
 
 
 
 

 
 

MARTE, 27/03/2018 – MARTES SANTO – UNO DE UESTEDES ME VA A ENTREGAR. NO CANTARÁ EL 
GALLO ANTES DE QUE ME HAYAS NEGADO TRES VECES 

 
Evangelio: Jn. 13,36-38 Dijo Jesús:- «Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es 
glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. 
Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros: "Donde yo voy, vosotros no podéis ir"» Simón Pedro 
le dijo:- «Señor, ¿a dónde vas?». Jesús le respondió: - «Adonde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde». 
Pedro replicó: - «Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti». Jesús le contestó: - « ¿Con que darás tu vida 
por mí? En verdad, en verdad te digo: no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces». Palabra de Dios 
Reflexión: Jesús vino a servir. Servir consiste en buscar siempre la felicidad del otro. Consiste en compartirlo todo. Servir 
es tan importante que nos lleva a perderlo todo, ¡incluso la vida! Servir es el único medio de hacer felices a los demás, de 
cambiar el mundo y de devolverle la capacidad de amar. Es el único medio de hacer comprender a la humanidad hasta qué 
punto Dios sirve, ofrece, reparte, distribuye su amor a todos. Con Jesucristo los cristianos logran que la vida triunfe sobre el 
mal y la muerte. 
Todos: Jesús, queremos servir a los hermanos como tú nos enseñaste 
SEÑOR JESÚS, que llamas a quien quieres, llama a muchos de nosotros a trabajar por ti, a trabajar contigo. 
Todos: Jesús, queremos servir a los hermanos como tú nos enseñaste 
Tú, que iluminas con tu palabra a los que has llamado, ilumínanos con el don de la fe en ti. 
Todos: Jesús, queremos servir a los hermanos como tú nos enseñaste 
Tú, que sostienes en las dificultades, ayúdanos a vencer nuestras dificultades de jóvenes de hoy y danos actitud de servicio 
Todos: Jesús, queremos servir a los hermanos como tú 
nos enseñaste 
Y si llamas a alguno de nosotros para consagrarlo todo a ti, 
que tu amor aliente esta vocación desde el comienzo Y la 
haga crecer y perseverar 
Todos: Jesús, queremos servir a los hermanos como tú 
nos enseñaste 
Padrenuestro… 
COMPROMISO:  
 
 
 
  
 
 
 
 
MIÉRCOLES, 28/03/2018 – MIÉRCOLES SANTO – EL HIJO DEL HOMBRE SE VA, COMO ESTÁ ESCRITO; 

PERO ¡AY DE AQUEL QUE VA A ENTREGARLO!” 
 
Evangelio: Mt 26,20-25: 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   
Reflexión: La cruz de Cristo no era sólo el leño que llevó a cuestas y en el que murió. La cruz de Jesús fue, junto a ésa, el 
dolor de la soledad, las injusticias que sufrió, los insultos que recibió… Los de aquel momento y los de toda la historia. El 
dolor que siente por lo que yo he hecho mal hoy contra otra persona, o contra mí mismo o contra Él. Esa es su cruz. Por eso 
yo soy RESPONSABLE DE LA CRUZ DE JESÚS. Y mi cruz de cada día, la que tengo que coger para seguirle, no es un 
leño de madera. Mi cruz es el dolor de la enfermedad, las injusticias que sufro, el cansancio en el trabajo, el dolor que me 
supone luchar contra la pereza, el esfuerzo por ser generoso -porque me cuesta dar mis cosas-. Mi Cruz es trabajar bien cuando 
no me apetece. Y saber pisotearme y obedecer cuando no quiero, y… 
Todos: Jesús, quiero escuchar tu voz y seguirte 
Niño, joven, Te escribo desde mi cruz a tu soledad, a ti, que tantas veces me miraste sin verme y me oíste sin escucharme. 
A ti, que tantas veces prometiste seguirme de cerca y sin saber por qué te distanciaste de las huellas que dejé en el mundo 
para que no te perdieras. 
Todos: Jesús, quiero escuchar tu voz y seguirte 
A ti, que no siempre crees que estoy contigo, que me buscas sin 
hallarme y a veces pierdes la fe en encontrarme, a ti, que a veces 
piensas que soy un recuerdo y no comprendes que estoy vivo. 
Todos: Jesús, quiero escuchar tu voz y seguirte 
Yo soy el principio y el fin, soy el camino para no desviarte, la 
verdad para que no te equivoques y la vida para no morir. Mi 
tema preferido es el amor, que fue mi razón para vivir y para 
morir. 
Todos: Jesús, quiero escuchar tu voz y seguirte 
Padrenuestro…  COMPROMISO 

 

SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN 
JESUCRISTO 

CON MARÍA Y SAN JOSÉ 

 

SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN 
JESUCRISTO 

CON MARÍA Y SAN JOSÉ 

 

 

Si somos hermanos? 

 

 



 
 
 
 
 
 

JUEVES, 08/02/2018: JUEVES SANTO: - HABIENDO AMDO A LOIS SUYOS, LOS AMÓ HASTA EL 
EXTREMO 

Evangelio: Jn 13,1-5: Vosotros me llamáis "el Maestro" y "el Señor", y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y 
el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros; os he dado ejemplo para que lo que yo 
he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis.» Palabra de Dios 
Reflexión: "Fecha en la que se conmemora la Última Cena de Jesús con sus discípulos. En ella, Cristo instituyó el 
sacramento de la Eucaristía, donde Él se hace presente a través de la conversión del pan y del vino en su Cuerpo y su 
Sangre, y el sacramento del Orden Sacerdotal” 
               
 

          
Son muchos los gestos que se evocan en el Jueves Santo. Uno de ellos es el signo de humildad y sencillez que realizó Jesús 
al lavarle los pies a todos sus discípulos, diciéndoles que ellos se los deben lavar unos a otros, "en verdad les digo que el 
siervo no es más que su señor, ni el enviado más que quien lo envió" (San Juan 13, 16), y el sacerdote en la liturgia lava los 
pies a doce feligreses. 
Todos: Señor, gracias por tu entrega 
Vengo nos ponerme en tu presencia y en oración, porque, en primer lugar, te necesito y porque, en esta día santo y misterioso, 
quiero agradecerte tu amor incondicional. 
Todos: Señor, gracias por tu entrega 
Te doy gracias, Señor, por la vida, por tu cruz que aguarda. Te doy gracias, Señor, por aquellos a quienes más quiero 
Todos: Señor, gracias por tu entrega 
Te doy gracias, Señor, por haberte quedado con nosotros en la Eucaristía, ofreciéndote esperándome, cuidándome y 
escuchándome. Estar junto a Ti, Señor, es sacar fuerzas para seguir adelante 
Todos: Señor, gracias por tu entrega 
Te doy gracias, Señor, por la lección de humildad que me diste al lavar los pies a tus discípulos, por haber instituido el 
sacramento del sacerdocio y hacer posible tu presencia constante entre nosotros. 
Todos: Señor, gracias por tu entrega 
Tú, Señor, dijiste “pedid y se os dará”, “estad en vela” 
Dame caminar por tus sendas, perseverancia en mi fe, alegría en el corazón, fortaleza en mi vida cristiana 
Padrenuestro… 
COMPROMISO:  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN 
JESUCRISTO 

CON MARÍA Y SAN JOSÉ 

 


