Presentación
El Apostolado del Rosario en Familia, pone a su disposición este folleto-guía
para vivirlo en familia, favoreciendo su acercamiento a las diversas celebraciones
litúrgicas en su respectiva parroquia y sea cada una de ustedes una ‘familia
eucarística’.
Contemplemos durante el Tiempo de Cuaresma y la Semana Santa, nuestra
vida a la luz de los principales Misterios de nuestra redención.
La oración de los Misterios del santo Rosario, en cada día de Cuaresma, nos
permite adquirir una nueva concepción del tiempo: de hecho, sin la perspectiva
de la eternidad y de la trascendencia, simplemente marca nuestros pasos hacia
un horizonte que no tiene futuro. En la oración del Santo Rosario encontramos,
tiempo para Dios, para conocer que “sus palabras no pasarán” (Mc 13, 31), para
entrar en la íntima comunión con Él que “nadie podrá quitarnos” (Jn 16, 22) y
que nos abre a la esperanza que no falla, a la vida eterna.
Los animamos a que la cuaresma sea el tiempo privilegiado de la peregrinación
interior hacia Aquel que es la fuente de la misericordia.
Queridos hermanos: la cuaresma nos quiere guiar precisamente a la salvación
integral. Al dirigirnos al Divino Maestro, al convertirnos a Él, al experimentar
su misericordia gracias al sacramento de la Reconciliación, descubriremos una
mirada que nos escruta en lo más hondo y puede reanimar a multitudes y a cada
uno de nosotros… Y aunque parezca que domine el odio, el Señor no permite
que falte nunca el testimonio luminoso de su amor. Guiados por nuestra Madre,
María, vivamos este tiempo alimentando nuestra fe.

R. P. Roberto Baker, CSC

Vivo de la fe en el Hijo de Dios,
que me amó y se entregó por mí.
Gálatas 2, 20

Cuaresma en Familia
¿Qué es la

Cuaresma

y cómo vivirla?

1.

La cuaresma conduce al triduo pascual.
Destaca su referencia a Jesucristo.

2.

Son cuarenta días, para imitar el ayuno
previo del Señor antes de su ministerio
apostólico.
3. Es el tiempo privilegiado para vivir en y de la Palabra de Dios (En Familia:
leerla, rezarla, meditarla, abrirse a ella, confrontarse con ella, poner a su luz
nuestra propia existencia).
4. Toda la cuaresma, tiene símbolos que ayudan y hacen visible el camino
cristiano de la conversión (el desierto, la luz, la salud, el agua, el perdón, la
liberación, la cruz y la resurrección).
5. La oración cuaresmal, en familia, debe ser más frecuente y habitual, pausada,
sencilla, cordial, humilde, seria y profunda. Su tonalidad propia es la
humildad, la insistencia, la confianza. Es oración de súplica y de petición.
6. El ayuno, como ayuno del pecado, privarnos de algo en favor de alguien
necesitado, como una decisión familiar. Es una opción de purificación y de
intercesión.
7. La abstinencia de carne durante todos los viernes de cuaresma y del ayuno y
de la abstinencia el miércoles de ceniza y el viernes santo pueden ayudarnos
a recorrer el camino cuaresmal y penitencial.
8. La limosna, la caridad, la solidaridad debe brillar en el tiempo de cuaresma.
9. La cuaresma es un tiempo para vivir de ella. El rezo, del Vía Crucis y del
Santo Rosario, nos ayudan a contemplar el misterio de la cruz como
MANIFESTACIÓN SUPREMA DE AMOR.
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Miércoles
de Ceniza
“… tu Padre, que ve en lo
secreto, te recompensará”
5 de Marzo

Preparación:
• Altar familiar con la imagen del Corazón de Jesús, una vela y la Biblia.
• Eligen un GUÍA y un LECTOR.
• Pueden escuchar o cantar, las canciones que presentamos.
GUÍA: Como una gran familia hagamos la señal de la cruz: En el nombre del
Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
* Repitamos: Nada te turbe, sólo Dios basta.
* Cantemos “Nada te turbe” (1).
En este día comienza la cuaresma. En la tradición cristiana se realiza el gesto
de imposición de la ceniza. Tiene un sentido simbólico de reconocimiento de
lo poco que somos ante Dios: como un poco de ceniza. Pero lo importante hoy
no es la ceniza, sino que nosotros somos invitados por Dios a acercarnos más a
Él. Empezamos un camino interior, un tiempo para abrirnos a lo esencial. No
dejemos pasar esta oportunidad (encienden la vela).
Escuchemos la Palabra de Dios.
LECTOR: Del santo Evangelio según San Mateo (6,1-6.16-18)
Guárdense de las buenas acciones hechas a la vista de todos, a fin de que todos
las aprecien. Pues en ese caso, no les quedaría premio alguno que esperar de su
Padre que está en el cielo. Cuando ayudes a un necesitado, no lo publiques al son
de trompetas; no imites a los que dan espectáculo en las sinagogas y en las calles,
para que los hombres los alaben. Yo se lo digo: ellos han recibido ya su premio. Tú,
cuando ayudes a un necesitado, ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que
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hace la derecha: tu limosna quedará en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te
premiará.
Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo; les gusta orar de
pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Yo se
lo digo: ellos han recibido ya su premio. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza,
cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí, a solas contigo. Y tu Padre, que ve
en lo secreto, te premiará.
Cuando ustedes hagan ayuno, no pongan cara triste, como los que dan
espectáculo y aparentan palidez, para que todos noten sus ayunos. Yo se lo digo:
ellos han recibido ya su premio. Cuando tú hagas ayuno, lávate la cara y perfúmate
el cabello. No son los hombres los que notarán tu ayuno, sino tu Padre que ve las
cosas secretas, y tu Padre que ve en lo secreto, te premiará.
Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús.
Meditemos y conversemos: Jesús habla de tres situaciones que debemos
practicar: la limosna, la oración y el ayuno.
•
•
•
•

¿Qué parte del evangelio te ha llamado la atención?
¿Qué critica y qué enseña Jesús sobre la limosna?
¿Qué critica y qué enseña Jesús sobre la oración?
¿Qué critica y qué enseña Jesús sobre el ayuno?

