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P. Jorge Bastidas SDB






*Lecturas



 Jesús en burro y entre alabanzas pre-
para su corazón para su mayor entrega. 
En Él no había vanidad ni opciones ambi-
ciosas de ser recibido entre gritos y ho-
sannas en Jerusalén. Sin embargo nos 
da una lección de un corazón abierto al 
encuentro alegre con sus hermanos y se-
mejantes a pesar de saber que sería en-
tregado a la crucifixión.

 Es importante que nos fijemos en 
nuestra actitud como seguidores de Cris-
to, porque muchas veces le recibimos en-
tre palmas y alabanzas cuando entra con 
gloria, pero en lo cotidiano de nuestra 
vida negamos su obra y su amor en noso-
tros y en nuestros semejantes. Poder en-
tender que aunque siguiendo a Jesús, fa-
llamos y que siempre somos necesitados 
de su amor y misericordia, nos hace vol-
ver a su fuente, que sacia la sed de nues-
tra alma.



- La misa inicia con una 
procesión, como memorial 
de la entra de Jesús a Jeru-
salén
- El rojo es el color litúrgico, 
por la celebración de la Pa-
sión de Cristo
- Se hace la bendición de 
palmas si hay procesión
- Es uno de los pocos días 
que se lee la Pasión de Cris-
to completa en la misa
- Nos hace un bosquejo de 
lo que viviremos en Semana 
Santa



 Las Palmas son propias 
de este día, procura ambien-
tar el lugar con verdes pal-
mas para darle la bienvenida 
a Jesús y haz en el templo, 
casa, centro u lugar de re-
unión un camino de marca-
do para permitirle entrar en 
tu Jerusalén y simbolizar el 
comienzo del andar en esta 
Semana Santa.



 Somos testigos de qué Jesús entró, entra y 
está entrando en nuestras vidas, para colmar-
las de alegría, de dinamismo, de su presen-
cia que es capaz de cargar con nuestra Cruz y 
convertirla en una pasión amorosa en nuestro 
andar de vida. Basta que salgamos a su en-
cuentro, desde lo cotidiano de nuestro diario 
acontecer, en la casa, escuela, trabajo, univer-
sidad, y diferentes entornos en donde somos 
participes, porque allí también quiere entrar 
Dios en su sencillez y humildad. 
 San Pablo en la carta a los Filipenses 1, 6-8, 
exalta la humildad de Jesús que siendo autenti-
co Dios, se hizo hombre como tú y yo.

- ¿Me gusta más ser recibido 
entre aplausos que entregarme 

en el servicio?
- ¿Busco mis ambiciones e 

intereses antes que los de mis 
hermanos de comunidad/movi-

miento/parroquia?
- ¿Soy humilde como Dios es 

humilde?
- ¿Me reconozco débil ante 
Dios o soy un ser completo inde-

pendiente?
- ¿Qué veo en Jesús monta-
do en un burro? ¿Mi salvador o el 
protagonista de un cuento más?

 “6Cristo, a pesar de su 
condición divina, no hizo alarde 
de su categoría de Dios; 7al con-
trario, se despojó de su rango 
y tomó la condición de esclavo, 
pasando por uno de tantos.
Y así, actuando como un hom-
bre cualquiera, 8se rebajó hasta 
someterse incluso a la muerte, y 
una muerte de cruz.”
 Lo cual es importante que 
nos permita revisarnos a tra-
vés de las virtudes de cristo que 
como sus amigos estamos lla-
mados a imitar:



 1. Realiza un obra de teatro en donde 
expresen como sería un Domingo de Ra-
mos en el 2022, en medio de las tecnolo-
gías, la pandemia, las realidades que cada 
uno de nosotros vive, guardando los per-
sonajes principales, como; Jesús, el pue-
blo y sus discípulos. El pasaje bíblico se 
encuentra en Lucas 19, 28 – 44.

2. Ambienta tu casa, tu centro de misión, 
tu parroquia o tu comunidad con la am-
bientación del día y tú distintivo del MJS 
y publicalo en tus redes sociales, con la 
frase “Bienvenido Jesús a mi vida”, re-
cuerda etiquetarnos a través de @mjsve-
nezuela.

3. Luego de asistir a Misa o Celebración 
de la Palabra, con las palmas benditas, 
realizar cruces para entrar y regalar en el 
peregrinar de la misión. 




 Aparta un momento y recibe a 
Jesús en tu comunidad parroquial, 
oratoriana, juvenil y también en tu 
intimidad, regálale un momento 
a solas con Dios dónde le puedas 
decir todos los piropos que le di-
rías a Jesús al pasar por Jerusa-
lén.
 Reconoce ante su presencia, 
que está en el oratorio, que eres 
débil y que a pesar de que lo re-
cibamos con alegría y júbilo, le 
podemos fallar, y experimenta su 
abrazo que nos acompaña y anima. 



 El hábito no hace al monje pero 
como le ayuda... Con este refrán 
queremos recordarte que tenien-
do un lugar propicio para la ora-
ción, el recogimiento y la reflexión 
se te hará más ameno el rato que 
le dediques es por eso que es im-
portante que sea un lugar cómodo, 
sencillo, de paz y lleno de Dios.



- Sencillamente – Hakuna Group 

- No sé que viste en mi – Hakuna 
Group

Más canciones en el Canal de Telegram:
- https://t.me/+dJ-5ySTlVbs3OTgx

https://www.youtube.com/watch?v=dWbjPRB7O1w
https://www.youtube.com/watch?v=Fjzhe0suUgM&list=PLK5JVOxN1jXCHNRPKkHE9b985FTGUgBB0&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Fjzhe0suUgM&list=PLK5JVOxN1jXCHNRPKkHE9b985FTGUgBB0&index=1
https://t.me/+dJ-5ySTlVbs3OTgx




*Lecturas



 Descubrir qué cualidades tengo y son 
perfume agradable a Dios; el personaje 
de este día es sin duda María, la hermana 
de Lázaro, María que vivía en Betania, al 
igual que otras muchas mujeres seguido-
ras de Jesús, descubrieron en el Maestro 
el sentido de sus vidas y como hoy día, 
fueron totalmente testigos del amor que 
Jesús irradiaba con quienes compartía, se 
encontraba y curaba.

Observa a María acercán-
dose a Jesús, tomando sus 
pies y ungiéndolos con un 
perfume muy pero muy cos-
toso, nada menos y nada 
más que un perfume de 
Nardo puro y tan fino que 
la casa quedó cundida de 
aquella fragancia tan agra-
dable y poco común de 
disfrutar en aquella época. 
Ante este acto tan estupen-
do de gratitud, autentica 
generosidad y amor por el 
maestro que hasta entonces 
les había demostrado amar-
los hasta el extremo,

¡qué mezquina e hipócrita es 
la observación de Judas! Tenía 
buen olfato para los negocios 
y las cosas materiales, pero 
no había entendido el ver-
dadero significado del amor, 
qué personaje de este relato 
somos, quizás María que con 
un pequeño gesto de amor lo 
demostró todo o como Judas 
que se dejó llevar por las co-
sas pasajeras y materiales 
y se cerró a lo que significa-
ba aquel pequeño detalle de 
agradecimiento para con Je-
sús que ya estaba cerca de 
irse al Padre.



- Día de recogimiento y ora-
ción.
- Las comunidades cristia-
nas se preparan para el día 
del Nazareno.



 Previamente se ambienta el re-
cinto con música de recogimiento y 
oración. Se coloca en el centro del 
lugar de encuentro un recipiente 
con agua perfumada, o en su de-
fecto palitos de incienso y delante 
la Biblia marcada en el Evange-
lio del día san Juan 12,1-11 de tal 
manera que haya un olor suave y 
agradable. Los misioneros van en-
trando al recinto y cada uno irá al 
centro a persignarse con el agua 
perfumada o si solo hay incienso 
éste tocará la Biblia y se persig-
nará luego se ubicarán en círculo 
alrededor de, al pasar el ultimo se 
entona el canto “Aquí estoy Señor”.



 La liturgia de este día, ya nos va in-
troduciendo al sacrificio expiatorio del 
Señor Jesús, es el siervo sufriente que 
da su vida voluntariamente, no se la qui-
tan, sino que la entrega generosamen-
te como ofrenda a su Padre Dios como 
propiciación de nuestros pecados y los 
del mundo entero. El evangelio de san 
Juan nos propone dos tipos de actitudes 
frente a la persona de Jesús, somos no-
sotros misioneros testigos los que de-
cidimos que postura tomar o que actitu-
des tener frente los hermanos que van 
caminando con nosotros, hay dos opcio-
nes, ser indiferentes y superficiales o 
agradecidos y generosos con los actos o 
iniciativas que tomamos frente a mi pró-
jimo, incluso aquel que me es difícil re-
lacionarme. 



 “Suave olor de la FE”

1. Con tu grupo de misioneros 
distribuirse en tres grupos, el 
facilitador preparará una mesa 
en el exterior del lugar con dife-
rentes perfumes (desinfectante, 
aromas, bálsamos, jabón, entre 
otros que considere propicio y 
al alcance). Cada grupo deberá 
colocarle a cada ingrediente una 
CUALIDAD o un aspecto POSITIVO 
o una VIRTUD. El facilitador invi-
tará a que cada grupo fabrique su 
propio perfume y con un cartel 
que diga los ingredientes usados 
con sus respectivas cualidades o 
virtudes que vieron conveniente 
usar y la cantidad que usó según 
la reflexión del grupo a la luz del 
evangelio del día san Juan 12,1-11.

2. Mezclando los aceites o aro-
mas que tienen, los tres grupos 
al crear su propio perfume de 
la FE, se les invitará a diseñar, 
crear y presentar un “comercial” 
para su perfume de la FE. Lue-
go de un tiempo determinado se 
presentan los comerciales gra-
bados, finalmente se subirán a 
las redes sociales donde deberán 
etiquetarnos @mjsvenezuela con 
el #PerfumeDeLaFe 

 3. Luego del traba-
jo grupal, se recogerá la 
experiencia con un trabajo 
personal.

4. Para reflexionar a 
modo personal después de 
la actividad grupal: ¿Cómo 
puedo ser o llegar a ser un 
buen perfume para Dios y 
para los demás? ¿qué es lo 
que tendría que cambiar o 
mejorar para reforzar mis 
virtudes y cualidades cris-
tianas y humanas? Escribe 
una receta para tu perfu-
me ¿con qué ingredientes 
harías tu perfume perso-
nal para llegar a hacer un 
buen olor de la FE?

