día, oremos. R. 

 

• Para que la luz de la resurrección nos ayude a disipar las tinieblas del rencor, del odio y de 

la división, oremos. R. 

 

• Para que permitamos en nosotros que las cadenas de los vicios, de los traumas, de los 

pecados sean arrancadas para siempre de nuestras vidas, oremos. R. 

 

• Para que responsablemente los que regresan de vacaciones lleguen con seguridad a sus 

casas, oremos. R. 

 

adre, que al recuperar a tu Hijo Jesucristo después de que en la cruz liberó a todos los 

hombre de la esclavitud del pecado, te pedimos nos concedas poder vivir a ejemplo suyo. 

Por el mismo Cristo, nuestro Señor. 

R. Amén. 

 

 

 

 
 
Por Jesús hemos sido hechos hijos del Padre, por eso nos alegramos de decir:  

Padre nuestro que estas en el cielo…  

P 
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Oración de comunión espiritual 

Creo, Jesús mío,  
que estás real  
y verdaderamente en el cielo  
y en el Santísimo Sacramento del Altar. 

 

 

Os amo sobre todas las cosas  
y deseo vivamente recibirte  
dentro de mi alma,  
pero no pudiendo hacerlo  
ahora sacramentalmente,  
venid al menos  
espiritualmente a mi corazón. 

Y como si ya os hubiese recibido,  
os abrazo y me uno del todo a Ti. 
Señor, no permitas que jamás me 
aparte de Ti. Amén 

 

 

 

 

rotege, Señor, a tu Iglesia con amor paternal, para que, renovada por los sacramentos 
pascuales, llegue a la gloria de la resurrección.  

Por Jesucristo, nuestro Señor. 
R. Amén. 

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal 
y nos lleve a la vida eterna. 

R. Amén. 

Continuemos en la paz del Señor, ¡Aleluya!, 
¡Aleluya! 

R. Demos gracias a Dios, ¡Aleluya!, 
¡Aleluya! 

P 

https://youtu.be/WPEQarMdy08
https://youtu.be/WPEQarMdy08
https://youtu.be/IhCMCYXBx3c
https://youtu.be/IhCMCYXBx3c
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Horarios de transmisiones de 

 Suyapa Medios (SYM): http://suyapamedios.com/tv/ 

Vatican News (VTN): https://youtu.be/3NoLUOlSshY 

DÍA | FECHA HORA ACTIVIDAD 

Sábado de Dolores | 04-abril 

8:00 am SYM Santa Eucaristía 

11:00 am SYM Hora Santa 

4:00 pm SYM Jornada Juvenil de Ramo 

Domingo de Ramos 
05-abril 

8:00 am SYM Santa Eucaristía desde la Basílica 

11:00 am SYM Ídem.  

1:00 pm VTN Santa Eucaristía desde el Vaticano.  

Lunes Santo | 05-abril 
Martes Santo | 07-abril 

Miércoles Santo | 08-abril 

8:00 am SYM Santa Eucaristía 

11:00 am SYM Hora Santa 

5:00 pm SYM Santo Rosario 

Miércoles Santo | 08-abril 1:00 pm VTN Audiencia General desde el Vaticano 

Jueves Santo | 09-abril 

8:00 am SYM Santa Eucaristía 

10:00 am 
VTN Santa Cena del Señor desde el 
Vaticano  

11:00 am SYM Hora Santa 

5:00 pm SYM Santa Cena del Señor desde la Basílica 

9:00 pm SYM Adoración Eucarística  

Viernes Santo | 10-abril 

7:00 am SYM Vía Crucis 

10:00 am 
VTN Celebración de la Pasión del Señor 
desde el Vaticano 

1:00 pm VTN Camino a la Cruz desde el Vaticano 

3:00 pm 
SYM Celebración de la Pasión del Señor 
desde la Basílica 

5:00 pm SYM Santo Entierro  

Sábado Santo | 11-abril 

8:00 am SYM Santa Eucaristía 

1:00 pm VTN Vigilia Pascual desde el Vaticano 
6:00 pm SYM Vigilia Pascual desde la Basílica  

Domingo de Resurrección 
12-abril 

11:00 am 
SYM Santa Eucaristía de Pascua desde la 
Basílica 

3:00 pm 
VTN Santa Eucaristía de Pascua y 
Bendición Urbi et Orbi desde el Vaticano 

Aleluya, Aleluya; ¡Cristo ha resucitado!, Aleluya 

  

http://suyapamedios.com/tv/
https://youtu.be/3NoLUOlSshY
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