Nuestro Dios es compasivo, ha inclinado el corazón hacia nosotros, nos
quiere y nos atrae con su amor, nos invita a volvernos hacia Él, quiere habitar en
nuestros corazones. Elevemos nuestras peticiones hacia Él.
Con la intercesión de nuestra Madre María, recemos una decena del Rosario,
para que vivamos lo que hemos meditado. (Rezan 10 Ave María)
+ Oremos: Señor Jesús, te damos gracias por tu Palabra que nos ha hecho ver
mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos
comunique la fuerza para seguir lo que tu Palabra nos ha hecho ver. Haz que
nosotros como María, tu Madre, podamos no sólo escuchar, sino también poner
en práctica la Palabra. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu
Santo por todos los siglos de los siglos. Amén.
Escuchando la canción, nos damos un abrazo, diciéndonos mutuamente:
SEÑOR TRANSFORMA MI VIDA ENTERA.
Canción: “Oración del Pobre” (2)
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Primera Semana
de Cuaresma
“Adorarás al Señor, tu Dios,
y a Él solo rendirás culto”
Preparación:
• Altar familiar con la imagen del Corazón de Jesús, una vela y la Biblia.
• Eligen un GUÍA y un LECTOR.
• Pueden escuchar o cantar, las canciones que presentamos.
GUÍA: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Jesús en el desierto, vence las tentaciones con la Palabra de Dios en su boca
y en su corazón. Con su victoria, Él nos da la capacidad para superar toda
tentación. No sucumbió a las tentaciones y, desde entonces, con Él nos sentimos
fuertes.
* Escuchemos la canción: “Te necesito” (3).
No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de
Dios. Al encender la vela manifestamos nuestra fe en el único Señor que nos
salva (encienden la vela)
Escuchemos la Palabra de Dios.
LECTOR: Del santo Evangelio según San Mateo (4,1-11)
El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo, y
después de estar sin comer cuarenta días y cuarenta noches, al final sintió hambre.
Entonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, ordena que
estas piedras se conviertan en pan.» Pero Jesús le respondió: «Dice la Escritura:
El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de
Dios.»
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Después el diablo lo llevó a la Ciudad Santa y lo puso en la parte más alta de
la muralla del Templo. Y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la
Escritura dice: Dios dará ordenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que
tus pies no tropiecen en piedra alguna.» Jesús replicó: «Dice también la Escritura:
No tentarás al Señor tu Dios.»
A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las
naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas. Y le dijo: «Te daré todo
esto si te arrodillas y me adoras.» Jesús le dijo: «Aléjate, Satanás, porque dice la
Escritura: Adorarás al Señor tu Dios, y a El solo servirás.»
Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle.
Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús.
Meditemos y conversemos: Jesús no fue un Mesías que buscara el poder y
la gloria, no quería imponer el Evangelio con prodigios deslumbrantes. Jesús
vivió y realizó su misión sin ventajas para sí, sin ningún milagro para Él ni para
los suyos. Jesús fue un Mesías tentado, como cualquier humano. El tentador
le ofrecía caminos más fáciles, pero Jesús los rechazó. Jesús fue el Mesías de la
justicia y del servicio fraterno. El Siervo y servidor de todos. Jesús nos enseña la
necesidad de tener prioridades: Hay que fortalecer el espíritu, entrenarse para
tener dominio de sí mismo. Solo entonces podremos ejercer nuestra misión.
¿Te resulta significativa la imagen del desierto para simbolizar la Cuaresma?
¿Por qué?
• En esta primera semana de cuaresma, ¿qué le pedimos al Señor?, digamos
nuestras peticiones.
• Con la intercesión de nuestra Madre María, recemos una decena del Rosario,
para que vivamos lo que hemos meditado. (Rezan 10 Ave María)
+ Oremos: Señor Jesús, haznos instrumentos tuyos. Que guiados por tu luz
caminemos dando testimonio de ti. Danos discernimiento para distinguir en cada
momento, en cada ocasión lo que esperas de nosotros, para que obremos conforme
a tu voluntad. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo
por todos los siglos de los siglos. Amén.
Escuchando la canción, nos damos un abrazo, diciéndonos mutuamente:
DIOS ES AMOR, QUE SE QUEDE CONTIGO.
Canción: “Dios es Amor” (4)
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Segunda Semana
de Cuaresma
“Este es mi Hijo, mi Elegido,
¡Escúchenle!”
Preparación:
• Altar familiar con la imagen del Corazón de Jesús, una vela y la Biblia.
• Eligen un GUÍA y un LECTOR.
• Pueden escuchar o cantar, las canciones que presentamos.
GUÍA: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Te damos gracias, Padre, porque Jesús… “Anunció a sus discípulos su propia
muerte y les manifestó su gloria en el monte santo, para que constara, según el
testimonio de la ley y los profetas, que era necesario pasar por la pasión para
llegar a la gloria de la resurrección”
* Repitamos: El Señor, me ayuda a vencer la oscuridad..
* Escuchemos la canción: “Cuán grande es mi Dios ” (5).
La mirada no puede estar puesta sino en la persona de Jesús. Cuando el Padre
dice desde la nube luminosa en la Transfiguración “Este es mi Hijo, mi Elegido,
¡Escúchenle!”, nos está diciendo que Jesús es la Buena Nueva completa. Jesús
es el Hijo amado que nos es dado, a Él lo contemplamos maravillados, a Él lo
escucharemos hasta el fin del camino.
El Señor quiere prepararnos, quiere revelarnos su gloria. Al encender la vela
ratificamos nuestra fidelidad de permanecer por siempre a su lado (encienden
la vela).
Escuchemos la Palabra de Dios.
LECTOR: Del santo Evangelio según San Mateo (17, 1-9)
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Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano
Juan, y los llevó aparte a un monte alto. A la vista de ellos su aspecto cambió
completamente: su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz.
En seguida vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús.
Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: «Señor, ¡qué bueno es que estemos aquí!
Si quieres, levantaré aquí tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para
Elías.» Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con
su sombra y una voz que salía de la nube dijo: «¡Este es mi Hijo, el Amado; éste
es mi Elegido, escúchenlo!» Al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo, llenos
de miedo. Pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo: «Levántense, no tengan miedo.»
Ellos levantaron los ojos, pero ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras
bajaban del monte, Jesús les ordenó: «No hablen a nadie de esta visión hasta que el
Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos.»
Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús.
Meditemos y conversemos: Dios no cesa de revelarse a nosotros, de mostrarnos
su rostro, de dejarnos experimentar su “transfiguración”. Pero debemos tener
una actitud de ESCUCHA para poder obtener la fuerza de “bajar de la montaña”
y no quedarnos allí, mirando absortos, sin hacer nada. ¿Estamos dispuestos para
afrontar las dificultades de la vida, sin perder el gozo, manteniendo la felicidad
de saber que Cristo siempre se queda con nosotros, a pesar de que, a veces, no
podamos comprender esa presencia?.
• ¿Qué le pedimos al Señor?, digamos nuestras peticiones.
• Con la intercesión de nuestra Madre María, recemos una decena del Rosario,
para que vivamos lo que hemos meditado. (Rezan 10 Ave María)
+ Oremos: Señor Jesús, muéstrame tu rostro, para que vea y experimente tu
presencia y amor; para que, al final, pueda decir: “¡Estoy aquí, Señor!”
Nunca he comprendido, pero al menos he creído en ti, en ti he confiado. Por eso
te sigo y me entrego a ti. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu
Santo por todos los siglos de los siglos. Amén.
Escuchando la canción, nos damos un abrazo, diciéndonos mutuamente:
SEÑOR DANOS DE TU FORTALEZA.
Canción: “Quema mi vida” (6)
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Tercera Semana
de Cuaresma
“Si conocieras el don de Dios”
Preparación:
• Altar familiar con la imagen del Corazón de Jesús, una vela y la Biblia.
• Eligen un GUÍA y un LECTOR.
• Pueden escuchar o cantar, las canciones que presentamos.
GUÍA: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
La Iglesia, sobre todo en Cuaresma, se une al ruego de Jesús, para aprovechar
este tiempo favorable, tiempo de salvación, a favor de nuestra conversión. Hacer
penitencia significa asumir una visión nueva para penetrar y entender los signos
de los tiempos, lo que nos acontece cada día, para inaugurar los tiempos nuevos
de Jesús, que ha puesto fin al pecado. La parábola que meditaremos, nos muestra
la paciencia y la misericordia del Padre, que espera que demos frutos de buenas obras.
* Repitamos: Señor, tu palabra bastará para sanarme.
* Escuchemos la canción: “En tu nombre” (7).
Un fruto visible de la conversión es emprender de nuevo nuestro camino
con Jesús hacia Jerusalén, hacia el misterio pascual: muerte y resurrección.
Rodeados como estamos de signos de muerte (guerras, abortos, odios, violencias,
difamaciones, extorsiones, corrupciones...), hemos de colaborar con los signos
de vida y de resurrección para que nosotros, junto con los demás, produzcamos
en la Iglesia y la sociedad frutos para el Reino. Con nosotros mismos y con
los demás, la receta es: paciencia. Es decir, esperar contra toda esperanza que
nuestra vida dará frutos y que los demás, a pesar de lo signos negativos actuales,
algún día también darán frutos. Al encender la vela ratificamos que construimos
nuestra vida con los mandatos del Señor (encienden la vela).
Escuchemos la Palabra de Dios.
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LECTOR: Del santo Evangelio según
San Juan (4,5-42)
Jesús llegó a un pueblo de Samaría
llamado Sicar, cerca de la tierra que
Jacob dio a su hijo José. Allí se encuentra
el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la
caminata, se sentó al borde del pozo.
Era cerca del mediodía. Fue entonces
cuando una mujer samaritana llegó
para sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame
de beber.» Los discípulos se habían ido
al pueblo para comprar algo de comer.
La samaritana le dijo: «¿Cómo
tú, que eres judío, me pides de beber a
mí, que soy una mujer samaritana?»
(Se sabe que los judíos no tratan con
los samaritanos). Jesús le dijo: «Si
conocieras el don de Dios, si supieras
quién es el que te pide de beber, tú misma
le pedirías agua viva y él te la daría.»
Ella le dijo: «señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde
vas a conseguir esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo, del cual
bebió él, sus hijos y sus animales; ¿eres acaso más grande que él?» Jesús le dijo: «El
que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré
nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en un chorro
que salta hasta la vida eterna.»
La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua, y así ya no sufriré la sed ni tendré
que volver aquí a sacar agua.» Jesús le dijo: «Vete, llama a tu marido y vuelve acá.»
La mujer contestó: «No tengo marido.» Jesús le dijo: «Has dicho bien que no tienes
marido, pues has tenido cinco maridos, y el que tienes ahora no es tu marido. En
eso has dicho la verdad.»
La mujer contestó: «Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres siempre vinieron
a este cerro para adorar a Dios y ustedes, los judíos, ¿no dicen que Jerusalén es el
lugar en que se debe adorar a Dios?» Jesús le dijo: «Créeme, mujer: llega la hora
en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será “en este cerro” o “en Jerusalén”.
Ustedes, los samaritanos, adoran lo que no conocen, mientras que nosotros, los
judíos, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero
llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al
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Padre en espíritu y en verdad. Entonces
serán verdaderos adoradores del Padre,
tal como él mismo los quiere. Dios es
espíritu, y los que lo adoran deben
adorarlo en espíritu y en verdad.»
La mujer le dijo: «Yo sé que el Mesías,
(que es el Cristo), está por venir; cuando
venga, nos enseñará todo.» Jesús le dijo:
«Ese soy yo, el que habla contigo.»
En aquel momento llegaron los
discípulos y se admiraron al verlo hablar
con una mujer. Pero ninguno le preguntó
qué quería ni de qué hablaba con ella.
La mujer dejó allí el cántaro y corrió al
pueblo a decir a la gente: «Vengan a ver
a un hombre que me ha dicho todo lo
que he hecho. ¿No será éste el Cristo?»
Salieron, pues, del pueblo y fueron
a verlo. Mientras tanto los discípulos le
insistían: «Maestro, come.» Pero él les
contestó: «El alimento que debo comer, ustedes no lo conocen.» Y se preguntaban
si alguien le habría traído de comer. Jesús les dijo: «Mi alimento es hacer la
voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Ustedes han dicho:
“Dentro de cuatro meses será tiempo de cosechar”. ¿No es verdad? Pues bien, yo
les digo: Levanten la vista y miren los campos: ya están amarillentos para la siega.
El segador ya recibe su paga y junta el grano para la vida eterna, y con esto el
sembrador también participa en la alegría del segador. Aquí vale el dicho: Uno es
el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar donde
otros han trabajado y sufrido. Otros se han fatigado y ustedes han retomado de su