5. Se termina la expe-
riencia colocando las rece-
tas de los perfumes perso-
nales de la FE alrededor de 
la palabra de Dios, mien-
tras se canta “Acéptame 
como ofrenda de amor”




 Aparta un momento y recibe a 
Jesús en tu comunidad parroquial, 
oratoriana, juvenil y también en tu 
intimidad, regálale un momento a 
solas con Dios. 



 El hábito no hace al monje pero 
como le ayuda... Con este refrán 
queremos recordarte que tenien-
do un lugar propicio para la ora-
ción, el recogimiento y la reflexión 
se te hará más ameno el rato que 
le dediques es por eso que es im-
portante que sea un lugar cómodo, 
sencillo, de paz y lleno de Dios.



- Perfume a tus Pies - Marcela 
Gandara 

Más canciones en el Canal de Telegram:
- https://t.me/+dJ-5ySTlVbs3OTgx

https://www.youtube.com/watch?v=Q9Pc05L2ZDw
https://www.youtube.com/watch?v=Q9Pc05L2ZDw
https://t.me/+dJ-5ySTlVbs3OTgx



*Lecturas



 El evangelio de Juan en este 
día nos muestra un Jesús con-
movido porque se acerca el mo-
mento de la traición y a Judas 
poniéndose en marcha, los discí-
pulos sorprendidos de que algo 
así estuviera pasando y noso-
tros hoy acompañamos a Jesús 
uniéndonos a sus sentimientos y 
esperando ver la gloria del Pa-
dre en cada persona y sector 
que visitemos.



- En este día se acostumbra a 
realizar la procesión del Jesús 
de la humildad y la paciencia, 
una imagen que representa la 
disposición que tuvo al afrontar 
el juicio que se le seguía y so-
portar vejaciones.

La representación de Jesús que 
recorre las calles lo muestra 
sentado, con el rostro reposando 
en la mano y un semblante tris-
te, transmitiendo humildad y pa-
ciencia, mas no sumisión. Esos 
son los conceptos centrales que 
se transmiten en la fe popular 
durante el Martes Santo.



 Este día se puede ambien-
tar en la escena de la cena 
que tiene Jesús con sus ami-
gos, todos en la mesa ro-
deando a Jesús, cada cual, 
con sus intenciones y aspi-
raciones, se pueden selec-
cionar distintos objetos que 
representen a los apóstoles 
y otros que nos represen-
ten a nosotros hoy en torno a 
Jesús.



 Hoy nos disponemos a 
seguir siendo testigos del 
amor, se nos ha confiado una 
misión, unos destinatarios 
específicos y en medio de 
ellos debemos llevar la ale-
gría del evangelio, debemos 
compartir la fe con aquellos 
más humildes con la certe-
za de que Dios se encuentra 
entre ellos y nos espera, que 
todo lo que hagamos el día 
de hoy sea una alabanza a 
Dios.



 Jesús le dice a Judas 
que haga lo que tenga que 
hacer, eso nos permite a 
nosotros ponernos en el 
lugar de Judas y pregun-
tarnos, que es aquello que 
tengo hacer, son muchas 
las responsabilidades que 
podemos tener, por eso 
nuestro reto es responder 
a ellas de la mejor forma, 
que la flojera y desanimo 
no apaguen nuestro espí-
ritu misionero.




 Aparta un momento y recibe a 
Jesús en tu comunidad parroquial, 
oratoriana, juvenil y también en tu 
intimidad, regálale un momento a 
solas con Dios. 



 El hábito no hace al monje pero 
como le ayuda... Con este refrán 
queremos recordarte que tenien-
do un lugar propicio para la ora-
ción, el recogimiento y la reflexión 
se te hará más ameno el rato que 
le dediques es por eso que es im-
portante que sea un lugar cómodo, 
sencillo, de paz y lleno de Dios.



- Judas (Acto II) - 33 el Musical

Más canciones en el Canal de Telegram:
- https://t.me/+dJ-5ySTlVbs3OTgx

https://www.youtube.com/watch?v=5n2SMIcSaI4&list=OLAK5uy_lGrAK-LPQUCsnpz8IfnMOU3szwIbpei2Q&index=23
https://t.me/+dJ-5ySTlVbs3OTgx



*Lecturas



 En este día tenemos que tener 
presente dos perspectivas impor-
tantes para nuestra vida como mi-
sioneros; la primera es que Jesús 
respeta nuestra libertad y la segun-
da, que Jesús espera por nosotros, 
por nuestro arrepentimiento y nues-
tra conversión, porque ÉL es rico en 
misericordia y perdón. Esto es im-
portante saberlo, porque al pensar 
en el papel negativo que desempe-
ñó Judas, debemos ubicarlo en un 
designio que no era de Dios, fue la 
miseria humana que acabó con la 
vida de Jesús. Aunque la traición de 
Judas llevó a la muerte de Jesús de 
Nazaret, este último es quien trans-
formó este horroroso martirio en un 
espacio de amor salvífico y en en-
trega de sí mismo al Padre.



- En el siglo XVII, la “peste del vómi-
to negro” asolaba a la entonces pe-
queña Caracas, hasta que ocurrió el 
milagro del Nazareno de San Pablo 
que, en procesión, se enredó con un 
gran árbol de limón: el que bebió de 
sus frutos recobró la salud.

La milagrosa respuesta del cielo, 
manifestada en la esquina de Mira-
cielos, a través de la imagen del Na-
zareno de San Pablo, salvó a los des-
esperados habitantes de la pequeña 
ciudad de tan terrible enfermedad. 
Hoy, más de 300 años después, los 
fieles caraqueños parecen esperar 
otra intervención divina ante la pan-
demia del Covid 19. Y es por ello que, 
en este Miércoles Santo de 2021, los 
limones también están a los pies del 
Nazareno.



 Se podría colocar una 
mesa servida para doce, al 
estilo de una cena judía, y 
con un grupo de muchachos 
preparar esta escena bien 
desarrollada en el texto del 
Evangelio de hoy. De manera 
que lo que se proclame tam-
bién se visualice.  



 En este día abramos el co-
razón para agradecer nuestra 
libertad dada desde los inicios 
de la creación, y de manera 
especial hoy pongamos la mi-
rada en el uso que le damos 
a este don y si alguna vez he-
mos abusado del mismo. El 
arrepentimiento en el camino 
de conversión es válido, que 
triste seria que terminemos 
esta experiencia y el cora-
zón lo tengamos igualito como 
cuando llegamos, daría la im-
presión que estamos delante 
de un corazón duro. 



 Prepara un buen examen de 
conciencia, para luego acer-
carte al sacramento de la Re-
conciliación, esto te permitirá 
introducirte en el corazón de la 
semana santa, que es el Triduo 
Pascual. La experiencia de trai-
ción de Judas, Jesús la trans-
formó en salvación para toda 
la humanidad, fue el momento 
propicio para dar a conocer al 
mundo el plan del Padre puesto 
en las manos de su hijo Jesús. 
No te quedes sin dar el paso de 
fe, como vez, tu vida puede ser 
transformada completamente, 
basta que tú lo quieras.




 Aparta un momento y recibe a 
Jesús en tu comunidad parroquial, 
oratoriana, juvenil y también en tu 
intimidad, regálale un momento a 
solas con Dios. 



 El hábito no hace al monje pero 
como le ayuda... Con este refrán 
queremos recordarte que tenien-
do un lugar propicio para la ora-
ción, el recogimiento y la reflexión 
se te hará más ameno el rato que 
le dediques es por eso que es im-
portante que sea un lugar cómodo, 
sencillo, de paz y lleno de Dios.



- La Traicion de Judas - Stanislao 
Marino

Más canciones en el Canal de Telegram:
- https://t.me/+dJ-5ySTlVbs3OTgx

https://www.youtube.com/watch?v=ZX2Yf0eXNl4
https://www.youtube.com/watch?v=ZX2Yf0eXNl4
https://t.me/+dJ-5ySTlVbs3OTgx



*Lecturas



 El camino de la comunión con Jesús Juan 
13, 1-15 “Los amó hasta el extremo” Con la 
celebración vespertina llamada “Misa en la 
Cena del Señor”, evocamos y hacemos pre-
sente la última cena de Jesús con sus discí-
pulos antes de su Pasión.

Todo esto se recoge en la gran Eucaristía que 
se celebra entre hoy y el Domingo de Pascua. 
Hoy hacemos “memoria” de aquella prime-
ra Eucaristía que Jesús celebró y al mismo 
tiempo la actualizamos como recuerdo del 
pasado, como presencia en el hoy de nues-
tras comunidades, al mismo tiempo de espe-
ranza y profecía para el futuro.

El cuerpo y la sangre eucarísticos de Jesús 
nos aseguran su presencia a lo largo de la 
historia. Es Jesús mismo quien establece de 
manera concreta, en la Eucaristía, la perma-
nencia visible y misteriosa de su muerte en 
la Cruz por nosotros, de su supremo amor 
por la humanidad, de su venida continua den-
tro de nosotros para salvarnos y santificar-
nos.



- El color litúrgico de este día es 
blanco.
- Después de no haberlo can-
tado en la Cuaresma, se canta el 
Gloria y suenan las campanas del 
templo, que no vuelven a sonar 
hasta la Vigilia Pascual.
- El sagrario debe estar vacío, 
y hoy se consagran suficientes 
hostias que se consumen entre 
hoy y mañana.
- La celebración concluye con 
la adoración al Santísimo Sacra-
mento, en un lugar decorado para 
tal fin.
- Las imágenes de los Santos, 
incluso la cruz, están cubiertas, 
nuestra atención está sólo en el 
pan Eucarístico.



 En el lugar de oración se 
colocan huellas de pies, una 
jarra, una ponchera, una toa-
lla. Al centro del lugar una 
mesa con platos, vasos, cu-
biertos, pan y vino. 



Christus Vivit, a ti joven:
 “Ante todo quiero decirle a cada uno la 
primera verdad: “Dios te ama”. Si ya lo escu-
chaste no importa, te lo quiero recordar: Dios 
te ama. Nunca lo dudes, más allá de lo que te 
suceda en la vida. En cualquier circunstancia, 
eres infinitamente amado... Para Él realmente 
eres valioso, no eres insignificante, le impor-
tas, porque eres obra de sus manos. Por eso 
te presta atención y te recuerda con cariño. 
Tienes que confiar en el «recuerdo de Dios: su 
memoria no es un “disco duro” que registra y 
almacena todos nuestros datos, su memoria 
es un corazón tierno de compasión, que se 
regocija eliminando definitivamente cualquier 
vestigio del mal» [63]. No quiere llevar la cuen-
ta de tus errores y, en todo caso, te ayudará a 
aprender algo también de tus caídas. Porque te 
ama. Intenta quedarte un momento en silencio 
dejándote amar por Él. Intenta acallar todas las 
voces y gritos interiores y quédate un instante 
en sus brazos de amor.

