
 
 
 

 

Martes, 11/04/2017:                  SEMANA SANTA 
 
Estamos en la gran semana, en la que Jesús acepta todo el plan salvador, el sufrimiento que cae sobre él, el rechazo por parte 
de las autoridades, el rechazo que cada uno de nosotros le hacemos cuando le damos la espalada y no contamos con él. 
Intentaremos entrar en Jerusalén y seguir los pasos de Jesús: será una semana intensa y rica en descubrimientos para cada uno 
de nosotros, si la intentamos vivir de verdad. Más que nunca, debemos estar atentos, abrir bien nuestros ojos, nuestros oídos, 
nuestro corazón. 
Evangelio: Mt. 7, 1-5: “No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con el que juzguéis seréis juzgados, y 
con la medida con que midáis se os medirá. ¿Cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano, y no reparas en la 
viga que hay en tu ojo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano:” deja que te saque la brizna del ojo”, teniendo la viga en el tuyo? 
Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la brizna del ojo de tu hermano. Palabra de Dios. 
Reflexión: Jesús nos dice que la medida del amor que tenemos que dar es la misma 
con que nosotros nos amamos. ¿Por qué juzgar a los otros con más rigor que 
usamos para juzgarnos a nosotros mismos?  
Todos: Jesús, quiero seguir tus pasos y acompañarte en tu dolor 
Hoy Dios te convoca. Hoy Dios sale a tu paso. Hoy Dios te sugiere, con susurro de 
invitación: Vuélvete a mí. Te estoy esperando. 
Todos: Jesús, quiero seguir tus pasos y acompañarte en tu dolor 
Rasga tu corazón y purifícalo de todo lo que le aparta de mí. Pregúntate: ¿Quién es 
tu dios? ¿A quién o a qué adoras? 
Todos: Jesús, quiero seguir tus pasos y acompañarte en tu dolor 
Hoy Dios te dice: Este es el tiempo oportuno. Esta es una nueva oportunidad. Este 
es un día de salvación. En nombre de Dios: “Déjate reconciliar con Dios”. 
Todos: Jesús, quiero seguir tus pasos y acompañarte en tu dolor 
Hoy Dios te dice: No vivas de apariencias. Trabaja en secreto tu corazón hasta 
hacerlo semejante a Dios. Entra en el secreto de tu vida. Atrévete. Dios está en lo escondido, en tu adentro más íntimo. 
Todos: Jesús, quiero seguir tus pasos y acompañarte en tu dolor 
Entra allí, en tu adentro. Atraviesa la superficialidad que te rodea. Entra en tu interior y ora. Dios escucha tu secreta oración. 
Dios tiene ganas de intimar contigo. Dios te está esperando. 
Todos: Jesús, quiero seguir tus pasos y acompañarte en tu dolor 
Hoy Dios espera: Hacerte nuevo.  Alegrar tu vida. 
Todos: Jesús, quiero seguir tus pasos y acompañarte en tu dolor 
Padrenuestro… 
COMPROMISO: Entra en tu interior y acompaña a Jesús con un rato de oración 
 

 

 

Miércoles, 12/04/2017:                  SEMANA SANTA 

Busquemos momentos de silencio. Busquemos espacios para encontrarnos nosotros mismos. Y ver cómo nuestra propia 
miseria se refleja en la fogosidad y la debilidad de Pedro, y también en la traición de Judas. Pero nuestro deseo  mira, también,  
la gratuidad de la unción de María de Betania. Son tres actitudes ante Jesús, y las leeremos en el evangelio de las misas de 
estos días. Sólo la última actitud, la de María de Betania, nos libera y nos salva. 
Evangelio: Lc 26,14-25: Mientras comían dijo: «Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar.» Ellos, consternados, se 
pusieron a preguntarle uno tras otro: « ¿Soy yo acaso, Señor?» Él respondió: «El que ha mojado en la misma fuente que yo, 
ése me va a entregar. El Hijo del hombre se va, como está escrito de él; pero, ¡ay del que va a entregar al Hijo del hombre!; 
más le valdría no haber nacido.» Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: «¿Soy yo acaso, Maestro?» Él respondió: 
«Tú lo has dicho.» Palabra de Dios. 
Salmo en la noche: Todos: Jesús, perdona nuestra falta de fe 
Ayúdanos, Cristo vivo, a no separarnos de ti, pues sabemos que lejos de ti todo e  
noche y oscuridad. 
Todos: Jesús, perdona nuestra falta de fe 
¿Dónde iríamos sin ti? El camino es tenebroso cuando tú no estás. Todo lo 
recorrido fuera de tu amor no conduce a nada. 
Todos: Jesús, perdona nuestra falta de fe 
Enséñanos, Señor, a vivir en tu misericordia, pues sabemos, que eres fiel, no nos 
dejes caer en la tentación que conduce a la noche de vivir sin ti. 
Todos: Jesús, perdona nuestra falta de fe 
 Sé que no andaré perdido si me agarro a ti, si te busco siempre. La luz vence a la 
sombra. 
Todos: Jesús, perdona nuestra falta de fe 
Oración: Dios todopoderoso y eterno, concédenos participar tan vivamente en 
las celebraciones de la pasión del Señor, que alcancemos tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo. 
Padrenuestro… 
COMPROMISO: Asistir con mi familia a las celebraciones Semana Santa 