trabajo.»
Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por las palabras de la
mujer, que declaraba: «El me ha dicho todo lo que he hecho.» Cuando llegaron los
samaritanos donde él, le pidieron que se quedara con ellos. Y se quedó allí dos días.
Muchos más creyeron al oír su palabra, y decían a la mujer: «Ya no creemos por
lo que tú has contado. Nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que éste es
verdaderamente el Salvador del mundo.»
Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús.
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Meditemos y conversemos: Le digo al Señor que quiero aprender de Él a tener
paciencia conmigo mismo y con los demás; aprender a escuchar su voluntad,
a descubrir las señales que Él quiera sugerirme; me cuente algo de lo mucho
que hace por mí, en mi historia personal y familiar; me enseñe a acercarme al
sufrimiento del hermano, para colaborar juntos a favor de otros más necesitados.
• ¿Qué le pedimos a quien tiene palabras de vida eterna?, digamos nuestras peticiones.
• Con la intercesión de nuestra Madre María, recemos una decena del Rosario,
para que vivamos lo que hemos meditado. (Rezan 10 Ave María)
+ Oremos: ¡Oh Padre!, tú has constituido a tu Hijo Jesús templo nuevo de la nueva
y definitiva alianza, construido no por manos de hombre sino del Espíritu Santo.
Haz que, acogiendo con fe su Palabra, vivamos en Él y podamos así adorarte en
espíritu y verdad. Abre nuestros ojos a las necesidades de nuestros hermanos y
hermanas que son miembros del cuerpo de Cristo para que sirviendo a ellos te
demos el verdadero culto que tú deseas. Te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor.
Amén.
Escuchando la canción, nos damos un abrazo, diciéndonos mutuamente:
DIOS NO TE FALTARÁ JAMÁS.
Canción: “Dios no me faltará” (8)
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Cuarta Semana
de Cuaresma
“¿Crees tú en el Hijo del
Hombre?”
Preparación:
• Altar familiar con la imagen del Corazón de Jesús, una vela y la Biblia.
• Eligen un GUÍA y un LECTOR.
• Pueden escuchar o cantar, las canciones que presentamos.
GUÍA: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Dios no desfallece en su fidelidad y, aunque nos alejemos y perdamos, nos
sigue con su amor, perdonando nuestros errores y hablando interiormente a
nuestra conciencia para volvernos a atraer hacia sí.
* Repitamos: Señor, que tu Espíritu queme lo que no viene de ti.
* Escuchemos la canción: “Baja la Unción” (9).
Señor, ¡qué grande es tu amor y misericordia! En el evangelio, nos
encontraremos con esos dos hijos que no saben corresponder a tu amor.
Conduce nuestra oración para que nuestro corazón no se endurezca y sea dócil
a sus inspiraciones. Señor, ayúdanos a confiar siempre en tu gran misericordia y
no permitas que abusemos de tanto amor. Encendemos la vela para disponernos
a vivir según la Misericordia de Dios (encienden la vela).
Escuchemos la Palabra de Dios.
LECTOR: Del santo Evangelio según San Juan (9, 1-41)
En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y
sus discípulos le preguntaron: —Maestro, ¿quién pecó: éste o sus padres, para
que naciera ciego? Jesús contestó: —Ni éste pecó ni sus padres, sino para que se
manifiesten en él las obras de Dios.
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Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro
con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego, y le
dijo: —Ve a lavarte a la piscina de Siloé (que
significa Enviado). El fue, se lavó, y volvió con
vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo
pedir limosna preguntaban: —¿No es ése el
que se sentaba a pedir?
Unos decían: —El mismo.
Otros decían : —No es él, pero se le parece.
El respondía: —Soy yo.
Y le preguntaban: —¿Y cómo se te han
abierto los ojos?
El contestó: —Ese hombre que se llama
Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y
me dijo que fuese a Siloé y que me lavase.
Entonces fui, me lavé, y empecé a ver.
Le preguntaron: —¿Dónde está él?
Contestó: —No sé.
Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. (Era sábado el día que Jesús
hizo barro y le abrió los ojos.) También los fariseos le preguntaban cómo había
adquirido la vista. El les contestó: —Me puso barro en los ojos, me lavé y veo.
Algunos de los fariseos comentaban: —Este hombre no viene de Dios, porque no
guarda el sábado. Otros replicaban: —¿Cómo puede un pecador hacer semejantes
signos?
Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: —Y tú ¿qué dices del
que te ha abierto los ojos? El contestó: —Que es un profeta.
Pero los judíos no se creyeron que aquél había sido ciego y había recibido la
vista, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron: —¿Es éste vuestro hijo, de
quien decís vosotros que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve?
Sus padres contestaron: —Sabemos que éste es nuestro hijo y que nació ciego;
pero cómo ve ahora, no lo sabemos nosotros, y quién le ha abierto los ojos, nosotros
tampoco lo sabemos.
Preguntádselo a él, que es mayor y puede explicarse.
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Llamaron por segunda vez al que había
sido ciego y le dijeron: —Confíésalo ante
Dios: nosotros sabemos que ese hombre es un
pecador.
Contestó él: —Si es un pecador, no lo sé;
sólo sé que yo era ciego y ahora veo:
Le preguntan de nuevo:—¿Qué te hizo,
cómo te abrió los ojos?
Les contestó: —Os le he dicho ya, y no me
habéis hecho caso: ¿para qué queréis oírlo
otra vez?, ¿también vosotros queréis haceros
discípulos suyos?
Le replicaron: —En pecatado naciste tú
de pies a cabeza, ¿y nos vas a dar lecciones a
nosotros?
Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían
expulsado, lo encontró y le dijo: —¿Crees tú en
el Hijo del hombre?
El contestó: —¿Y quién es, Señor, para que crea en él?
Jesús le dijo:—Lo estás viendo: el que te está hablando ese es.
El dijo: —Creo, Señor.
Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús.
Meditemos y conversemos: Sabiendo que somos hijos de Dios pensamos que lo
merecemos todo. A veces no somos capaces de agradecer a nuestro Creador por
el gran don de la vida. Y, mucho menos, nos esforzamos por corresponder a su
amor infinito. ¿Cuánto hemos recibido de Dios? ¡Todo! Sin embargo lo vemos
como una obligación de parte de Él. Podríamos llegar a quejarnos cuando no
recibimos lo que queremos y tal vez hasta hemos llegado al punto de exigirle. Lo
más hermoso es ver que Dios no se cansa y está siempre dispuesto a abrirnos los
ojos para poder ver sus maravillas, para poder descubrirlo en los demás.
• Que el Señor nos siga fortaleciendo con su infinita misericordia, digamos
nuestras peticiones.
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• Con la intercesión de nuestra Madre María, recemos una decena del Rosario,
para que vivamos lo que hemos meditado. (Rezan 10 Ave María)
+ Oremos: Señor, con qué facilidad puedo engañarme a mí mismo al seguir el
camino fácil que me ofrece la vida y ser un ciego y sordo indiferente a las necesidades
de los demás, para concentrarme sólo en mi propia felicidad. Dame tu gracia
para saber mantenerme siempre a tu lado. Que no me aleje de tu gracia, porque
entonces mi corazón se convertirá en roca, insensible a recibir y corresponder a
tu amor. Libremente quiero depender siempre y en todo de Ti, por los siglos de los
siglos. Amén.
Escuchando la canción, nos damos un abrazo, diciéndonos mutuamente:
QUE EL SEÑOR ILUMINE TUS PASOS.
Canción: “Llueve” (10)
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Quinta Semana
de Cuaresma
“Yo soy la resurrección y la
vida: el que cree en mí, aunque
haya muerto, vivirá”
Preparación:
• Altar familiar con la imagen del Corazón de Jesús, una vela y la Biblia.
• Eligen un GUÍA y un LECTOR.
• Pueden escuchar o cantar, las canciones que presentamos.
GUÍA: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Te pedimos, Señor, que no nos midas con la vara de tu justicia sino que
seamos medidos con la de tu misericordia infinita.
* Repitamos: El Señor, entrega su vida por amor.
* Escuchemos la canción: “Nadie te ama como yo” (11)
Todos nosotros somos conscientes de nuestra debilidad y de la facilidad con
la que caemos en el pecado sin la gracia de Dios. Cristo nos hace ver que sólo Él
puede juzgar los corazones de los hombres. Al encender la vela manifestamos
nuestra decisión de seguir el mensaje del Señor (encienden la vela).
Escuchemos la Palabra de Dios.
LECTOR: Del santo Evangelio según San Juan (11, 1-45)
En aquel tiempo, Lázaro, de Betania, hermano de María y de Marta, había
caído enfermo. Las hermanas le mandaron recado a Jesús, diciendo: —Señor,
tu amigo está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: —Esta enfermedad no acabará en
la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea
glorificado por ella.
Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que
estaba enfermo, se quedó todavía dos días en donde estaba.
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Entonces Jesús les dijo: —Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de que no
hayamos estado allí, para que creáis. Y ahora vamos a su casa.
Entonces Tomás, apodado el Mellizo, dijo a los demás discípulos: —Vamos
también nosotros, y muramos con él.
Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Cuando Marta se
enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en
casa. Y dijo Marta a Jesús: —Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi
hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá.
Jesús le dijo: —Tu hermano resucitará. Marta respondió: —Sé que resucitará
en la resurrección del último día. Jesús le dice: —Yo soy la resurrección y la vida:
el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que está vivo y cree en mí, no
morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: —Sí, Señor: yo creo que tu eres
el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo.
Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja: —El
Maestro está ahí, y te llama.
Apenas lo oyó, se levantó y salió a donde estaba él: porque Jesús no había entrado
todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los
judíos que estaban con ella en casa consolándola, al ver que María se levantaba
y salía deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando
llegó María adonde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies diciéndole: —Señor, si
hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano.
Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban,
sollozó y muy conmovido preguntó: —¿Dónde lo habéis enterrado?
Le contestaron: —Señor, ven a verlo.
Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: —¡Cómo lo quería!
Pero algunos dijeron: —Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, ¿no podía
haber impedido que muriera éste?
Jesús, sollozando de nuevo, llegó a la tumba. Dijo Jesús: —Quitad la losa.
Marta, la hermana del muerto, le dijo: —Señor, ya huele mal, porque lleva
cuatro días.
Jesús le dijo: —¿No te he dicho que, si crees, verás la gloria de Dios?
Entonces quitaron la losa.
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Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: —Padre, te doy gracias porque me
has escuchado; yo sé que tú me escuchas siempre; pero lo digo por la gente que me
rodea para que crean que tú me has enviado.
Y dicho esto, gritó con voz potente: —Lázaro, ven afuera.
El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y la cara envuelta en un
sudario. Jesús les dijo: —Desatadlo y dejadlo andar.
Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho
Jesús, creyeron en él.
Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús.
Meditemos y conversemos: Jesús es consciente del valor de la vida frente a la
eternidad y la muerte. Sabe que el alma de Lázaro reposa esperando, como la
del resto de los hombres, el momento sublime de la redención. Sin embargo,
Jesús también es un hombre. Lo que en un primer momento no le cuesta aplazar
cuatro días, más tarde se transformará en lágrimas y llanto: la contemplación del
sepulcro de su amigo.
El regreso a la vida de Lázaro es un anticipo, una profecía, de lo que será en
el futuro la resurrección de los muertos. Los amigos de Jesús, sus íntimos, sus
más queridos, volverán a la vida ante el asombro de sus enemigos y las miradas
mezquinas de los que en vida no acogieron a Jesús en su corazón.
• ¿Qué le pedimos hoy al Señor?, digamos nuestras peticiones.
• Con la intercesión de nuestra Madre María, recemos una decena del Rosario,
para que vivamos lo que hemos meditado. (Rezan 10 Ave María)
+ Oremos: Es justo bendecirte, Padre, porque en Jesús de Nazaret dejaste al
descubierto la hipocresía que nos corroe por dentro. ¡Pobre mujer adúltera! Todos
la señalaban con el dedo, todos, pero Jesús la perdonó y le devolvió su dignidad
perdida. Qué lección para nosotros, fiscales aficionados y baratos, que denunciamos
y encasillamos fácilmente a los demás. Tú, en cambio, Señor, nos brindas siempre
una segunda oportunidad. Nosotros también hemos sido rehabilitados por tu
perdón como personas e hijos tuyos, por el sacramento de la Penitencia estamos
alegres y te damos gracias por siempre, Señor. Amén.
Escuchando la canción, nos damos un abrazo, diciéndonos mutuamente: NO
TENGAS MIEDO, JESÚS ESTÁ CONTIGO.
Canción: “Tú, no estás solo” (12)
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Semana Santa
La Semana Santa es el Tiempo Litúrgico que
transcurre desde el Domingo de Ramos hasta el
Domingo de Resurrección. Los días destacados
son:

+ Domingo de Ramos

Celebramos la entrada triunfal de Jesús a
Jerusalén. Llevamos ramos de olivos o ‘palmas’
a la Parroquia para que al ser bendecidas
acompañemos la procesión aclamando a Cristo:
“¡Hosanna!,¡Bendito el que viene en nombre del
Señor!, ¡Bendito sea el Rey de Israel! La liturgia
de las palmas, anticipa en este domingo, el triunfo
de la resurrección; mientras que la lectura de la Pasión nos invita a entrar
conscientemente en la Semana Santa de la Pasión gloriosa y amorosa de Cristo,
el Señor.

+ Triduo Pascual

Es la cumbre del año litúrgico. Comienza en la tarde del Jueves Santo con la
Misa, que es el Memorial de la Ultima Cena de Jesús con sus apóstoles y termina
en la tarde del Domingo de Pascua.

+ Jueves Santo

Todos los sacerdotes, acompañados de sus comunidades, se reúnen en la Iglesia
Catedral para celebrar la Misa Crismal. En esa ocasión, con la presencia del
Obispo del lugar, y rodeados de fieles, renuevan sus promesas sacerdotales. En
esa misma celebración se bendicen los santos óleos con los que serán ungidos los
niños que recibirán su bautismo, los enfermos y quienes celebren el sacramento
de la Confirmación durante el año. Por la noche, se celebra la Eucaristía que
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viene a evocar la Ultima Cena en la cual Jesucristo, en medio de la comida
Pascual, ofreció a Dios Padre su Cuerpo y su Sangre bajo las especies del pan y
el vino. También se destacan otros gestos importantes como la presentación de
los dones, la ayuda fraterna, el gesto de paz, la solidaridad con los más pobres,
etc. Una vez concluida la Misa se procede a reservar el Santísimo Sacramento en
un lugar adecuado, el que estará adornado para que invite a la adoración, a la
meditación y a la oración de los fieles. Les animamos a visitar siete Templos.

+ Viernes Santo

Celebración de la Pasión del Señor, juntos, en comunidad, proclamamos su
Pasión y adoramos su cruz como primer acto del Misterio Pascual. La cruz es
la victoria del amor y la esperanza de la Resurrección. Es así como, además, los
fieles peregrinan, con devoción, siguiendo las estaciones del Vía Crucis (que
significa camino de la cruz) De este modo nos unimos al dolor y la Pasión de
Cristo. Este día no hay celebración eucarística. Meditemos en las siete palabras
del Señor.

+ Sábado Santo

Se trata de un día de silencio, no hay celebración eucarística. Continuamos la
oración y la meditación del día anterior. El dolor de Cristo es también dolor de
la Iglesia. El sagrario está vacío, no hay música ni flores.

+ Domingo de Pascua

Llegamos a la celebración más grande e importante que tenemos los cristianos:
la Pascua. Es una "noche de vela (de ahí la palabra vigilia) en honor al Señor".
Esta noche culminamos la larga espera de Cuaresma. Juntos celebramos el paso
de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. La Iglesia entera proclama que
Jesucristo ha resucitado.
A partir del Domingo de Resurrección, la Iglesia nos invita a celebrar con alegría
los cincuenta días de Pascua hasta Pentecostés como si se tratase de un solo día
de fiesta, como un gran domingo.
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Domingo
de Ramos
¡Bendito el que viene en
nombre del Señor!
24 de Marzo

Preparación:
• Altar familiar con un Crucifijo o Cruz, una vela y la Biblia.
• Eligen un GUÍA y un LECTOR.
• Pueden escuchar o cantar, las canciones que presentamos.
GUÍA: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
El Domingo de Ramos nos introduce en la Semana Santa. Asocia dos
momentos radicalmente contrapuestos, separados tan sólo por pocos días de
diferencia: la acogida gloriosa de Jesús en Jerusalén y su implacable ajusticiamiento
en el Gólgota, el “hosanna” desbordante de fervor y el despiadado “¡crucifícalo!”.
Nos preguntamos sorprendidos: ¿Qué pasó en tan breve lapso de tiempo? ¿Por
qué este cambio radical de actitud? ¿Cómo es posible que los gritos jubilosos de
“hosanna” (es decir: “sálvanos”) y “bendito el que viene” con que reconocían y
acogían al Mesías-Hijo de David cambian tan pronto en insultos, burlas, golpes,
interminables latigazos y en un definitivo desprecio y rechazo: “¡A ése no! ¡A
Barrabás!... a ése ¡crucifícalo, crucifícalo!”? Meditemos en el Señor y en nuestra
vida.
* Repitamos: Señor, hágase en mí lo que tú quieras.
* Escuchemos la canción: “Hágase en mí ” (13)
La entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta la venida del Reino que el ReyMesías llevará a cabo mediante la Pascua de su Muerte y de su Resurrección.
Al encender la vela manifestamos nuestra decisión de proclamar a Jesús como
nuestro Rey (encienden la vela)
24

Escuchemos la Palabra de Dios.
LECTOR: Del santo Evangelio según San Mateo (21, 1-11)
Estaban ya cerca de Jerusalén. Cuando llegaron a Betfagé, junto al monte de
los Olivos, Jesús envió a dos discípulos con esta misión: «Vayan al pueblecito que
está al frente, y allí encontrarán una burra atada con su burrito al lado. Desátenla
y tráiganmela. Si alguien les dice algo, contéstenle: El Señor los necesita, y los
devolverá cuanto antes.» Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta:
Digan a la hija de Sión: «Mira que tu rey viene a ti con toda sencillez, montado en
una burra, un animal de carga.»
Los discípulos se fueron e hicieron como Jesús les había mandado. Le trajeron
la burra con su cría, le colocaron sus mantos sobre el lomo y él se sentó encima.
Había muchísima gente; extendían sus mantos en el camino, o bien cortaban
ramas de árboles, con las que cubrían el suelo. Y el gentío que iba delante de Jesús,
así como los que le seguían, empezaron a gritar: «¡Hosanna al hijo de David!
¡Bendito sea el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en lo más alto de los
cielos!»
Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó y preguntaban:
«¿Quién es éste?» Y la muchedumbre respondía: «¡Este es el profeta Jesús, de
Nazaret de Galilea!»
Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús.
Meditemos y conversemos: Gracias
a ti, Señor, el servidor paciente del
Padre, porque con tu cruz gloriosa
inauguras un amor sin fronteras. Nadie
te quita la vida, sino que tú la entregas
voluntariamente por nosotros y
nuestra salvación. ¡Misterio de amor!
No queremos lavarnos las manos ni
ser meros espectadores en el drama
de tu pasión. Reconocemos nuestra
culpa y pecado. Este es el llamamiento
que en esta hora dejamos penetrar en
nuestro corazón. El Señor nos ayude a
abrir la puerta del corazón, para que
25

Él, el Dios viviente, pueda venir en su Hijo a nuestro tiempo, llegar a nuestra
vida.
• ¿Qué le pedimos hoy al Señor?, digamos nuestras peticiones.
• Con la intercesión de nuestra Madre María, recemos una decena del Rosario,
para que vivamos lo que hemos meditado. (Rezan 10 Ave María)
+ Oremos: Jesús Maestro, te doy gracias y bendigo tu corazón manso y humilde,
que te impulsó a dar la vida por mí. Tu sangre, tus llagas, los azotes, las espinas, la
cruz, tu cabeza inclinada, me están diciendo: “Nadie tiene más amor que quien da
su vida por el amigo”. El pastor ha dado la vida por sus ovejas. También yo quiero
gastar mi vida por ti; que siempre y en todo puedas disponer de mí para tu mayor
gloria, y yo repita sin desfallecer: “Hágase tu voluntad”. Llena mi corazón de amor
a ti y a los demás. Por los siglos de los siglos. Amén.
Escuchando la canción, nos damos un abrazo, diciéndonos mutuamente:
SEÑOR, CONTIGO YA NO HAY MIEDO.
Canción: “Señor, me llamas hoy” (14)

Lunes Santo

Miércoles Santo

Rezar y meditar en el
Misterio Luminoso del
“Anuncio del Reino y la
llamada a la conversión”.

Rezar y meditar en el
Misterio Luminoso de
“La Institución de la
Eucaristía”.