 Cuando te pide algo o cuando sencilla-
mente permite esos desafíos que te presen-
ta la vida, espera que le des un espacio para 
poder sacarte adelante, para promoverte, para 
madurarte. No le molesta que le expreses tus 
cuestionamientos, lo que le preocupa es que 
no le hables, que no te abras con sinceridad al 
diálogo con Él. Cuenta la Biblia que Jacob tuvo 
una pelea con Dios y eso no lo apartó del ca-
mino del Señor. En realidad, es Él mismo quien 
nos exhorta: «Vengan y discutamos» (Is 1,18). Su 
amor es tan real, tan verdadero, tan concreto, 
que nos ofrece una relación llena de diálogo 
sincero y fecundo. ¡Finalmente, busca el abrazo 
de tu Padre del cielo en el rostro amoroso de 
sus valientes testigos en la tierra!”
Ahora, en un diálogo en confianza con Dios, 
puedes sincerarte y hacer un examen de con-
ciencia, bajo la óptica propuesta de obediencia 
a Él que te ama profundamente y que quiere 
encontrarse contigo, en lo más profundo en 
íntimo de ti. 

Para complementar tu examen 
de conciencia, el Papa Francisco 
te propone:

- Mira en lo profundo de tu 
corazón, mira en lo íntimo de ti 
mismo, y pregúntate: ¿tienes un 
corazón que desea algo grande 
o un corazón adormecido por 
las cosas? ¿Tu corazón ha con-
servado la inquietud de la bús-
queda o lo has dejado sofocar 
por las cosas, que acaban por 
atrofiarlo?
- Dios te espera, te busca: 
¿qué respondes? ¿Te has dado 
cuenta de esta situación de tu 
alma? ¿O duermes? ¿Crees que 
Dios te espera o para ti esta 
verdad son solamente “pala-
bras”? 
-  ¿Cómo puedes liberarte 
de esta cultura de lo provisio-
nal?
- ¿Estás inquieto por Dios, 
por anunciarlo, para darlo a co-
nocer? ¿O te dejas fascinar por 
lo que empuja a hacer todo por 
amor a uno mismo?
- ¿Cómo estás con la in-
quietud del amor? ¿Crees en el 
amor a Dios y a los demás? ¿Te 
dejas inquietar por sus necesi-
dades o te quedas encerrado en 
ti mismo?
- ¿Sabes esperar el mañana 
de Dios? ¿O quieres el hoy sólo 

*Temática 
Formativa



 Realizar por grupo o comu-
nidad misionera un video (Tik 
Tok, Reel, etc) donde se refleje 
el amor y el servicio en la vida 
cotidiana.

 Compartir fotos y/o videos 
de la elaboración del pan. Con 
la frase “celebremos la fiesta 
con los ácimos de pureza y ver-
dad” (cf. 1Co 5,8) 




 Aparta un momento y recibe a 
Jesús en tu comunidad parroquial, 
oratoriana, juvenil y también en tu 
intimidad, regálale un momento a 
solas con Dios. 



 El hábito no hace al monje pero 
como le ayuda... Con este refrán 
queremos recordarte que tenien-
do un lugar propicio para la ora-
ción, el recogimiento y la reflexión 
se te hará más ameno el rato que 
le dediques es por eso que es im-
portante que sea un lugar cómodo, 
sencillo, de paz y lleno de Dios.



- Amando hasta el extremo - Mai-
te López

- Tu modo - Cristobal Fones

Más canciones en el Canal de Telegram:
- https://t.me/+dJ-5ySTlVbs3OTgx

https://www.youtube.com/watch?v=jbmCtfTZO_k
https://www.youtube.com/watch?v=jbmCtfTZO_k
https://www.youtube.com/watch?v=5wXCLdnOQj4
https://t.me/+dJ-5ySTlVbs3OTgx




*Lecturas



 Los únicos actos litúrgi-
cos de la Iglesia en el Triduo 
son los establecidos como 
celebraciones propias. La re-
ligiosidad popular ha introdu-
cido algunas celebraciones de 
devoción que pueden hacer 
mucho bien espiritual a las 
comunidades donde hace-
mos misión, pero no podemos 
perder de vista que no son el 
centro de esos días. Me refiero 
en el caso del Viernes Santo al 
Via Crucis -bien sea vivientes o 
rezado-, la celebración de las 
Siete Palabras, las procesiones 
del silencio, u otras expresio-
nes de devoción que se acos-
tumbran vivir estos días.
 
 El personaje central de 
todo el Triduo es el mismo Je-
sús, sin embargo, no podemos 
olvidar que en la Pasión se 
presentan varios personajes 
que pueden ser muy útiles re-
tomar en los momentos forma-
tivos, de reflexión o catequesis: 
los discípulos y las discípulas 
(generalmente obviamos esta 
distinción en el género de los y 
las seguidoras de Jesús, pero 
no son iguales las reacciones 
de Pedro y de Magdalena, por 
ejemplo, y vale la pena pro-
fundizar); Herodes, Pilato, los 
Sumos Sacerdotes y los Ancia-
nos, el Pueblo… como vemos, 
hay mucha riqueza en los per-
sonajes que el evangelio nos 
regala este día.

 El viernes Santo comprende uno 
de los días del Triduo Pascual, y, aun-
que se le separa pedagógicamente en 
la liturgia, todos comprenden una úni-
ca celebración: la Pascua del Señor.

 En general el viernes santo es 
un día de mucha sobriedad. La conme-
moración de la muerte de Jesucristo, 
para la cual se reúne la comunidad 
cristiana en la Celebración litúrgica 
de la Pasión del Señor, es el centro de 
este día. 

 Una simbología propia reviste 
al viernes: la simplicidad en la es-
tética, el ocultamiento de las cruces 
e imágenes en los templos desde la 
noche anterior, la desnudez del altar 
que se viste sólo para la celebración, 
el uso de ornamentos litúrgicos color 
rojo, una mayor valoración del silen-
cio como expresión de recogimiento, 
el ayuno y la abstinencia como signos 
que acompañan no sólo la experiencia 
litúrgica del día, sino la espiritual.

 Es importante tener en cuenta 
este día, como los otros, que no se 
trata de “preparar las celebraciones 
para que otros la vivan”, la perspecti-
va misionera de este día, como el de 
los demás, es: si bien ponemos todo 
nuestro esfuerzo en la preparación 
de los días santos para la comunidad, 
también ponemos toda nuestra dis-
posición para vivirlos con devoción. 
Un misionero VIVE profundamente las 
celebraciones y la espiritualidad de 
los días santos, y su testimonio es ya 
misión.



- Como un dato importante para la 
liturgia de este día, conviene que los 
equipos o grupos de misioneros, o los 
encargados de los mismos, revisen los 
libros litúrgicos (Ritual de la Semana 
Santa, o el Misal Romano) y conozcan 
y repasen la celebración, debido a que, 
no siendo una celebración eucarística, 
y siendo una celebración especial, tiene 
sus propias características: celebración 
en tres partes (Liturgia de la Palabra, 
Adoración de la Cruz y Sagrada Comu-
nión); omisión de acto penitencial y de 
himno de entrada, proclamación de la 
Pasión, Oración Universal, Adoración 
de la Cruz con su forma establecida 
para hacerla, omisión de los oremos en 
las oraciones de la celebración., entre 
otras cosas. Por eso conviene y resul-
ta muy útil revisar los libros litúrgicos 
cuando estamos de misión (Ritual de 
Semana Santa en pdf).

https://liturgiapapal.org/attachments/article/857/Misal%20SS%20MX%201.pdf
https://liturgiapapal.org/attachments/article/857/Misal%20SS%20MX%201.pdf


 1. En cuanto a la Celebración de la Pasión. La 
sobriedad distingue este día. Aunque se recuerda la 
muerte del Señor, no hay más signo que la Cruz que 
se adora en la celebración. Evítense otros signos 
que puedan parecer extravagantes y desviar la aten-
ción del misterio central. Seguir lo establecido en el 
ritual. 
2. Si se trata más bien de la ambientación de ese 
día en otros espacios y momentos, como oraciones 
del grupo misionero, es oportuno utilizar, dentro del 
espíritu de sobriedad, algunos signos que refieran 
siempre al misterio que celebramos: la corona de 
espinas, los clavos, la cruz, las vestiduras que le 
fueron despojadas al Señor… todos elementos que 
nacen del mismo Evangelio y que nos hablan de su 
entrega y muerte.
3. La ambientación no sólo se refiere a lo estético, 
también a las actitudes y la forma cómo generamos 
un ambiente que celebre el día. Resulta un poco iló-
gico pensar que vamos a celebrar litúrgicamente la 
Pasión, pero, por ejemplo, como misioneros ese día 
tendremos una “fiesta” de grupo para celebrar lo 
bien que salió el Via Crucis; o, por otro lado, que in-
vitemos a la gente a contemplar este misterio, y en-
tre misioneros se propicie un ambiente diferente. No 
tendría mucho sentido y coherencia. Es importante 
que el ambiente comience por cada uno, sin hacer 
del día un “velorio” que nuestra forma de vivirlo sea 
conforme a lo que conmemoramos. 



1. La perspectiva de la sal-
vación: Jesús ha muerto en 
Cruz para la salvación de todos.

2. La perspectiva de la obe-
diencia al Padre: “No se haga mi 
voluntad sino la tuya”.

3. La perspectiva de acom-
pañar a Jesús en su camino 
a la Cruz: como María, Juan y 
María Magdalena.

4. La perspectiva simbólica 
personal: ¿qué signos de cruz 
le hablan a nuestra vida? ¿Cuá-
les clavos me atan a la cruz? 
¿Cuáles espinas me coronan?... 

*Temática 
Formativa

 La Palabra de Dios de este día es muy 
extensa y muy rica. Podemos correr el riesgo 
de perdernos en detalles. Es recomendable 
ir a lo central. El misterio de la muerte del 
Señor. Aunque teniendo eso como el núcleo 
es posible verlo desde distintas perspecti-
vas.

 Estos seis elementos, aunque no los úni-
cos, pueden servir de guías u orientación en 
el momento de la preparación de momentos 
de oración de los misioneros, así como mo-
mentos formativos. Incluso escoger alguno, 
u otro que crean que pueda servir, como Leit 
Motiv de la experiencia del día. 

5. La perspectiva 
simbólica comunitaria: 
¿qué cruces vive nues-
tra comunidad? ¿Qué 
situaciones nos hablan 
de muerte y parecen 
apagar la esperanza?

