
SEMANA 
SANTA 
5 -12 ABRIL 2020

NUESTRA FE SE NUTRE 
Y SUPERA LOS OBSTÁCULOS 



MARTES 
SANTO
7 DE ABRIL 2020



SIGNO DEL DÍA: 
En un lugar visible, el padre, la 
madre o el moderador colocará 
como signo un letrero que dirá: 
YO SOY JUDAS CUANDO...
alrededor del cual girarán las 
reflexiones del día. 
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LOS AMIGOS NO TAN 
BUENOS



MARTES SANTO

Breve orientación: 

reunirás a la familia en un lugar de la casa y entregarás
las indicaciones del día. El horario sugerido será el siguiente:

7.30 am: Oración de la mañana: este día desde la mañana 
orarás el texto del evangelio que nos propone la Iglesia.

10.00 am: Reunidos trabajaremos la reflexión que se llama 
“Momentos de fe”, así estaremos conectados con toda la 

comunidad. (Podrás hacerlo también vía redes sociales)

15

EN CASA SÍ SE PUEDE CELEBRAR CON DIOS

3.00 pm: Oración dirigida frente al Santísimo (Vía redes 
sociales)
4.30 pm: Meditación de un Salmo
6.00 pm: Celebración de la Eucaristía (Vía redes sociales)
8.00 pm: El párroco en mi casa (mensaje para la familia 
vía redes sociales) 

PERO Y ¿CÓMO?
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• La persona responsable motivará a los participantes a hacer la oración. 
Los invitará a reunirse en el Nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu 
Santo, seguidamente les proclamará el siguiente texto bíblico:

•
“En aquel tiempo, Jesús, profundamente conmovido, dijo: Os aseguro que 
uno de vosotros me va a entregar.
Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, por no saber de quién lo 
decía. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, estaba a la mesa a su 
derecha. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía.
Entonces el, apoyándose en el pecho de Jesús, le pregunto Señor: ¿quién 
es?
Le contestó Jesús: Aquél a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y 
untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan, 
entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: Lo que tienes que hacer hazlo 
en seguida. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como 
Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar 
lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres.
Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. 
Cuando salió dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es 
glorificado en él (Si Dios es glorificado en el, también Dios lo glorificará en 
sí mismo: pronto lo glorificará).
Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: Adonde yo 
voy no me puedes acompañar ahora, me acompañarás más tarde. Pedro 
replicó: Señor, ¿por qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por ti. 
Jesús le contesto: ¿Con que darás tu vida por mí? Te aseguro que no 
Cantará el gallo antes que me hayas negado tres veces”. (Juan 13. 21-33. 
36-38). 

• Algunas pistas para reflexionar:

• Esa afirmación abierta de Jesús: “Uno de vosotros me va a entregar” nos involucra a 
todos. Somos nosotros los que día a día con nuestras actitudes lo estamos 
condenando, siempre he afirmado que todos llevamos dentro un Judas capaz de 
entregar y condenar. La lucha de todos será siempre vencer
esa voz interna que nos impulsa al mal.

• Valdría la pena en este día preguntarme o preguntarnos cuáles son aquellas 
actitudes con las que constantemente niego al Señor. Reconocerlas será un punto 
de partida interesante para iniciar en mi vida un proceso de conversión.

• En mi vida cotidiana he cometido muchos errores. Compartamos esta afirmación: 
“Yo soy Judas Cuando...”. (Cada uno puede participar). 

• Oración:  Señor Jesús, abandonados en tus manos, te pedimos nos concedas la 
gracia de la caridad, que a nadie devolvamos mal por mal, que sepamos siempre 
hablar bien de nuestros hermanos, que las únicas
palabras que salgan de nuestros labios sean de bendición. Concédenos oh Dios la 
gracia de refrenar nuestra lengua para no caer en la tentación del chisme y de la 
critica. Bendícenos siempre Señor. (Se ora
el Padrenuestro). 

• En la tarde de este día, uno de los de la casa invitará a todos a meditar el salmo 56. 
Si desea puede comentarlo o motivar alguna reflexión libre entre los participantes. 

MARTES SANTO - MOMENTOS DE FE