Martes Santo

Rezar y meditar en el
Misterio Luminoso de
“La Transfiguración de
Jesús”.
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Jueves
Santo
¡Ámense unos a otros,
como yo los he amado!
28 de Marzo

Preparación:
• Altar familiar con un crucifijo o cruz, una vela y la Biblia.
• Eligen un GUÍA y un LECTOR.
• Pueden escuchar o cantar, las canciones que presentamos.
GUÍA: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
* Repitamos: Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Agua
del Costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. ¡Oh, Buen Jesús!,
óyeme. Dentro de tus Llagas, escóndeme.
Son muchos los gestos que se evocan en el Jueves Santo. Uno de ellos es el
signo de humildad y sencillez que realizó Jesús al lavarles los pies a todos sus
discípulos, diciéndoles que ellos se los deben lavar unos a otros. Al encender
la vela manifestamos nuestra decisión de estar siempre atentos a los que más
necesitan en nuestra familia (encienden la vela)
Escuchemos la Palabra de Dios.
LECTOR: Del santo Evangelio según San Juan (13,1-15)
Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que le había llegado la hora de
salir de este mundo para ir al Padre, como había amado a los suyos que quedaban
en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban comiendo la cena y el diablo ya
había depositado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de
entregarle. Jesús, por su parte, sabía que el Padre había puesto todas las cosas en
sus manos y que había salido de Dios y que a Dios volvía.
Entonces se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura.
27

Echó agua en un recipiente y
se puso a lavar los pies de los
discípulos; y luego se los secaba
con la toalla que se había
atado. Cuando llegó a Simón
Pedro, éste le dijo: «¿Tú, Señor,
me vas a lavar los pies a mí?»
Jesús le contestó: «Tú no puedes
comprender ahora lo que estoy
haciendo. Lo comprenderás
más tarde.» Pedro replicó:
«Jamás me lavarás los pies.»
Jesús le respondió: «Si no te
lavo, no podrás tener parte conmigo.» Entonces Pedro le dijo: «Señor, lávame no
sólo los pies, sino también las manos y la cabeza.» Jesús le dijo: «El que se ha
bañado, está completamente limpio y le basta lavarse los pies. Y ustedes están
limpios, aunque no todos.» Jesús sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: «No
todos ustedes están limpios.»
Cuando terminó de lavarles los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a la mesa
y les dijo: «¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro
y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, siendo el Señor y el Maestro, les he
lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado
ejemplo, y ustedes deben hacer como he hecho yo.
Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús.
Meditemos y conversemos: El amor alcanza su cima en el don que la persona
hace de sí misma, sin reservas, a Dios y a sus hermanos. Al lavar los pies a los
Apóstoles, el Maestro nos propone una actitud de servicio. Con este gesto,
Jesús revela que está entre nosotros como el que sirve. Solamente es verdadero
discípulo de Cristo quien lo imita en su vida, haciéndose como Él solícito en el
servicio a los demás.
Además, hoy es el día en que nuestro Señor Jesucristo encomendó a sus
discípulos la celebración del sacramento de su Cuerpo y de su Sangre. Avivemos
en nuestro corazón el profundo y ardiente sentido del inmenso don que
constituye para nosotros la Eucaristía. Y avivemos también la gratitud, vinculada
al reconocimiento del hecho de que nada hay en nosotros que no nos haya dado
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el Padre de toda misericordia.
• ¿Qué le pedimos hoy al Señor?, digamos nuestras peticiones.
• Con la intercesión de nuestra Madre María, recemos una decena del Rosario,
para que vivamos lo que hemos meditado. (Rezan 10 Ave María)
+ Oremos: : Señor Jesús, creemos que en la Eucaristía te prolongas en la historia,
para alimentar la debilidad del peregrino, y el sueño del que anhela dar fruto
en su trabajo. Sabemos que desde Belén, la “Casa del Pan”, se nos regala el pan
que sacia nuestra hambre de infinito, te pedimos que tu Madre acompañe a los
que aceptamos vivir y anunciar tu Palabra, y que su intercesión haga fecunda tu
semilla en nosotros. Amén.
Escuchando la canción, nos damos un abrazo, diciéndonos mutuamente:
CONFÍA SOLO EN DIOS
Canción: “Confianza, Salmo 27” (15)
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Adoración al Santísimo
en siete templos

Después de la misa del Jueves Santo en la noche, el Santísimo se reserva en
lugares especiales para la comunión del Viernes Santo, día en que se conmemora
la Pasión y muerte del Señor y en que no se celebra la Eucaristía, muchos tienen
la costumbre de visitar siete Templos. LES ANIMAMOS A REALIZAR CON
MUCHO FERVOR ESTA PEREGRINACION, debe resaltar el fervor y el
silencio.
La visita a los siete templos que hacemos el Jueves Santo tiene como marco
histórico el recuerdo de Jesús que fue llevado de una autoridad a otra para ser
condenado a muerte. Es por tanto, un acto de desagravio en el que pedimos
perdón a Dios por las ofensas que hicimos a Jesús al haberlo traicionado y
entregado a las autoridades de aquella época. Debemos hacer un momento de
oración en cada uno de ellos. Es una especie de peregrinación y sacrificio.

Inicio
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
R: Amén.
Señor, te acompañaré en el proceso que siguió para condenarte a muerte, te
agradezco los dones recibidos y confiados por tu infinita misericordia, te pido
perdón de mis pecados.
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Primer Templo
Jesús es llevado “del huerto de Getsemaní
a la casa de Anás”
Sea por siempre bendito y alabado
R: Mi Jesús Sacramentado
Salió como de costumbre, fue al Huerto
de los Olivos, y los discípulos le siguieron.
Llegando al lugar les dijo: “Vigilen y oren
para no caer en tentación” Se apartó de
ellos y puesto de rodillas oraba diciendo:
“Padre si no puede pasar este cáliz sin
que yo lo beba, hágase tu voluntad”.
Entonces se le apareció un ángel que lo
confortaba. Y sumido en agonía, insistía
más en su oración. Su sudor se hizo
como gotas espesas de sangre que caían
en tierra. Levantándose de la oración,
vino donde los discípulos y los encontró
dormidos, vencidos por la tristeza y les
dijo: “Levántense, vamos, está cerca el
que me va a entregar”.
Palabra del Señor.
Gloria a Ti, Señor Jesús.
(Lc 22,41-46)

Padre, al recordar las injusticias que
padeció Jesús ante las autoridades
civiles y religiosas, concédeme
identificar a ese mismo Jesús en
cada uno de mis hermanos que
siguen padeciendo injusticias y
dame el valor para proclamar su
dignidad. Por Jesucristo nuestro
Señor. Amén.
• Padre Nuestro...
• Dios te salve María..
• Gloria al Padre y al Hijo y al
Espíritu Santo…
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Segundo Templo
Jesús es llevado “de la casa de Anás a la
casa de Caifás”
Sea por siempre bendito y alabado
R: Mi Jesús Sacramentado

El Sumo Sacerdote interrogó a Jesús
sobre sus discípulos y su doctrina. Jesús
le respondió: “He hablado públicamente
al mundo; siempre enseñé en la sinagoga
y en el templo, adonde concurren todos
los judíos, y a escondidas no he hablado
nada. ¿Por qué me interrogas a mí?
Interroga a los que han oído lo que les
he hablado”. Apenas dijo esto uno de los
guardias que ahí estaba, dio una bofetada
a Jesús, diciendo: “¿Así respondes al
Sumo Sacerdote?” Respondió Jesús: “Si
hablé mal, da testimonio de lo malo, mas
si bien, ¿por qué me hieres?”.
Palabra del Señor.
Gloria a Ti, Señor Jesús.
(Jn 18, 12-14 y 19-24)

Padre, al recordar las injusticias que
padeció Jesús ante las autoridades
civiles y religiosas, concédeme
identificar a ese mismo Jesús en
cada uno de mis hermanos que
siguen padeciendo injusticias y
dame el valor para proclamar su
dignidad. Por Jesucristo nuestro
Señor. Amén.
• Padre Nuestro...
• Dios te salve María..
• Gloria al Padre y al Hijo y al
Espíritu Santo…
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Tercer Templo
Jesús es llevado “de la casa de Caifás a
Pilato”
Sea por siempre bendito y alabado
R: Mi Jesús Sacramentado
Pero Jesús seguía callado. El Sumo
Sacerdote le dijo: “Te conjuro por el
nombre de Dios vivo que nos digas si tú
eres el Mesías, el Hijo de Dios bendito”.
Le dijo Jesús: “Tú lo dijiste, pero, yo
les digo que a partir de ahora veréis al
Hijo del Hombre sentado a la diestra del
Poder de Dios y venir sobre las nubes
del cielo.” Entonces el Sumo Sacerdote
rasgó sus vestiduras y dijo: “¡Blasfemó!
¿Qué necesidad tenemos ya de testigos?
Acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les
parece?”. Ellos dieron sentencia contra él,
diciendo: “Reo es de muerte” .
Palabra del Señor.
Gloria a Ti, Señor Jesús.
(Mc 14,53 y 55-64)

Padre, al recordar las injusticias que
padeció Jesús ante las autoridades
civiles y religiosas, concédeme
identificar a ese mismo Jesús en
cada uno de mis hermanos que
siguen padeciendo injusticias y
dame el valor para proclamar su
dignidad. Por Jesucristo nuestro
Señor. Amén.
• Padre Nuestro...
• Dios te salve María..
• Gloria al Padre y al Hijo y al
Espíritu Santo…
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Cuarto Templo
Jesús es llevado “de la casa de Pilato a
Herodes”
Sea por siempre bendito y alabado
R: Mi Jesús Sacramentado

Llevan pues a Jesús al pretorio. Pilato
llamó a Jesús y le interrogó: “Tú eres el
rey de los Judíos?”. Respondió Jesús: “Mi
reino no es de este mundo. Si mi reino
fuera de este mundo, mis ministros
lucharían para que yo no fuera entregado
a los judíos; pero ahora mi Reino no es
de aquí.” Entonces Pilato le dijo: “¿Luego
tú eres rey?” Respondió Jesús: “Tú dices
que yo soy Rey. Yo para esto nací; y para
esto vine al mundo: para dar testimonio
a favor de la verdad. Todo el que es de la
verdad, oye mi voz.”.
Palabra del Señor.
Gloria a Ti, Señor Jesús.
(Jn 18, 33-38)