6. La perspectiva 
del sepulcro: ahí repo-
sa el que prometió ser 
el mesías. 

7. La perspectiva 
del amor: a Jesús no le 
han quitado la vida, Él 
la ha dado libremente 
y por amor.



 Hacer una publicación en 
Instagram o Facebook con 
una foto que capture para ti la 
esencia de ese día con un pe-
queño resumen de tu experien-
cia espiritual de la jornada.

 Enviar a tu lista de contactos 
una frase de no más de 240 ca-
racteres donde le digas el mis-
terio que hoy celebramos. 




 Procura garantizarte una ruti-
na diaria para encontrarte conti-
go y con Dios. Este hábito diario te 
dispondrá a mirar de una manera 
nueva, a caminar, a encontrarte 
con Aquél que te espera.



 Busca un lugar que te ayude a 
entrar en ti mismo, a hacer silen-
cio interior, a profundizar en los 
recursos que vas a encontrar en 
este material. Procura ser fiel a tu 
espacio de oración.



- Madre del Silencio - Luis Her-
nán Muñoz

- Al Contemplarte En La Cruz - 
Athenas

Más canciones en el Canal de Telegram:
- https://t.me/+dJ-5ySTlVbs3OTgx

https://www.youtube.com/watch?v=5gfbm_8Ag9s&list=PLpZfPadEEx-FOO6EFiutllTHQ5X7cxS5x
https://www.youtube.com/watch?v=5gfbm_8Ag9s&list=PLpZfPadEEx-FOO6EFiutllTHQ5X7cxS5x
https://www.youtube.com/watch?v=Edo-aLuOL5o
https://www.youtube.com/watch?v=Edo-aLuOL5o
https://t.me/+dJ-5ySTlVbs3OTgx




*Lecturas



 El Sábado Santo la Iglesia per-
manece junto al sepulcro del Se-
ñor, meditando su Pasión y su 
Muerte, su descenso a los in-
fiernos y esperando en oración y 
ayuno su Resurrección.
El sábado está en el corazón 
mismo del Triduo Pascual. Entre 
la Muerte del viernes y la Resu-
rrección del domingo nos de-
tenemos en el sepulcro. Un día 
puente, pero con personalidad. 
La celebración de la Vigilia Pas-
cual es la más importante de las 
fiestas del año. Cristo Resucitado 
ha vencido a la muerte. Este es 
en verdad el día que hizo el Se-
ñor, el fundamento de nuestra fe.



- En 1951 Pío XII permitió, me-
diante el decreto “Dominicae Re-
surrectionis” del 9 de febrero que 
la vigilia se realizara de noche, lo 
que fue obligatorio tras el decre-
to “Maxima Redemptionis” de 16 
de noviembre de 1955.

Desde entonces esa Vigilia se 
celebra más razonablemente en 
horas de la noche (anteriormente 
tenía lugar en la mañana del sá-
bado). Esto se vio facilitado tam-
bién por la reforma al ayuno pre-
paratorio a tres horas antes de 
comulgar. El Concilio Vaticano II 
actualmente tiene fijado el ayuno 
en una hora antes de la comu-
nión.



 Para este día se sugiere te-
ner como símbolos el Agua 
que representa la alianza bau-
tismal y la luz con el signo de 
Alfa y Omega que significa que 
Cristo es Principio y Fin. El co-
lor que debe prevalecer es el 
blanco, muchas flores de color 
blanco. La Sagrada Escritura 
también es un signo esencial 
en este día porque la liturgia 
de la Vigilia Pascual presenta 
todo el recorrido del antiguo 
testamento y del nuevo, y en 
cada una de las lecturas está 
profetizado Cristo Jesús el hijo 
de Dios.



 La Vigilia Pascual es la única 
misa en el año litúrgico que se ce-
lebra de manera especial y solem-
nísima, hay muchos elementos y 
muchos signos que nos introducen 
a la Pascual de resurrección. Te in-
vito a que vivas este día con mucha 
intensidad, des gracias a Dios por la 
semana que has tenido y ores mu-
cho por todos los misioneros y por 
todas las personas que no conocen 
o no creen en Cristo. 

 Este día debe reinar la actitud de 
espera, de dolor que aún se siente 
al inicio del día y de aceptar como 
la Virgen Santísima la muerte de su 
hijo, no obstante, la alegría después 
debe ser desbordante porque Cristo 
va a vencer la muerte y resucitará 
en cuerpo y alma y nos dará con su 
resurrección vida eterna.



 Con tu grupo de misión pre-
para un video, un gif, un reels 
o un stickers que diga o hagan 
mención a esto #CristoResu-
citará #MisionerosSalesianos 
#PjsVenezuela, además de de-
cir eso, mostrar la alegría de la 
pronta resurrección de Cristo 
que ya se acerca. Sube esto a 
tus redes y compártelo al MJS, 
a la pastoral Juvenil salesiana y 
a todos tus familiares y amigos.




 El sábado santo, se caracteriza 
por un gran silencio, por una vigi-
lancia atenta, por una espera espe-
ranzada.
 
 Busca el silencio y la soledad, 
ten alerta el corazón, donde se  es-
cucha la voz del Espíritu. Tu cora-
zón puede ser hoy el lugar de la 
espera, donde se levantan las espe-
ranzas malheridas por las muertes 
y se pone en pie la alegría.
 
 El silencio de este día es hondo, 
pero no es un silencio triste. Jesús 
viene a desencadenar toda alegría, 
a poner en marcha de nuevo, gestos 
concretos, a hacer que el amor sea 
amor cercano.



 Busca un lugar que te ayude a 
entrar en ti mismo, a hacer silen-
cio interior, a profundizar en los 
recursos que vas a encontrar en 
este material. Procura ser fiel a tu 
espacio de oración.



- Resucitó el Señor - Cristóbal

- Tú eres el agua viva - Hermana 
Glenda

Más canciones en el Canal de Telegram:
- https://t.me/+dJ-5ySTlVbs3OTgx

https://www.youtube.com/watch?v=pFGWqXzCeUw
https://www.youtube.com/watch?v=QGUajNERqUU
https://www.youtube.com/watch?v=QGUajNERqUU
https://t.me/+dJ-5ySTlVbs3OTgx
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 Somos los elegidos de Dios y so-
mos sus mejores testigos. Dios nos 
da la oportunidad de ser testigos vi-
vos de la resurrección de su hijo Je-
sucristo. Por tanto, somos testimonio 
vivo de tal realidad que acontece. He-
mos vivenciado a carne viva todo lo 
que sucedió durante este tiempo de 
cuaresma y semana santa, sacrificio, 
cansancio, fatiga, dolor, sed, ham-
bre y penitencia. Ahora, ha llegado el 
tiempo de Gracia (Kairós), el tiem-
po de la alegría perpetua, tiempo de 
pascua que es tiempo de regocijo en 
el Señor. Esta alegría y esta pascua 
debe convertirse en perpetuidad y 
debe ser una alegría plena, cimenta-
da en Cristo Resucitado. 



- En la Vigilia Pascual se participa 
del júbilo por la Resurrección de 
Jesucristo, escuchando las 7 lec-
turas y con una ceremonia litúr-
gica extendida; mientras que en el 
domingo se oficia la Eucaristía de 
la Resurrección con el mismo gozo 
que en la Vigilia, aunque en Misa 
dominical.

 La Pascua de Resurrección du-
rará 50 días hasta la celebración 
de Pentecostés.

 “Todos los días se celebrará con 
el mismo gozo y se serán como la 
prolongación de un solo día”, dijo 
el P. Jiménez.



 Para este día el día debe 
estar adornado de flores 
blancas que significa la re-
surrección de Cristo. Cele-
bremos con muchas flores 
la Pascua Florida. Que el co-
lor blanco sea el color del 
día. Puede también tener el 
signo del sepulcro vacío que 
representa a Cristo que ha 
vencido a la muerte.



 Como Santa María Magda-
lena en el Evangelio de Hoy, 
debemos ser testigos y anun-
ciar con rapidez la resurrec-
ción de Cristo. María Magda-
lena fue la primera apóstol 
del Padre, porque fue la pri-
mera en ver a Cristo Vivo y 
fue él mismo quien la envió 
proclamar su resurrección a 
los discípulos. Tomemos esta 
actitud de Santa María Mag-
dalena y convirtámonos en 
apóstoles del Señor.



 A pesar del cansancio acu-
mulado te invitamos a procla-
mar a Cristo por todos lados, 
por tus redes sociales, en tu 
comunidad, sector, aparta-
mento, o zona donde vives. 
Hoy te invitamos a ser prego-
nero údel amor de Dios. Sá-
cate una foto con cualquier 
imagen de Jesucristo y coloca 
“Cristo vive y te quiere vivo”. 
No dejes que el mal te desa-
nime o te impida hacer esto. 
No solo lo hagas este día, sino 
durante toda la Pascua hasta 
Pentecostés.




 Procura tener para re-
flexionar esto personalmen-
te unos 30 minutos y además 
de esto te invito a compartir 
toda tu experiencia a tu fa-
milia.



 Esta síntesis puedes hacerla 
en tu casa o en un lugar donde te 
sientas bien y reine el silencio tan-
to exterior como interior.



- Somos Testigos - Kairoi

Más canciones en el Canal de Telegram:
- https://t.me/+dJ-5ySTlVbs3OTgx

https://www.youtube.com/watch?v=IMOxE25A9Vo
https://t.me/+dJ-5ySTlVbs3OTgx



Lecturas del:

Domingo de Resurrección
Lunes Santo
Martes Santo
Miércoles Santo
Jueves Santo
Viernes Santo
Sábado Santo
Domingo de Resurrección

Formación de 

Jueves Santo
Viernes Santo

Oraciones

Material en la nube

https://drive.google.com/drive/folders/17t2Q6qD8oFTI0GgCXgpsbHGO_UWIhWqj?usp=sharing


PRIMERA LECTURA

Del libro del profeta Isaías 50, 4-7

En aquel entonces, dijo Isaías: “El Se-
ñor me ha dado una lengua experta,
para que pueda confortar al abatido 
con palabras de aliento.
Mañana tras mañana, el Señor des-
pierta mi oído, para que 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 golpea-
ban, 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 endureció
mi rostro como roca y sé que no que-
daré avergonzado”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL 

del salmo 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24.

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

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.

Los malvados me cercan por doquiera 
como rabiosos perros. Mis manos
y mis pies han taladrado y se pueden 
contar todos mis huesos. R.

Reparten entre sí mis vestiduras y se 
juegan mi túnica a los dados. Señor,
auxilio mío, ven y ayúdame, no te que-
des de mí tan alejado. R.

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.

SEGUNDA LECTURA

De la carta del apóstol san Pablo a los 
filipenses 2, 6-11

Cristo, 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 nom-
bre 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.

