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NUESTRA FE SE NUTRE 
Y SUPERA LOS OBSTÁCULOS 



MIERCOLES 
SANTO
8 DE ABRIL 2020



SIGNO DEL DÍA: 
En un lugar visible, el padre, la 
madre o el moderador colocará 
como signo un letrero que dirá: 
¿SERÉ YO SEÑOR? alrededor del
cual girarán las reflexiones del 
día. 
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EL VALOR DE LA 
VERDADERA AMISTAD



MIERCOLES 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) 
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EN CASA SÍ SE PUEDE CELEBRAR CON DIOS

3.00 pm: Acto penitencial (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, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a 
los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué estáis dispuestos a 
darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en treinta 
monedas. Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia 
para entregarlo. El primer día de los ázimos se acercaron los 
discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te 
preparemos la cena de Pascua? El contesto: Id a casa de Fulano y 
decidle: “El Maestro dice: mi momento está cerca; deseo celebrar 
la Pascua en tu casa con mis discípulos”.
Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon 
la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los doce. 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? El respondió: El que ha mojado en la misma 
fuente que yo, ése me va a entregar. El Hijo el 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? El 
respondió: Así es”. (Mateo 26, 14-25). 

• Algunas pistas para reflexionar:

• Algunas pistas para reflexionar:
† Es triste constatar cómo las traiciones más grandes a Dios nacen de las personas 
que estamos o decimos estar más cerca de Él. Somos nosotros mismos los que nos 
creemos delante de Él con derechos adquiridos, razón por la cual terminamos 
levantándonos contra El mismo.

• El cinismo muchas veces caracteriza a la persona que se sabe bendecida por el 
Señor. Dios nos da, nos asiste, nos ama; aún así seguimos esperando y reclamando 
más, cuando su misma presencia en medio de nosotros es un derroche de amor. 
“Uno de los 12” significa que cualquiera de nosotros puede en algún momento 
enemistarse con Dios... Todos llevamos dentro un hombre capaz de traicionar,
todos en muchos momentos hemos sido Judas para con el Señor.

• Cada uno podría preguntarse en medio de lo que estamos viviendo, de qué manera 
hemos contribuido al mal del mundo, de qué manera hemos sido contagiados 
también del virus de la indiferencia, cada uno podría decirse en este momento 
¿Seré yo Señor? Dejando abierta su respuesta.

• ORACION
(El animador invitará a todos los de la casa a participar de este bonito momento. 
Recuerda, si deseas, que puedes seguirlo por medio de las redes sociales).
Señor Jesús, nos reunimos en esta mañana, pidiéndote una gracia especial: la gracia 
de no juzgar a nadie, sánanos el corazón enfermo y envidioso, que nos lleva en 
ocasiones a interpretar la vida de los demás irresponsablemente y a nuestra 
manera. Concédenos la gracia de mirar a los demás como hermanos.
(Se ora el Padrenuestro) 

• En la tarde de este día queremos invitarte a que te prepares con tu familia -en caso 
de estar acompañado- para que vivas el triduo pascual reconciliado (a). 

MIERCOLES SANTO - MOMENTOS DE FE