Padre, al recordar las injusticias que
padeció Jesús ante las autoridades
civiles y religiosas, concédeme
identificar a ese mismo Jesús en
cada uno de mis hermanos que
siguen padeciendo injusticias y
dame el valor para proclamar su
dignidad. Por Jesucristo nuestro
Señor. Amén.
• Padre Nuestro...
• Dios te salve María..
• Gloria al Padre y al Hijo y al
Espíritu Santo…
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Quinto Templo
Jesús es llevado “de la casa de
Herodes a Pilato”
Sea por siempre bendito y alabado
R: Mi Jesús Sacramentado
Cuando Herodes vio a Jesús se regocijó
en extremo, porque desde hacía mucho
tiempo estaba deseoso de verle, pues
había oído decir muchas cosas de Él, y
esperaba verle hacer algún prodigio. Y le
hacía numerosas preguntas. Mas Él no
respondió nada. Le menospreció Herodes
juntamente con sus cuerpos de guardia y
haciendo burla de Él, le vistió un ropaje
blanco, y le remitió a Pilato.
Palabra del Señor.
Gloria a Ti, Señor Jesús.
(Lc 23, 8-1)

Padre, al recordar las injusticias que
padeció Jesús ante las autoridades
civiles y religiosas, concédeme
identificar a ese mismo Jesús en
cada uno de mis hermanos que
siguen padeciendo injusticias y
dame el valor para proclamar su
dignidad. Por Jesucristo nuestro
Señor. Amén.
• Padre Nuestro...
• Dios te salve María..
• Gloria al Padre y al Hijo y al
Espíritu Santo…
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Sexto Templo
Jesús es llevado “de Pilato al enlosado
para ser condenado a muerte”
Sea por siempre bendito y alabado
R: Mi Jesús Sacramentado

Pilato dijo a los sumos sacerdotes:
“¿Qué haré pues de Jesús, el rey de los
judíos?” Y todos a una voz respondieron:
“¡Crucifícale, crucifícale!”. “¿Pero qué
mal ha hecho éste? Ningún delito capital
hallo en él”, preguntó Pilato. Mas ellos
seguían gritando con más fuerza:
“Crucifícale”. Entonces Pilato, viendo que
nada aprovechaba, sino que más bien se
promovía un alboroto, tomando agua se
lavó las manos en presencia del pueblo
diciendo: “Inocente soy yo de la sangre
de este justo. Ustedes lo verán.” Y todo el
pueblo respondió “¡Sea su sangre sobre
nosotros y sobre nuestros hijos! Entonces
les soltó a Barrabás...”
Palabra del Señor.
Gloria a Ti, Señor Jesús.
(Mt 27, 22-26 y Jn 19,16)

Padre, al recordar las injusticias que
padeció Jesús ante las autoridades
civiles y religiosas, concédeme
identificar a ese mismo Jesús en
cada uno de mis hermanos que
siguen padeciendo injusticias y
dame el valor para proclamar su
dignidad. Por Jesucristo nuestro
Señor. Amén.
• Padre Nuestro...
• Dios te salve María..
• Gloria al Padre y al Hijo y al
Espíritu Santo…
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Séptimo Templo
Jesús es llevado “del enlosado al
Gólgota para ser crucificado”
Sea por siempre bendito y alabado
R: Mi Jesús Sacramentado
Entonces los soldados del procurador
llevaron consigo a Jesús al pretorio y
reunieron alrededor de Él a toda la
cohorte. Le desnudaron y le echaron
encima un manto de púrpura; y trenzando
con espinas una corona se la colocaron
sobre su cabeza y pusieron una caña en
su mano derecha, y doblando la rodilla
delante de Él le hacían burla diciendo
“¡Salve, rey de los judíos!”. Y le daban
bofetadas y le escupían; y tomándole la
caña, le golpeaban con ella en la cabeza.
Cuando se hubieron burlado de Él, le
quitaron el manto, y le pusieron sus ropas
y le llevaron a crucificarle.
Palabra del Señor.
Gloria a Ti, Señor Jesús.
(Mt 27, 27-31)

• Padre Nuestro...
• Dios te salve María..
• Gloria al Padre y al Hijo y al
Espíritu Santo…
Señor, tú que padeciste el tormento
de la cruz y en todo te hiciste
obediente para que alcanzara la
salvación; dame la fuerza de tu
Santo Espíritu para que pueda
seguirte obediente transformando
nuestro mundo en la antesala de
tu cielo. Tú que vives y reinas por
los siglos de los siglos.
R. Amén.
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Viernes
Santo
“Padre, a tus manos
encomiendo mi espíritu”
29 de Marzo

Preparación:
• Altar familiar con un crucifijo o cruz, una vela y la Biblia.
• Eligen un GUÍA y un LECTOR.
• Pueden escuchar o cantar, las canciones que presentamos.
GUÍA: Como una gran familia hagamos la señal de la cruz: En el nombre del
Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
* Repitamos: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.
- A ti, Señor, me acojo: no quede yo nunca defraudado; tú, que eres justo,
ponme a salvo. (Padre, a tus manos…)
- Yo confío en ti, Señor, te digo: “Tú eres mi Dios”. (Padre, a tus manos…)
- Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. (Padre, a
tus manos…)
Señor, desde la cruz extiendes tus dones de reconciliación y de paz para todos
los necesitados de tu perdón misericordioso, nuestro hogar te pide, te suplica
que nos purifiques con tu sangre y agua, signos de tu amor total por nosotros.
Al encender la vela pedimos perdón por nuestras faltas personales y familiares
(encienden la vela)
Escuchemos la Palabra de Dios.
LECTOR: Del santo Evangelio según San Juan (18,1-19,42)
Tomaron a Jesús, y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado Gólgota,
donde lo crucificaron; y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio, Jesús. Y
Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz; en él estaba escrito: “Jesús,
el Nazareno, el rey de los judíos”. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba
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cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego.
Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: “No escribas ‘El rey de
los judíos’, sino ‘Éste ha dicho: Soy el rey de los judíos’”
Pilato les contestó: “Lo escrito, escrito está”. Junto a la cruz de Jesús estaban su
madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena.
Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre:
“Mujer, ahí tienes a tu hijo”.
Luego, dijo al discípulo: “Ahí tienes a tu madre”. Y desde aquella hora, el
discípulo la recibió en su casa.
Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que
se cumpliera la Escritura dijo: “Tengo sed”. Había allí un jarro lleno de vinagre. Y,
sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron
a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: “Está cumplido”. E, inclinando la
cabeza, entregó el espíritu.
(Todos se arrodillan, cada uno hace una breve oración en silencio y luego prosiguen)
Meditemos y conversemos: Los hechos no ocurrieron sólo hace años, ocurren
también en nuestros días porque el Señor nos dijo que todo lo que hacemos
a uno de nuestros hermanos pequeños
a Él lo hacemos. Por eso si no nos
acercamos al hambriento para darle
de comer, ni al sediento, al desnudo, al
enfermo, al encarcelado, al angustiado, al
ignorante para aliviar su sufrimiento es
al mismo Señor a quien desconocemos
o rechazamos, a quien despreciamos o
marginamos. No le estaríamos prestando
el servicio, el gesto de apoyo o de gratitud
que con urgencia nos pide. Peor aún es
la responsabilidad cuando se causa el
sufrimiento, calumniando al inocente,
infiriendo heridas al adversario dando
muerte al indefenso.
Que la muerte de nuestro Señor
grabe en nuestro ánimo el más profundo
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rechazo a la mentira y a la injusticia, a la prepotencia y a la violencia. El poder,
la autoridad y las fuerzas que Dios nos da no las usemos para destruir sino para
construir en el espíritu de Jesús conforme a su verdad, su sabiduría y su amor
infinito. Este es el nuevo espíritu que necesitamos para dar forma a nuestra
convivencia en este tiempo.
• ¿Qué le pedimos hoy al Señor?, digamos nuestras peticiones.
• Con la intercesión de nuestra Madre María, recemos una decena del Rosario,
para que vivamos lo que hemos meditado. (Rezan 10 Ave María)
+ Oremos: Señor Jesús, que quisiste morir en la Cruz para salvarme a mí y a
todos los de esta casa, concédenos aceptar por tu amor, la cruz del sufrimiento,
ayudarnos entre nosotros a cargar la propia cruz, de manera que podamos unirnos
más íntimamente a Ti, desaparecer nosotros para que Tú aparezcas, y gozar en el
cielo los frutos de tu redención. Amén.
El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.
Todos: Amén.
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Las Siete Palabras
de Jesús

Escúchalas con María
Iniciar y concluir con la recitación del “Stabat Mater” que significa “estaba su
madre” y hace referencia al pasaje del Evangelio en el que María, la madre de
Jesús estaba al pie de la Cruz junto a otras mujeres.

La Madre piadosa estaba
junto a la cruz, y lloraba
mientras el Hijo pendía.
Cuya alma triste y llorosa,
traspasada y dolorosa
fiero cuchillo tenía.
¡Oh cuán triste y afligida
estaba la Madre bendita,
de tantos tormentos llena!
¡Cuando triste contemplaba
y dolorosa miraba
del Hijo amado la pena!
¿Y qué hombre no llorara,
si a la Madre contemplara
de Cristo, en tanto dolor?
¿Y quién no se entristeciera,
Madre piadosa, si te viera
sujeta a tanto rigor?
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Cuando las tres cruces estuvieron en alto se hizo un gran silencio... Nadie
terminaba de entender lo que estaba ocurriendo. Salvo en María, la fe vacilaba
aún en los más cercanos. Se acercaba la muerte. Jesús estaba muy débil. La sangre
no había dejado de gotear y cada intento de movimiento la hacía fluir más.
En torno a la cruz se había intensificado la soledad...
Estaba verdaderamente solo...