EVANGELIO
forma breve: Lc 23, 1-49

Cuando la lectura se hace alternada:
C = Cronista; 
S = “Sinagoga”; 
y ╬ = Cristo

PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR 
JESUCRISTO SEGÚN SAN LUCAS,

C En aquel tiempo el consejo de los 
ancianos, con los sumos sacerdotes y 
los escribas, se levantaron y llevaron a 
Jesús ante Pilato. Entonces comenza-
ron a acusarlo, diciendo:
S “Hemos comprobado que éste anda 
amotinando a nuestra nación y
oponiéndose a que se pague tributo al 
César y diciendo que él es el Mesías
rey”.
C Pilato preguntó a Jesús:
S “¿Eres tú el rey de los judíos?”
C Él le contesto:
╬ “Tú lo has dicho”.
C Pilato dijo a los sumos sacerdotes y 
a la turba:
S “No encuentro ninguna culpa en este 
hombre”.
C Ellos insistían con más fuerza, di-
ciendo:
S “Solivianta al pueblo enseñando por 
toda Judea, desde Galilea
hasta aquí”.
C Al oír esto, Pilato preguntó si era 
galileo, y al enterarse de que era de la 
jurisdicción de Herodes, se lo remitió, 
ya que Herodes estaba en Jerusalén 
precisamente por aquellos días.
Herodes, al ver a Jesús, se puso muy 
contento, porque hacía mucho tiempo
que quería verlo, pues había oído ha-
blar mucho de él y esperaba presen-
ciar algún milagro suyo. Le hizo mu-
chas preguntas, pero él no le contestó 
ni una palabra. Estaban ahí los sumos 
sacerdotes y los escribas, acusándolo 
sin cesar. Entonces Herodes, con su 
escolta, lo trató con desprecio y se 
burló de él, y le mandó poner una ves-
tidura blanca. Después se lo remitió a 
Pilato.
Aquel mismo día se hicieron amigos 
Herodes y Pilato, porque antes eran
enemigos.
Pilato convocó a los sumos sacerdo-
tes, a las autoridades y al pueblo, y
les dijo:
S “Me han traído a este hombre, ale-
gando que alborota al pueblo; pero yo 
lo he interrogado delante de ustedes 
y no he encontrado en él ninguna de 
las culpas de que lo acusan. Tampoco 
Herodes, porque me lo ha enviado de 
nuevo. Ya ven que ningún delito digno 
de muerte se ha probado.
Así pues, le aplicaré un escarmiento y 
lo soltaré”.
C Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía 
que dejarles libre a un preso.
Ellos vociferaron en masa, diciendo:
S “¡Quita a ése! ¡Suéltanos a Barrabás!”
C A éste lo habían metido en la cárcel 
por una revuelta acaecida en la
ciudad y un homicidio.
Pilato volvió a dirigirles la palabra, 
con la intención de poner en libertad a 
Jesús; pero ellos seguían gritando:
S “¡Crucifícalo, crucifícalo!”
C Él les dijo por tercera vez:
S “¿Pues qué ha hecho de malo? No 
he encontrado en él ningún delito que 
merezca la muerte; de modo que le 
aplicaré un escarmiento y lo soltaré”.

C Pero ellos insistían, pidiendo a gritos 
que lo crucificara. Como iba crecien-
do el griterío, Pilato decidió que se 
cumpliera su petición; soltó al que le 
pedían, al que había sido encarcelado 
por revuelta y homicidio, y a Jesús
se lo entregó a su arbitrio.
Mientras lo llevaban a crucificar, echa-
ron mano a un cierto Simón de Cirene, 
que volvía del campo, y lo obligaron a 
cargar la cruz, detrás de Jesús.
Lo iba siguiendo una gran multitud de 
hombres y mujeres, que se golpeaban
el pecho y lloraban por él. Jesús se 
volvió hacia las mujeres y les dijo:
╬ “Hijas de Jerusalén, no lloren por 
mí; lloren por ustedes y por sus hijos, 
porque van a venir días en que se dirá: 
‘¡Dichosas las estériles y los vientres 
que no han dado a luz y los pechos que 
no han criado!’ Entonces dirán a los 
montes: ‘Desplómense sobre nosotros’, 
y a las colinas: ‘Sepúltennos’, porque si 
así tratan al árbol verde, ¿qué pasará
con el seco?”
C Conducían, además, a dos malhecho-
res, para ajusticiarlos con él.
Cuando llegaron al lugar llamado “la 
Calavera”, lo crucificaron allí, a él y a
los malhechores, uno a su derecha y el 
otro a su izquierda. Jesús decía desde
la cruz:
╬ “Padre, perdónalos, porque no saben 
lo que hacen”.
C Los soldados se repartieron sus 
ropas, echando suertes.
El pueblo estaba mirando. Las autori-
dades le hacían muecas, diciendo:
S “A otros ha salvado; que se salve a 
sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el 
elegido”.
C También los soldados se burlaban de 
Jesús, y acercándose a él, le ofrecían 
vinagre y le decían:
S “Si tú eres el rey de los judíos, sálva-
te a ti mismo”.
C Había, en efecto, sobre la cruz, un 
letrero en griego, latín y hebreo, que 
decía: “Este es el rey de los judíos”.
Uno de los malhechores crucificados 
insultaba a Jesús, diciéndole:
S “Si tú eres el Mesías, sálvate a ti 
mismo y a nosotros”.
C Pero el otro le reclamaba, indignado:
S “¿Ni siquiera temes tú a Dios estando 
en el mismo suplicio?
Nosotros justamente recibimos el pago 
de lo que hicimos. Pero éste ningún
mal ha hecho”.
C Y le decía a Jesús:
S “Señor, cuando llegues a tu Reino, 
acuérdate de mí”.
C Jesús le respondió:
╬ “Yo te aseguro que hoy estarás con-
migo en el paraíso”.
C Era casi el mediodía, cuando las 
tinieblas invadieron toda la región
y se oscureció el sol hasta las tres de 
la tarde. El velo del templo se rasgó 
a la mitad. Jesús, clamando con voz 
potente, dijo:
╬ “¡Padre, en tus manos encomiendo 
mi espíritu!”
C Y dicho esto, expiró.

Aquí se arrodillan todos y
 se hace una breve pausa.

C El oficial romano, al ver lo que pasa-
ba, dio gloria a Dios, diciendo:
S “Verdaderamente este hombre era 
justo”.
C Toda la muchedumbre que había 
acudido a este espectáculo, mirando lo 
que ocurría, se volvió a su casa dán-
dose golpes de pecho. Los conocidos 
de Jesús se mantenían a distancia, lo 
mismo que las mujeres que lo habían 
seguido desde Galilea, y permanecían 
mirando todo aquello. Palabra del 
Señor.

Domingo de Ramos



EVANGELIO

Del santo Evangelio 
según san Juan 12, 1-11

Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a 
Betania, donde vivía Lázaro, a quien había 
resucitado de entre los muertos. Allí le 
ofrecieron una cena; Marta servía y Láza-
ro 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 dis-
cípulos, 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 car-
go la bolsa, robaba lo que echaban en ella.
Entonces dijo Jesús: “Déjala. Esto lo te-
nía guardado para el día de mi sepultura; 
porque a los pobres los tendrán siempre 
con ustedes, pero a mí no siempre me 
tendrán”.
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 resucita-
do de entre los muertos. Los sumos sa-
cerdotes deliberaban para matar a Láza-
ro, porque a causa de él, muchos judíos 
se separaban y creían en Jesús. Palabra 
del Señor.

Lunes Santo
PRIMERA LECTURA

Del libro del profeta Isaías 42, 1-7

Miren a mi siervo, a quien sostengo; a mi 
elegido, en quien tengo mis complacen-
cias. En él he puesto mi espíritu, para que 
haga brillar la justicia sobre las naciones. 
No gritará ni clamará, no hará oír su voz 
en las plazas, no romperá la caña res-
quebrajada, ni apagará la mecha que aún 
humea.
Proclamará la justicia con firmeza, no 
titubeará ni se doblegará, hasta haber 
establecido el derecho sobre la tierra y 
hasta que las islas escuchen su enseñan-
za.
Esto dice el Señor Dios, el que creó el cie-
lo y lo extendió, el que dio firmeza a la tie-
rra, con lo que en ella brota; el que dio el 
aliento a la gente que habita la tierra y la 
respiración a cuanto se mueve en ella: “Yo, 
el Señor, fiel a mi designio de salvación, te 
llamé, te tomé de la mano; te he formado 
y te he constituido alianza de un pueblo, 
luz de las naciones, para que abras los 
ojos de los ciegos, saques a los cautivos 
de la prisión y de la mazmorra a los que 
habitan en tinieblas”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL 

del salmo 26, 1.2.3. 13-14

R. El Señor es mi luz y mi salvación.

El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién 
voy a tenerle miedo? El Señor
es la defensa de mi vida, ¿quién podrá ha-
cerme temblar? R.

Cuando me asaltan los malvados para 
devorarme, ellos, enemigos y
adversarios, tropiezan y caen. R.

Aunque se lance contra mí un ejército, no 
temerá mi corazón; aun cuando
hagan la guerra contra mí, tendré plena 
confianza en el Señor. R.

La bondad del Señor espero ver en esta 
misma vida. Ármate de valor y
fortaleza y en el Señor confía. R.



EVANGELIO

Del santo Evangelio 
según san Juan 13, 21-33. 36-38

En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a 
la mesa con sus discípulos, se conmovió 
profundamente y declaró: “Yo les asegu-
ro que uno de ustedes me va a entregar”. 
Los discípulos se miraron perplejos unos 
a otros, porque no sabían de quién ha-
blaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto 
amaba, se hallaba reclinado a su derecha. 
Simón Pedro le hizo una seña y le pregun-
tó: “¿De quién lo dice?” Entonces él, apo-
yándose en el pecho de Jesús, le pregun-
tó: “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 nin-
guno 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 necesa-
rio 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.