 

 

SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN JESUCRISTO 

CON MARÍA Y SAN JOSÉ 
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Jueves, 113/04/2017:      JUEVES SANTO, DÍA DEL AMOR FRATERNO 

En este día santo, Jesús nos deja tres signos del gran amor que nos tiene:  
La institución de la Eucaristía; El lavatorio de los pies y la institución del sacerdocio. 
Evangelio: Juan 15, 10-16: «Éste es mi mandamiento: amaos unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene 
mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Ya no os 
llamo siervos, pues el siervo no sabe qué hace su señor; yo os he llamado amigos porque os he dado a conocer 
todas las cosas que he oído a mi Padre. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo a vosotros; y os designé para que 
vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. 

Esto os mando: amaos unos a otros». Palabra de Dios.  
Reflexión: HABLA EL SEÑOR. Sólo os pido que os améis; no hacen falta otras leyes 
ni otros ritos; que os améis unos a otros, que multipliquéis los encuentros, las ternuras, 
que salgáis de vuestros castillos de problemas a los torreones de los que también sufren. 
Sólo quiero que os queráis. Quiero amigos míos, que os sirváis, que os lavéis los pies 
unos a otros, que os acompañéis y os ayudéis a caminar; que os curéis mutuamente las 
heridas; que os perdonéis y que no dejéis a nadie solo. Daos el tiempo que haga falta. 
Regalaos mutuamente algún detalle, cosas, gestos lo que más os cuesta como signo de 
amistad y de presencia, como yo hice con vosotros. 
Todos: Gracias, Señor, por quedarte con 

nosotros y regalarnos tu amor. 
Gracias, Señor, por tu amor que nos salva. Porque, sin Él, al mundo le faltaría 
lo más importante: el amor sin límites. ¡Gracias, Señor!  
Todos: Gracias, Señor, por quedarte con nosotros y regalarnos tu amor. 
Todos: Gracias, Señor, por quedarte con nosotros y regalarnos tu amor. 
Gracias, Jesús, por tu obediencia al Padre. Porque sin ella, tampoco nosotros, 
seríamos capaces de comprender tu entrega. ¡Gracias, Señor!  
Todos: Gracias, Señor, por quedarte con nosotros y regalarnos tu amor. 
Gracias, Cristo, por tu silencio. Porque sin él, nuestra existencia sería sólo 
palabra. Tú, con pocas palabras, lo has dicho todo, lo has hecho todo. ¡Gracias, 
Señor!  
Todos: Gracias, Señor, por quedarte con nosotros y regalarnos tu amor. 
Gracias, Señor, por tu Eucaristía. Porque, sin ella, caeríamos constantemente 
en el camino. Nos faltaría la comunión con el Padre, contigo y con el Espíritu. 
Nuestra vida cristiana….no sería lo mismo. ¡Gracias, Señor!  
Todos: Gracias, Señor, por quedarte con nosotros y regalarnos tu amor. 
Gracias, Señor, por compartir contigo estas horas de prueba. Porque, sin ellas, nuestra fe cristiana no tendría valor 
y sería excesivamente fácil de llevarla. ¡Gracias, Señor! 
Todos: Gracias, Señor, por quedarte con nosotros y regalarnos tu amor. 
Padrenuestro… 
COMPROMISO: En este día Jesús nos pide que tengamos tres signos de entrega con los demás. 
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