LES RECOMENDAMOS ESTA MEDITACIÓN PARA QUE CREZCA SU
CERCANÍA AL SEÑOR QUE NOS REDIME.
Todos morimos solos, incluso cuando morimos rodeados de amor y de amistad.
Por mucho que el agonizante tienda su mano y se aferre a otra mano, sabe que
allá en el interior, donde se libra el último combate, en la más íntima intimidad,
está solo, definitivamente solo. Y Jesús vio su soledad multiplicada por el espanto
de quien muere en una cruz, odiado, despreciado y dramáticamente consciente
de todos sus dolores. Y habló Jesús. Nos abrió su corazón. Nos manifestó sus
sentimientos.
+ Las tres primeras palabras expresan la necesidad de Cristo de morir
derramando luz en torno a sí mismo. En ellas pide perdón para quienes le
crucifican, abre las puertas de la salvación a uno de los crucificados con Él, y
entrega a los hombres el impagable regalo de su Madre.
+ Siguen dos palabras en las que describe sus sufrimientos en esta hora: el
vértigo moral de su desgarradora soledad, el sufrimiento físico de la sed..., y la
otra "sed" la sed insaciable de amor
+ Las dos últimas, pocos segundos antes de la muerte, desbordan la total paz
que le habita. Ahora puede regresar al diálogo sereno con su Padre, a lo que
fue siempre el centro absoluto de su vida.
42

Primera Palabra
“Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen”

Lc 23,34

En la Biblia, con frecuencia el pueblo de Israel, pide venganza
contra sus enemigos. Los israelitas pensaban que Dios manifestaba
su justicia destruyendo a los adversarios. Jesús, enseña otro
camino: La justicia de Dios se manifiesta en su misericordia. La
Salvación se ofrece a través del perdón. Jesús perdona al pecador,
al enemigo y en la cruz, experimentando el sufrimiento y la
humillación de una muerte injusta, intercede ante Dios por sus
verdugos. Realiza en su muerte lo que enseñó en su vida.
Sus verdugos son conscientes, mal intencionados y culpables de la muerte de
Jesús; pero Jesús los disculpa ante el Padre: No alcanzan a percibir la gravedad
de sus actos.
Los discípulos, después de la Resurrección, comprendieron esta actitud de
Jesús y lo imitaron: Ofrecieron sus vidas hasta el martirio, disculparon a sus
perseguidores y oraron por ellos. Nuestra lucha es la de Jesús, que “no quiere la
muerte del pecador, sino que se convierta y viva”. y las armas de nuestro combate
no son el fusil y la violencia, sino la verdad, la justicia, la Palabra de Dios, el
trabajo por la Paz.
María está junto a la cruz, y en medio del dolor, ve que se tortura y se sacrifica
a su hijo, estamos convencidos de que ella se unió a la súplica de perdón que
escuchó de labios de su hijo, y también perdonaba a sus verdugos.
Madre Dolorosa:
Por los pecados del mundo,
vio a Jesús en tan profundo
tormento la dulce Madre.
Vio morir al Hijo amado
que rindió desamparado
el espíritu a su Padre.
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Segunda Palabra
“Hoy estarás conmigo en el paraíso”

Lc 23,43

Jesús ofrece su perdón, pero espera que el hombre reconozca
su pecado y se convierta. Él fue crucificado, en el Calvario, en
medio de dos malhechores. Si Jesús fue condenado injustamente,
aquellos compañeros suyos, de acuerdo con la Ley, sí eran
merecedores del castigo.
El primer malhechor, contemplando a Jesús crucificado y
compartiendo con Él su misma suerte, no transformó su corazón.
No le importaba ni su propia culpa ni la inocencia de Jesús. Dominado por un
profundo egoísmo, tan solo estaba interesado en liberarse del castigo. Invocó
a Jesús como Mesías, compartiendo la burla de verdugos y transeúntes. Pero
su egoísmo no recibió de Jesús respuesta alguna. Su sufrimiento quedó sin
esperanza.
El otro malhechor tuvo una actitud bien diferente. Comprendió la inocencia
de Jesús y reconoció su propio pecado. Siendo culpable se hizo solidario con
su compañero inocente. La súplica de este malhechor arrepentido sí obtuvo
respuesta de Jesús. Sus sufrimientos se vieron revestidos de esperanza.
María, testigo de este gesto de nobleza de su Hijo, tuvo que experimentar en
medio del dolor un dulce gozo al ver que aquel condenado encontraba en su
Hijo las llaves de la Vida.
Madre Dolorosa:
¡Oh Madre, fuente de amor,
hazme sentir tu dolor
para que llore contigo!
Y que por mi Cristo amado,
mi corazón abrasado
más viva en Él que conmigo.
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Tercera Palabra
“¡He ahí a tu hijo...!, ¡He ahí a tu madre...!”

Jn 19,26-27

Juan, el discípulo amado, es el modelo de todo cristiano que
comparte su vida con Jesús y entra en intimidad con El; lo sigue
y acompaña hasta el final; constante hasta la misma cruz. Se
preocupa por sus hermanos y les cede el primer puesto. Testigo
de su presencia viva, lo reconoce y lo anuncia a sus hermanos,
proclamándolo como Señor.
Jesús, crucificado, le hace ver a su Madre que un discípulo así,
como Juan, es fruto de sus entrañas. María, la humilde sierva del Señor puede
seguir engendrando en la Iglesia muchos hermanos de Jesús que sean como el
discípulo amado.
Jesús, crucificado, hace ver también a sus discípulos que deben acoger a
María, la fiel servidora, la llena de Gracia, como Madre de la comunidad pues
solo con Ella en casa podrá convertirse la comunidad en verdadera familia de
Dios.
María es el modelo del israelita fiel, de los pobres que esperan la salvación
de Dios, que meditan en su corazón, día y noche, la Palabra del Señor; viven
al servicio de Dios y de su pueblo, y que, confiando en la misericordia divina,
esperan de Dios la salvación.
Madre Dolorosa:
Y porque a amarle me anime,
en mi corazón imprime
las llagas que tuvo en sí.
Y de tu Hijo, Señora,
divide conmigo ahora
las que padeció por mí.
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Cuarta Palabra
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado?”

4
Mc 15,34

Muchas veces, alzamos nuestra voz al cielo para preguntar a
Dios: ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo?, ¿por qué tanta
maldad entre los hombres? Otras veces, cuando experimentamos
un sufrimiento preguntamos: ¿Hasta cuándo tendré que soportar
estos dolores?, ¿será que la situación de mi familia no tiene
arreglo?, ¿seguirá reinando por siempre la violencia?
Suplicamos a Dios que mejore nuestra situación, y a veces
parece que Él no nos escucha. Nos sentimos abandonados por Él. En la Biblia
encontramos continuamente gritos y lamentos pidiéndole a Dios que despierte;
que vea el sufrimiento de su pueblo y escuche su clamor.
Jesús, aunque es el Hijo de Dios, al compartir su vida con nosotros también
experimentó este abandono. Se sintió condenado por los hombres y desprotegido
de Dios. Con su grito al Padre nos invita a que nosotros también, sin temor,
pongamos nuestras quejas, preguntas y temores delante de Dios.
Sabemos que, aunque Jesús se sintiera abandonado por el Padre, este estaba
con Él, muy cerca, llenando de sentido su dolor. Y no solo estaba el Padre, también
la madre, María estaba allí, presente, solidaria, contemplando y compartiendo
con amor materno la debilidad de su Hijo, su soledad, y su dolor.
Madre Dolorosa:
Hazme contigo llorar
y de veras lastimar
de sus penas mientras vivo.
Porque acompañar deseo
en la cruz, donde le veo,
tu corazón compasivo.
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Quinta Palabra
“Tengo sed”

Jn 19,28

Jesús es la Fuente de la Vida; de Él brotan corrientes de Agua
Viva; ha invitado a todo aquel que tenga sed a que se acerque a Él
y beba para que nunca más sienta sed.
Pero ahora, exhausto en la cruz, expresa su ansiedad: Tiene
sed de apurar la copa que le ha dado a beber su Padre; tiene sed de
volver donde Aquel que lo envió al mundo; sed de volver a ver el
rostro del Dios Vivo; sed de ver culminada su obra: Él ha venido
para que tengamos Vida, y la tengamos en abundancia.
Pero, para calmar su sed, ha tenido que beber un trago amargo: hiel y vinagre.
Sufrimiento y humillación, desprecio y abandono, agonía y muerte.
Jesús sabe que su sed será calmada, que después de su retorno al Padre, se
enjugarán las lágrimas de los ojos de los hombres, y entre ellos habrá un cielo
nuevo y una nueva tierra donde habite la justicia.
María sabe por experiencia que la sed será calmada y que al final de los
tiempos todos podremos beber del mejor vino.
Madre Dolorosa:
Virgen de vírgenes santas,
llore yo son ansias tantas
Que el llanto dulce me sea...
Porque su pasión y muerte
tenga en mi alma, de suerte
que siempre sus penas vea.
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5

Sexta Palabra
“Todo está consumado”

Jn 19,30

Jesús es el Mesías que Israel esperaba; es el Pastor que vino
a cuidar de su rebaño; el Hijo de David que vino a instaurar la
justicia, y el reinado de la paz. Es el Siervo sufriente que hará
llegar la salvación a todas las naciones.
Desde la cruz, puede expresar que la obra que le encomendó
su Padre ya la ha culminado: ya reveló el Rostro de Dios ante los
hombres; ya anunció el Evangelio a los pobres; ya dio testimonio
de la Verdad. Curó a los enfermos, perdonó a los pecadores
convertidos; exaltó a los humildes y desautorizó a los soberbios. Instituyó la
comunidad de sus discípulos, les entregó su Palabra, y su Cuerpo y Sangre como
alimento. Ahora está entregando su Vida como muestra de su Amor extremo.
Con la muerte de Jesús culmina su obra y comienza la obra de su pueblo: han
de evangelizar a todos los pueblos; promoverán la unidad, se harán servidores
de los más pequeños, se harán testigos de la Verdad y ofrecerán, sus vidas por
el Reino. Pescadores de hombres, tomarán sobre sus hombros la cruz que el
mundo les imponga, hasta que al final de los tiempos se haya instaurado de una
forma definitiva el Reino.
Jesús no estuvo solo; desde su concepción hasta la cruz, María permaneció a
su lado. Ella dio su “sí” al ángel, y su entrega fue definitiva e irrevocable. Ahora
puede también con su Hijo exclamar “todo está consumado”. Y es ella misma la
que se queda con la Iglesia acompañando para que la comunidad de los creyentes
pueda consumar igualmente su misión.
Madre Dolorosa:
Haz que su cruz me enamore,
y que en ella viva y more,
de mi fe y amor indicio.
Porque me inflame y encienda
y contigo me defienda
en el día del juicio.
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6