Martes Santo
PRIMERA LECTURA

Del libro del profeta Isaías 49, 1-6

Escúchenme, islas; pueblos lejanos, atién-
danme. El Señor me llamó desde el vien-
tre de mi madre; cuando aún estaba yo en 
el seno materno, él pronunció mi nombre.
Hizo de mi boca una espada filosa, me es-
condió en la sombra de su mano, me hizo 
flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba 
y me dijo: “Tú eres mi siervo, Israel; en ti 
manifestaré mi gloria”. Entonces yo pensé: 
“En vano me he cansado, inútilmente he 
gastado mis fuerzas; en realidad mi causa 
estaba en manos del Señor, mi recompen-
sa la tenía mi Dios”.
Ahora habla el Señor, el que me formó 
desde el seno materno, para que fuera su 
servidor, para hacer que Jacob volviera 
a él y congregar a Israel en torno suyo –
tanto así me honró el Señor y mi Dios fue 
mi fuerza–. Ahora, pues, dice el Señor: “Es 
poco que seas mi siervo sólo para resta-
blecer a las tribus de Jacob y reunir a los 
sobrevivientes de Israel; te voy a convertir 
en luz de las naciones, para que mi salva-
ción llegue hasta los últimos rincones
de la tierra”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL 

del salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15 y 17

R. En ti, Señor, he puesto mi esperanza.

Señor, tú eres mi esperanza, que no que-
de yo jamás defraudado. Tú, que
eres justo, ayúdame y defiéndeme; escu-
cha mi oración y ponme a salvo. R.

Sé para mí un refugio, ciudad fortificada 
en que me salves. Y pues eres mi
auxilio y mi defensa, líbrame, Señor, de 
los malvados. R.

Señor, tú eres mi esperanza; desde mi 
juventud en ti confío. Desde que estaba en 
el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti 
y tú me sostenías. R.

Yo proclamaré siempre tu justicia y a to-
das horas, tu misericordia. Me
enseñaste a alabarte desde niño y seguir 
alabándote es mi orgullo. R.



EVANGELIO

Del santo Evangelio 
según san Mateo 26, 14-25

En aquel tiempo, uno de los Doce, llamado 
Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sa-
cerdotes 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 oportuni-
dad 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?” 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’ ”. Ellos hi-
cieron 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 entre-
garme”. Ellos se pusieron muy tristes y 
comenzaron a preguntarle uno por uno: 
“¿Acaso soy yo, Señor?” Él 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 res-
pondió: “Tú lo has dicho”. Palabra del Se-
ñor.

Miércoles Santo
PRIMERA LECTURA

Del libro del profeta Isaías 50, 4-9

En 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 escuche yo, como dis-
cípulo. 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 bar-
ba. No aparté mi rostro a los insultos y 
salivazos.
Pero el Señor me ayuda, por eso no que-
daré confundido, por eso endureció mi 
rostro como roca y sé que no quedaré 
avergonzado. Cercano está de mí el que 
me hace justicia, ¿quién luchará contra 
mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me 
acusa? Que se me enfrente. El Señor es 
mi ayuda, ¿quién se atreverá a condenar-
me?”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL 

del salmo 68, 8-10. 21bcd-22. 31 y 33-34

R. Por tu bondad, Señor, socórreme.

Por ti he sufrido injurias y la vergüenza 
cubre mi semblante. Extraño soy
y advenedizo, aun para aquellos de mi 
propia sangre; pues me devora el celo
de tu casa, el odio del que te odia, en mí 
recae. R.

La afrenta me destroza el corazón y des-
fallezco. Espero compasión y no
la hallo; consoladores, y no los encuentro. 
En mi comida me echaron hiel,
para mi sed me dieron vinagre. R.

En mi cantar exaltaré tu nombre, procla-
maré tu gloria, agradecido. Se alegrarán 
al verlo los que sufren, quienes buscan a 
Dios tendrán más ánimo, porque el Señor 
jamás desoye al pobre, ni olvida al que se 
encuentra encadenado. R.



EVANGELIO

Del santo Evangelio 
según san Juan 13, 1-15

Antes 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 Ju-
das Iscariote, hijo de Simón, la idea de en-
tregarlo, Jesús, consciente de que el Pa-
dre 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 compren-
derás 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 lim-
pio. Y ustedes están limpios, aunque
no todos”. Como sabía quién lo iba a en-
tregar, 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.

Jueves Santo
PRIMERA LECTURA

Del libro del Éxodo 12, 1-8. 11-14

En 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, cor-
dero 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 rocia-
rán 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 Pas-
cua, 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 celebra-
rán como fiesta en honor del Señor. De generación en 
generación celebrarán esta festividad, como institu-
ción perpetua’ ”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL 

del salmo 115, 12-13. 15-16bc. 17-18

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

¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha 
hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el 
nombre del Señor. R.

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.

Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu 
nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo 
su pueblo. R.

SEGUNDA LECTURA

De la primera carta del apóstol 
san Pablo a los corintios 11, 23-26

Hermanos: 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 pronun-
ciando 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, dicien-
do: “Este cáliz es la nueva alianza que se sella con 
mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que 
beban de él”. Palabra de Dios.



PRIMERA LECTURA

Del libro del profeta Isaías 52, 13–53, 12

He 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 sufrimien-
to; como uno del cual se aparta la mirada, 
despreciado y desestimado.
Él soportó nuestros sufrimientos y aguan-
tó nuestros dolores; nosotros lo tuvimos 
por leproso, herido por Dios y humillado, 
traspasado por nuestras rebeliones, tritu-
rado por nuestros crímenes. 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 suer-
te? 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 sufri-
miento. 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 gran-
des, 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 

del salmo 30, 2 y 6. 12-13. 15-16. 17 y 25

R. Padre, en tus manos encomiendo mi 
espíritu.

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.

Se burlan de mí mis enemigos, mis veci-
nos 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.

Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi 
Dios, y en tus manos está mi destino. 
Líbrame de los enemigos que me persi-
guen. R.

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.

SEGUNDA LECTURA

De la carta a los hebreos 4, 14-16; 5, 7.9

Hermanos: Jesús, el Hijo de Dios, es 
nuestro sumo sacerdote, que ha entrado 
en el cielo. Mantengamos firme la profe-
sión 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 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 escu-
chado 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.

Viernes Santo
EVANGELIO
Jn 18, 1— 19, 42

Cuando la lectura se hace alternada:
C = Cronista; 
S = “Sinagoga”; 
y ╬ = Cristo

PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR 
JESUCRISTO SEGÚN SAN JUAN,

C En 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”.
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 dere-
cha. 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 siguien-
do 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 discípu-
los de ese hombre?”
C Él dijo:
S “No lo soy”.
C Los criados y los guardias habían en-
cendido un brasero, porque hacía
frío, y se calentaban. También Pedro esta-
ba 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 sinago-
ga y en el templo, donde se reúnen todos 
los judíos, y no he dicho nada a escondi-
das. ¿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 discí-
pulos?”
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 servido-
res 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 esta-
ban 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!”
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 declara-
do 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”.

C Entonces se lo entregó para que lo cru-
cificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando 
con la cruz, se dirigió hacia el sitio llama-
do “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 sol-
dados cogieron su ropa e hicieron cuatro 
partes, una para cada soldado, y aparta-
ron 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 suer-
tes 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 empapa-
da 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.

[Aquí se arrodillan todos 
y se hace una breve pausa]

C Entonces, los judíos, como era el día de 
la preparación de la Pascua, para que los 
cuerpos de los ajusticiados no se queda-
ran en la cruz el sábado, porque aquel sá-
bado 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.
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 en-
volvieron 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 sepul-
cro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. 
Palabra del Señor.



PRIMERA LECTURA
[Vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró 
muy bueno.]
Del libro del Génesis 1, 1–2, 2
En el principio creó Dios el cielo y la tierra. 
Y 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.

SALMO RESPONSORIAL 
del salmo 103, l-2a.5-6.10 y 12.13-14.24 y 35c
R. Bendice al Señor, alma mía.
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.

SEGUNDA LECTURA
[El sacrificio de nuestro patriarca Abraham.]
Del libro del Génesis 22, 1-18
En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a 
Abraham y le dijo: “¡Abraham,
Abraham!” Él respondió: “Aquí estoy”. Y Dios le 
dijo: “Toma a tu hijo
único, Isaac, a quien tanto amas; vete a la región 
de Moria y ofrécemelo en
sacrificio, en el monte que yo te indicaré”.
Cuando llegaron al sitio que Dios le había seña-
lado, Abraham levantó
un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo 
Isaac, lo puso sobre el altar,
encima de la leña, y tomó el cuchillo para 
degollarlo.
Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y 
le dijo: “¡Abraham,
Abraham!” Él contestó: “Aquí estoy”. El ángel le 
dijo: “No descargues la
mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que 
temes a Dios, porque no
le has negado a tu hijo único”. Abraham levantó 
los ojos y vio un carnero,
enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el 
carnero y lo ofreció en
sacrificio, en lugar de su hijo. Abraham puso por 
nombre a aquel sitio “el
Señor provee”, por lo que aun el día de hoy se 
dice: “el monte donde el Señor
provee”.
El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham 
desde el cielo y le dijo:
“Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber 
hecho esto y no haberme
negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multipli-
caré tu descendencia como
las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus 
descendientes conquistarán las
ciudades enemigas. En tu descendencia serán 
bendecidos todos los pueblos
de la tierra, porque obedeciste a mis palabras”. 
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL 
del salmo 15,5 y 8.9-10.11
R. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti.
El Señor es la parte que me ha tocado en heren-
cia: mi vida está en sus
manos. Tengo siempre presente al Señor y con él 
a mi lado, jamás tropezaré. R.
Por eso se me alegran el corazón y el alma y mi 
cuerpo vivirá tranquilo,
porque tú no me abandonarás a la muerte, ni 
dejarás que sufra yo la
corrupción. R.
Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo 
en tu presencia y de
alegría perpetua junto a ti. R.

TERCERA LECTURA
[Los israelitas entraron en el mar sin 
mojarse.]
Del libro del Éxodo 14, 15—15, 1
En 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 expen-
sas 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. 

Sábado Santo
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, y al amanecer, las 
aguas volvieron a su sitio,
de suerte que al huir, los egipcios se encontraron 
con ellas, 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 del Señor, se pasa directa-
mente al Salmo.

SALMO RESPONSORIAL 
Ex 15, lb-2.3-4.5-6.17-18
R. Alabemos al Señor por su victoria.
Cantemos al Señor, sublime es su victoria: caba-
llos 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.
Las olas los cubrieron, cayeron hasta el fondo, 
como piedras. Señor, tu
diestra brilla por su fuerza, tu diestra, Señor, 
tritura al enemigo. 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.

CUARTA LECTURA
[Con amor eterno se ha apiadado de ti tu 
redentor.]
Del libro del profeta Isaías 54, 5-14
“El que te creó, te tomará por esposa; su nombre 
es ‘Señor de los
ejércitos’. Tu redentor es el Santo de Israel; será 
llamado ‘Dios de toda la
tierra’. Como a una mujer abandonada y abatida 
te vuelve a llamar el Señor.
¿Acaso repudia uno a la esposa de la juventud?, 
dice tu Dios.
Por un instante te abandoné, pero con inmensa 
misericordia te volveré a
tomar. En un arrebato de ira te oculté un instante 
mi rostro, pero con amor
eterno me he apiadado de ti, dice el Señor, tu 
redentor.
Me pasa ahora como en los días de Noé: enton-
ces juré que las aguas del
diluvio no volverían a cubrir la tierra; ahora juro 
no enojarme ya contra ti ni
volver a amenazarte. Podrán desaparecer los 
montes y hundirse las colinas,
pero mi amor por ti no desaparecerá y mi alianza 
de paz quedará firme para
siempre. Lo dice el Señor, el que se apiada de ti.
Tú, la afligida, la zarandeada por la tempestad, la 
no consolada: He aquí
que yo mismo coloco tus piedras sobre piedras 
finas, tus cimientos sobre
zafiros; te pondré almenas de rubí y puertas de 
esmeralda y murallas de
piedras preciosas.
Todos tus hijos serán discípulos del Señor, y será 
grande su prosperidad.
Serás consolidada en la justicia. Destierra la 
angustia, pues ya nada tienes
que temer; olvida tu miedo, porque ya no se 
acercará a ti”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL 
del salmo 29, 2 y 4.5-6.11 y 12a y 13b
R. Te alabaré, Señor, eternamente.
Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se 
rieran de mí mis enemigos. Tú,
Señor, me salvaste de la muerte y a punto 
de morir, me reviviste. R.
Alaben al Señor quienes lo aman, den 
gracias a su nombre, porque su
ira dura un solo instante y su bondad, toda 
la vida. El llanto nos visita por la
tarde; por la mañana, el júbilo. R.
Escúchame, Señor, y compadécete; Señor, 
ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en 
alegría, te alabaré por eso eternamente. 
R.

QUINTA LECTURA
[Vengan a mí y vivirán. Sellaré con ustedes una 
alianza perpetua.]
Del libro del profeta Isaías 55, 1-11
Esto 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.
Préstenme atención, vengan a mí, escúchenme 
y vivirán.
Sellaré con ustedes una alianza perpetua, cum-
pliré 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 pensamien-
tos 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.

SALMO RESPONSORIAL
Isaías 12,2-3.4bcd.5-6
R. El Señor es mi Dios y salvador.
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 salva-
ción. 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.
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.

SEXTA LECTURA
[Sigue el camino que te conduce a la luz del 
Señor.]
Del libro del profeta 
Baruc 3, 9 -15. 32 - 4, 4
Escucha, Israel, los mandatos de vida, presta 
oído para que adquieras
prudencia. ¿A qué se debe, Israel, que estés aún 
en país enemigo, que
envejezcas en tierra extranjera, que te hayas 
contaminado por el trato con los
muertos, que te veas contado entre los que 
descienden al abismo?
Es que abandonaste la fuente de la sabiduría. Si 
hubieras seguido los
senderos de Dios, habitarías en paz eternamente.
Aprende dónde están la prudencia, la inteligencia 
y la energía, así
aprenderás dónde se encuentra el secreto de 
vivir larga vida, y dónde la luz
de los ojos y la paz. ¿Quién es el que halló el 
lugar de la sabiduría y tuvo
acceso a sus tesoros? El que todo lo sabe, la 
conoce; con su inteligencia la ha
escudriñado. El que cimentó la tierra para todos 
los tiempos, y la pobló de
animales cuadrúpedos; el que envía la luz, y ella 
va, la llama, y temblorosa le
obedece; llama a los astros, que brillan jubilosos 
en sus puestos de guardia,
y ellos le responden: “Aquí estamos”, y refulgen 
gozosos para aquel que los
hizo. Él es nuestro Dios y no hay otro como él; él 
ha escudriñado los caminos
de la sabiduría y se la dio a su hijo Jacob, a 
Israel, su predilecto. Después de
esto, ella apareció en el mundo y convivió con 
los hombres.
La sabiduría es el libro de los mandatos de Dios, 
la ley de validez eterna;
los que la guardan, vivirán, los que la abandonan, 
morirán.
Vuélvete a ella, Jacob, y abrázala; camina hacia 
la claridad de su
luz; no entregues a otros tu gloria, ni tu dignidad 
a un pueblo extranjero.
Bienaventurados nosotros, Israel, porque lo que 
agrada al Señor nos ha sido
revelado. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 18,8.9.10.11
R. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.
La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta 
el alma; inmutables son
las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. 
R.
En los mandamientos del Señor hay rectitud y 
alegría para el corazón;
son luz los preceptos del Señor para alumbrar 
el camino. R.
La voluntad de Dios es santa y para siempre es-
table; los mandatos del Señor son verdaderos y 
enteramente justos. R. Tú tienes, Señor, palabras
de vida eterna.
Más deseables que el oro y las piedras preciosas 
las normas del Señor, y
más dulces que la miel de un panal que gotea. R.

SÉPTIMA LECTURA
[Los rociaré con agua pura y les daré un corazón 
nuevo.]
Del libro del profeta Ezequiel 36, 16-28
En aquel tiempo, me fue dirigida la palabra del 
Señor en estos términos:
“Hijo de hombre, cuando los de la casa de Israel 
habitaban en su tierra, la mancharon con su con-
ducta y con sus obras; como inmundicia fue su
proceder ante mis ojos. Entonces descargué mi 
furor contra ellos, por la sangre que habían de-
rramado en el país y por haberlo profanado con 
sus idolatrías. Los dispersé entre las naciones 
y anduvieron errantes por todas las tierras. Los 
juzgué según su conducta, según sus acciones 
los sentencié. Y en las naciones a las que se fue-
ron, desacreditaron mi santo nombre, haciendo
que de ellos se dijera: ‘Este es el pueblo del 
Señor, y ha tenido que salir de su tierra’.
Pero, por mi santo nombre, que la casa de Israel 
profanó entre las naciones a donde llegó, me he 
compadecido. Por eso, dile a la casa de Israel: 
‘Esto dice el Señor: no lo hago por ustedes, casa 
de Israel. Yo mismo mostraré la santidad de mi 
nombre excelso, que ustedes profanaron entre 
las naciones.
Entonces ellas reconocerán que yo soy el Señor, 
cuando, por medio de ustedes les haga ver mi 
santidad.
Los sacaré a ustedes de entre las naciones, los 
reuniré de todos los países y los llevaré a su 
tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán pu-
rificados; los purificaré de todas sus inmundicias 
e idolatrías.
Les daré un corazón nuevo y les infundiré un 
espíritu nuevo; arrancaré de ustedes el corazón 
de piedra y les daré un corazón de carne. Les 
infundiré mi espíritu y los haré vivir según mis 
preceptos y guardar y cumplir mis mandamien-
tos. Habitarán en la tierra que di a sus padres; 
ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios’ ”. 
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL 
de los salmos 41,3.5bcd; 42,3.4
R. Estoy sediento del Dios que da la vida.
Como el venado busca el agua de los ríos, así, 
cansada, mi alma te busca
a ti, Dios mío. R.
Del Dios que da la vida está mi ser sediento. 
¿Cuándo será posible ver de
nuevo su templo? R.
Recuerdo cuando íbamos a casa del Señor, 
cantando, jubilosos, alabanzas
a Dios. R.
Envíame, Señor, tu luz y tu verdad; que ellas se 
conviertan en mi guía y
hasta tu monte santo me conduzcan, allí donde 
tú habitas. R.
Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi 
alegría, y a mi Dios, el
Señor, le daré gracias al compás de la cítara. R.

EPÍSTOLA
[Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, 
ya nunca morirá.]
De la carta del apóstol san Pablo a los romanos 
6, 3-11
Hermanos: Todos los que hemos sido incorpo-
rados 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, esta-
mos seguros de que también viviremos con él; 
pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de 
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.

SALMO RESPONSORIAL 
del salmo 117, l-2.16ab-17.22-23
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.

EVANGELIO
[¿Por qué buscan entre los muertos al que está 
vivo?]
Del santo Evangelio según san Lucas 24, 1-12
El primer día después del sábado, muy de maña-
na, llegaron las mujeres al sepulcro, llevando los 
perfumes que habían preparado. Encontraron
que la piedra ya había sido retirada del sepulcro 
y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor 
Jesús.
Estando ellas todas desconcertadas por esto, se 
les presentaron dos varones con vestidos res-
plandecientes. Como ellas se llenaron de miedo e
inclinaron el rostro a tierra, los varones les di-
jeron: “¿Por qué buscan entre los muertos al que 
está vivo? No está aquí; ha resucitado. Recuerden 
que cuando estaba todavía en Galilea les dijo: ‘Es 
necesario que el Hijo del hombre sea entregado 
en manos de los pecadores y sea crucificado y 
al tercer día resucite’ ”. Y ellas recordaron sus 
palabras.
Cuando regresaron del sepulcro, las mujeres 
anunciaron todas estas cosas a los Once y a to-
dos los demás. Las que decían estas cosas a los 
apóstoles eran María Magdalena, Juana, María 
(la madre de Santiago) y las demás que estaban 
con ellas. Pero todas estas palabras les parecían 
desvaríos y no les creían.
Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se asomó, 
pero sólo vio los lienzos y se regresó a su casa, 
asombrado por lo sucedido. Palabra del Señor.



EVANGELIO

Del santo Evangelio 
según san Juan 20, 1-9

El primer día después del sábado, 
estando todavía oscuro, fue María 
Magdalena al sepulcro y vio remo-
vida la piedra que lo cerraba. Echó 
a correr, llegó a la casa donde esta-
ban 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 pues-
to”.
Salieron Pedro y el otro discípulo 
camino del sepulcro. Los dos iban
corriendo juntos, pero el otro discí-
pulo corrió más aprisa que Pedro y 
llegó primero al sepulcro, e inclinán-
dose, 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 Je-
sús, puesto no con los lienzos en el 
suelo, sino doblado en sitio aparte. 
Entonces entró también el otro dis-
cípulo, el que había llegado primero 
al sepulcro, y vio y creyó, porque 
hasta entonces no habían entendi-
do las Escrituras, según las cuales 
Jesús debía resucitar de entre los 
muertos. Palabra del Señor.

Domingo de Resurrección
PRIMERA LECTURA

Del libro de los 
Hechos de los Apóstoles 10, 34a. 37-43

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 po-
der 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 con-
cedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente 
a los testigos que él, de antemano, había escogi-
do: 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 testimo-
nio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y 
muertos. El testimonio de los profetas es unáni-
me: que cuantos creen en él reciben, por su me-
dio, el perdón de los pecados”. Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL 

del salmo 117, 1-2. 16ab-17. 22-23

R. Este es el día del triunfo del Señor. 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.

SEGUNDA LECTURA

De la carta del apóstol 
san Pablo a los colosenses 3, 1-4

Hermanos: Puesto que ustedes 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 es-
condida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste 
Cristo, vida de ustedes, entonces también uste-
des se manifestarán gloriosos, juntamente con 
él. Palabra de Dios.



Momento

Inicio 

Desarrollo 

Cierre

Formación de Jueves Santo
Actividad

Se pude dramatizar el cuento “el rey y la plebeya” propuesto en la moti-
vación del día.

Parte 1 
¿Dios es amor?

Iluminación bíblica 
Lectura Juan 17,22-25: 

Jesús en la conocida “oración sacerdotal”, que comprende todo el ca-
pitulo 17 de este evangelio, pide al Padre la presencia de sus discípulos 
en donde él este. Jesús nos ama tanto que nos quiere junto a él, para 

siempre.  

Reflexión individual:
╬ ¿Quiénes son las personas a las que siento afectivamente más 

cerca de mí?
╬ ¿Alguna vez he experimentado el deseo de que mi amor sea co-

rrespondido (familia, amigos, novio/a)? ¿Cómo lo viví?
╬ ¿Da igual la identidad de la persona mientras yo la ame y corres-

ponda a mi amor? ¿Por qué?
╬ ¿Creo que el amor nos hace uno de alguna manera? ¿Por qué?

Compartir en pequeños grupos. 

Parte 2 
Jesús me ama, me quedo con Él.

Iluminación bíblica 
Jn 15,9-11

En el centro del largo discurso de despedida de Jesús, se encuentra el 
llamado a permanecer con Jesús, es con él que podemos anunciar la 
salvación, él es el motivo por el cual cumplimos los mandamientos, el 

amor es nuestra cédula de identidad como discípulos de Jesús. 

Preguntas de reflexión personal
╬ Si los mandamientos emanan del amor de Dios ¿qué me pide 

Dios hoy en mi vida?
╬ ¿Cuáles son los principales obstáculos que no me permiten per-

manecer en el amor de Dios?
╬ ¿Cuál es mi concepto de felicidad? ¿De qué forma la estoy bus-

cando?
╬ ¿Qué tan parecidas son la forma que tengo y la propuesta de Je-

sús?
╬ ¿Qué medios concretos tengo para permanecer en el amor de 

Dios?

Compartir en grupos. 

Parte 3 
Implicación del amor de Dios

Iluminación Bíblica 
Juan 13, 1-15 

Después de una solemne presentación, Juan nos narra el lavatorio de los 
pies, acto que hace concreto el amor de Jesús para con sus discípulos. Y 
recoge un mandato del Señor “lo que me vieron hacer, háganlo ustedes” 
el amor, si no se concretiza en obras, es un bonito ideal, se convierte en 

utopía. 
Reflexión individual.

╬ ¿Por qué Pedro no quería dejarse lavar los pies? ¿Qué le enseña 
Jesús? 

╬  ¿Qué servicios concretos me está pidiendo Jesús en esta etapa 
de mi vida? 

╬ ¿Estoy disponible con libertad de corazón o estoy resistiendo?

Compartir en grupos. 

Ser pan para los demás. 

En un espacio aparte se tienen todos los ingredientes para elaborar pa-
nes ázimos, estos panes se pueden presentar en el ofertorio de la Euca-
ristía para ser comulgados durante la celebración (hay que ponerse de 
acuerdo antes con el Sacerdote que preside esta celebración) o sirven 

también como decoración del lugar de la adoración del Santísimo.
Esta actividad se puede hacer en ambiente de oración, por lo que se pro-
pone la lectura del Éxodo y ambientar con música que inspire oración.  

Iluminación Bíblica 
Ex 12, 15-20 
1Co 5, 6-8 

Procedimiento. 
Coloca la harina en la mesa, haciendo una forma de volcán, y ve agregan-

do el agua y mezcla. 
El secreto esta en amasar muy bien y por un buen rato. (aprox. 15 a 20 

min)
Dejar reposar y hacer arepas 

Se puede hornear (30min a temperatura140°C) de o cocinar en un budare.

Tiempo

15 min 

25 min

25 min

25 min

60 min

Recursos

Vestuario para 
los actores del 

cuento.

Biblia
Cuaderno 

Lápiz 

Biblia 
Corneta y 

dispositivo de 
música. 

300 gramos 
de harina         
todo uso.

1 vasito de 
agua



Formación de Viernes Santo

VIERNES SANTO – EN LA CRUZ SE 
ASUME TODO

Como jóvenes muchas veces no 
acabamos de ver y comprender el 
alcance de la Cruz de Jesús. A veces 
al mundo de hoy va por un rumbo 
donde parecemos tan autosuficien-
tes que eso de sentirnos “salvados” 
por alguien puede no decirnos nada. 
La autosuficiencia de creer que 
nuestra juventud y nuestras fuerzas 
lo pueden todo. Pero no, no es así, 
querido hermano joven. La verdad 
es que nuestras vidas son hermo-
sas, son un regalo de Dios, pero no 
carece de sombras, de decisiones y 
vivencias que han dejado sus hue-
llas en ella. No somos perfectos, y 
no está mal no serlo, lo malo está 
cuando no lo queremos aceptar y no 
queremos dejar que Aquel que pue-
de perfeccionarnos lo haga. 

En la Cruz de Jesús se asume todo, 
en ella ser carga realmente los pe-
cados del mundo entero, los tuyos y 
los míos también. Quien muere con 
Jesús, vive con Él. Es un buen día 
para clavar en la Cruz nuestras so-
berbias y rencores, nuestras envi-
dias y vanidades, nuestro individua-
lismo y autosuficiencia. Si mañana 
soy la misma, soy el mismo, enton-
ces habrá pasado un día, pero no 
un Viernes Santo. No habré exten-
dido mis brazos para dejarme sal-
var, porque amiga-amigo, Jesús nos 
salva a todos, pero no nos obliga a 
asumir esa salvación. Eres libre de 
extender tus manos a las suyas y 
dejar que su amor te salve. 

Pero ¿nos sentimos necesitados de 
salvación? ¿Nos sentimos necesita-
dos de Jesús y su Cruz? ¿Nos sabe-
mos necesitados de su amor? 

Es necesario romper cualquier for-
ma de autosuficiencia e individualis-
mo y descubrir lo bonito de saber-
se necesitado de Dios, dispuestos 
a dar un paso adelante hacia Él. Y 
la verdad es que esto no es algo de 
una vez en la vida. Incluso siento 
misioneros, catequistas, consagra-
dos, esta humildad actitud “pobreza 
y humildad” espiritual, de necesidad 
de Dios, es algo de cada día. 

Jesús en la Cruz lo entregó todo, y lo 
hizo porque un todo vale otro todo. 
Su todo a cambio de tu todo, para el 
Padre. ¿Estás dispuesto a darle tu 
todo a Dios? Cada quien en su for-
ma específica, en su vocación y su 
profesión, a su edad y en la parte del 
camino y el proceso en el que está, 
¿estás dispuesta-dispuesto? Jesús 
dio su todo en esa Cruz, por ti. Eres 
libre y es tu tiempo de dar el tuyo. 

No hay pecado por grande que sea 
que no sea alcanzado por el amor 
de Cristo en la Cruz. No hay sombra 
en tu vida que no sea alumbrada por 
ese amor. No hay condena huma-
na que no quede en ridículo frente 
a la mayor expresión de amor en la 
historia de la humanidad, la del Hijo 
de Dios muriendo por ti. No tengas 
miedo de dejar en la Cruz de Jesús 
todo lo que te pesa y no te deja ca-
minar, todo lo que te estorba para 
poder vivir con alegría tu ser bauti-
zada-bautizado, hija-hijo de Dios.

Eres libre, es tu decisión. Ya Dios 
tomó la suya y siempre será la de 
salvarte, redimirte, darte un lugar 
en su mesa y en casa. Tú decides.



Oraciones

• Oración de bendición por 
las familias:

Dios de bondad y de amor, 
Tú, que conoces los deseos 
y anhelos de nuestros cora-
zones. Envía tu espíritu so-
bre los corazones de cada 
uno de los miembros de esta 
familia que te ama y confía 
en ti, para que los bendiga y 
santifique. Tú, que eres pro-
vidente y que no nos desam-
paras, da a esta familia las 
gracias que más estén nece-
sitando (se invita a la familia 
que pida una gracia especial) 
y, sobre todo, aumenta su fe 
para que sepan darte gracias 
en todo momento. Por Jesu-
cristo nuestro Señor, amén. 
Padre Nuestro, Ave María y 
Gloria. 

• Oración de bendición por 
los hogares:

Padre del amor, bendice este 
hogar y a cada uno de los que 
aquí habitan. Dales salud y 
vida. Haz que en este hogar 
se viva la unión, la compren-
sión, el respeto y el amor sin 
condición. Pidamos a la San-
tísima Trinidad, ejemplo de 
unidad, que bendiga este ho-
gar en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo, 
amén. Padre Nuestro, Ave 
María y Gloria.

• Oración de bendición por 
los enfermos:

Padre misericordioso, Tú que 
nos amas tanto, bendice a 
este (estos) hijo (hijos) tuyo 
(tuyos) y bendícelo (bendí-
celos) con tu gracia sanado-
ra. Que a ejemplo de tu hijo 
Jesucristo, puedan entregar 
sus dolores y sufrimientos 
por amor a ti. Repara sus 
fuerzas y levanta su ánimo. 
Por Jesucristo nuestro Se-
ñor, amén. Padre Nuestro, 
Ave María y Gloria.

• Oración de bendición por 
los niños:

Señor Jesucristo, amigo de 
los niños, bendice a este (es-
tos) niño (niños) permítele 
(permíteles) crecer en esta-
tura y en gracia. Haz que te 
conozcan a ti y a Dios padre. 
Haz que puedan experimen-
tar en todo momento la ale-
gría y el amor. Se siempre su 
amigo. Amén. Padre Nuestro, 
Ave María y Gloria.



No dejen de ser

 Si crees que aquí termina 
todo, estás equivocado, ahora es 
el inicio de una gran misión que 
tendrás que realizar con mucho 
esfuerzo y sacrificio. No estarás 
solo, ni en tu casa, ni en tu grupo, 
ni en tu comunidad, porque Cristo 
ha resucitado y siempre te acom-
paña, y tú también eres Testigo del 
Amor (cf. Hch. 1,8), y Testigo de su 
amor infinito. Como la Virgen Ma-
ría, primera misionera del Amor, 
sigue llevando la Buena Nueva 
a todo el mundo y recuerda que 

¡Cristo vive y te quiere vivo!

https://www.instagram.com/sdb.venezuela/
https://www.instagram.com/pjsvenezuela/
https://www.instagram.com/mjsvenezuela/