Séptima Palabra
“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”

Lc 23,46

Los enemigos de Jesús pensaron que con su muerte acabaría
todo. Pero la vida de los justos está en manos de Dios. Jesús sabe
que tiene a Dios por Padre, y que Él creó a los hombres para la
inmortalidad. Encomienda su espíritu a Dios, porque sabe que
Él le rescatará de la muerte. Aunque en su inquietud decía “¿Por
qué me has abandonado?”, sabe que Dios oía la voz de su plegaria
cuando clamaba a Él.
Ahora, débil e impotente, Jesús encomienda su Espíritu al Padre, y María, la
madre, ofrece también al Padre el fruto bendito de su vientre.
La confianza de Jesús en el Padre da firmeza a nuestra esperanza: Vale la
pena entregar la vida entera por el Reino, aunque esto nos atraiga sufrimientos.
Nuestra vida, y la vida de nuestro pueblo, están seguras en las manos de Dios,
que es nuestro Padre. Y para mantenernos firmes en esta esperanza contamos
con el apoyo permanente de la Madre.
María, la madre, se había hecho servidora incondicional del Padre y fue
cubierta con el don del Espíritu. De allí nació Jesús. Ella lo ofreció al Padre el día
que lo presentó en el Templo, y allí mismo, doce años después, escuchó de su
Hijo la verdad sobre su vida: debía ocuparse de las cosas de su Padre.
Madre Dolorosa:
Haz que me ampare la muerte
de Cristo cuando en tan fuerte
trance vida y alma estén...
Porque cuando quede en calma
el cuerpo, vaya mi alma
a su eterna gloria. Amén.
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7

Sábado
Santo
“Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!”
Hoy es un día de silencio, no hay celebración eucarística. Continuemos la
oración y la meditación del día anterior.
El dolor de Cristo es también dolor de la Iglesia. El sagrario está vacío, no hay
música ni flores.
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Resurrección
del Señor
“Quédate con nosotros, Señor”
31 de Marzo

Preparación:
• Reunirse en familia, ante el altar familiar donde hay sólo una vela y la Biblia.
• Eligen un GUÍA y un LECTOR.
• Pueden escuchar o cantar, las canciones que presentamos.
GUÍA: Como una gran familia hagamos la señal de la cruz: En el nombre del
Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
* Repitamos: Aleluya, Aleluya, Aleluya!
- El Señor nos espera; veremos la gloria de la Pascua. (Aleluya…)
- Sabemos que estás resucitado; la muerte en ti no manda. (Aleluya…)
- Rey vencedor apiádate de la miseria humana y danos tu victoria santa.
(Aleluya…)
Jesús nos acompaña durante todo el camino, se queda con nosotros. Al
encender la vela lo reconocemos como en la fracción del pan (encienden la vela)
Escuchemos la Palabra de Dios.
LECTOR: Del santo Evangelio según San Juan (20,1-9)
El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro,
María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al
encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba, y les dijo: «Se
han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto».
Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero
el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al
sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro,
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que lo seguía, y entró en el sepulcro; vio las vendas en el suelo, y también el sudario
que había cubierto su cabeza; este no estaba con las vendas, sino enrollado en un
lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro: él
también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, él
debía resucitar de entre los muertos.
Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús
Meditemos y conversemos: El hecho de la resurrección de Jesús ha de cambiar
nuestra vida. Como a la Magdalena y a los discípulos. Dejémonos impresionar
por la energía del Resucitado.
¿Qué sepulcros vacíos hay en nuestra vida? ¿Qué tinieblas dominan nuestro
interior, que no dejan brillar la luz del Resucitado? ¿Cuándo amanecerá para
nosotros el primer día de la semana, el domingo sin ocaso, el día del Señor?
¿Qué es lo que nos impide entregarnos de lleno al Resucitado? ¿Cuáles son
los signos en los que vemos a Cristo Resucitado: los pobres, los desesperanzados,
los miedosos, los cobardes, los bautizados sin compromiso? ¿Cómo hacer para
que ellos crean y confíen intensamente en el Resucitado?
• ¿Qué le pedimos hoy al Señor?, digamos nuestras peticiones.
• Con la intercesión de nuestra Madre María, recemos una decena del Rosario,
para que vivamos lo que hemos meditado. (Rezan 10 Ave María)
+ Oremos: Abre mis ojos, Señor, a la luz de tu Pascua y Resurrección. Abre mis
ojos, Señor, para reconocerte vivo delante de los que pregunten por ti. Abre mis ojos,
Señor, como abriste los ojos de los Emaús. Abre mis ojos, Señor, para reconocerte
como a los discípulos cuando te acercaste a la orilla de su vida. Danos, Señor, ojos
de resurrección, por todos los siglos de los siglos. Amén.
Escuchando la canción, nos damos un abrazo, diciéndonos mutuamente:
JESUS, TE HA DADO VIDA NUEVA.
Canción: “Vida Nueva” (16)
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Cancionero
1. NADA TE TURBE
Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante, sólo Dios basta.
Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza.
En Cristo, mi confianza, y de Él sólo mi asimiento;
en sus cansancios, mi aliento, y en su imitación, mi holganza.
Aquí estriba mi firmeza, aquí mi seguridad,
la prueba de mi verdad, la muestra de mi firmeza.

2. ORACIÓN DEL POBRE
Vengo ante ti mi Señor, reconociendo mi culpa,
con la fe puesta en tu amor, que Tú me das como a un hijo.
Te abro mi corazón, y te ofrezco mi miseria,
despojado de mis cosas, quiero llenarme de Ti.
Que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser.
Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. (bis)
Puesto en tus manos Señor, siento que soy pobre y débil,
mas Tú me quieres así, yo te bendigo y te alabo.
Padre, en mi debilidad, Tú me das la fortaleza,
amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón
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3. TE NECESITO
Te necesito: es que no hay nadie quién pueda secar mis lágrimas.
En la tormenta oh Señor, tú eres mi calma
y cuando todos ya se han ido nunca me faltas.
Te necesito, porque mi alma hoy Señor está sedienta,
y tú eres ese manantial de agua fresca
y eres Jesús el pan de vida, que me sustenta.
Te necesito Dios, te necesito Dios, te necesito Dios, te necesito
Yo te necesito: y es que no hay nadie quién pueda secar mis lágrimas.
En la tormenta oh Señor, tú eres la calma
y cuando todos ya se han ido nunca me faltas
Es que yo te necesito, porque mi alma hoy Señor está sedienta,
y tú eres ese manantial de agua fresca (que me alimenta)
y eres Jesús el pan de vida que me sustenta
Te necesito Dios, te necesito Dios, ahora mismo (4v)
Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas,
yo clamaré hacia el cielo ¡te necesito Dios!
Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas,
yo clamaré hacia el cielo ¡te necesito Dios!
Te necesito Dios, te necesito Dios, te necesito Dios.
Oohhh, te necesito más que al aire pa’ respirar
Te necesito más que al agua para vivir: eres mi todo…
Te necesito más q al aire pa respirar. Te necesito más q al agua para vivir.
Eres mi todo Señor, mi fortaleza eres tú, eres mi todo
Te necesito Señor, Señor. Te necesito mi Dios, mi Dios
Eres mi todo, mi fortaleza eres tú Señor, eres tú Señor,
eres tú Señor: yo te necesito…
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4. DIOS ES AMOR
Está cayendo fuego del cielo, es un ardor que me quema por dentro:
escrito está que es el amor de los amores y anciano Juan descubrió
que Dios es amor, Él se quedó conmigo, porque Él es el pan vivo, así lo prometió.
Dios es amor, se alegra el corazón de los que buscan a Dios.
Sus palabras son verdad, Él es la verdad y el amor,
no lo pueden engañar, ilumina mi caminar, confianza Él me da.
Toda confianza me daaaa, también su fidelidad porque Dios es amor.
Me amó como soy y me amó primero, con mis virtudes y defectos,
tomó mis pecados, heridas y miedos y se las llevó, porque Él es mi amor,
Él se quedó conmigo, porque Él es el pan vivo, así lo prometió.

5. CUÁN GRANDE ES MI DIOS
El esplendor de un rey, vestido en majestad.
La tierra alegre está, la tierra alegre está.
Él brilla con su luz, venció la oscuridad y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz.
Cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios, y todos lo verán.
Cuán grande es mi Dios.
Él a mi lado está, me ayuda a vencer.
Él siempre ha sido fiel, Él siempre ha sido fiel.
La Trinidad de Dios: Padre, Hijo, Espíritu: es cordero y león, es cordero y león.
Cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios…
Nombre sobre todo, eres poderoso. Mi alma te canta, cuán grande es mi Dios.
Eres poderoso, eres majestuoso. Mi alma te canta, cuán grande es mi Dios.
Cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios…
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6. QUEMA MI VIDA
Quiero alabarte y no puedo, quiero levantar mis manos hacia Ti,
ya no tengo fuerzas dame hoy las tuyas, es hora de que obres Tú en mí (bis)
Quiero agradarte con mi canto, pero es tan difícil cuando estoy así.
Ya no tengo fuerza dame hoy las tuyas, es hora de que obres Tú en mí (bis)
Quema mi vida, quema mi ser, saca de mí lo que ya no te agrada.
Hazme de nuevo tuyo quiero ser.
Quema mi vida, quema mi ser, Tú eres el divino alfarero,
y todo nuevo lo puedes hacer (bis)

7. EN TU NOMBRE
Muchos me han dicho es imposible, que no es real, no hay nada que hacer,
todo lo que tengo lo he gastado, las fuerzas se agotaron, sólo guardo mi fe.
En tu promesa esperaré…
Yo me levantaré, en tu nombre así lo haré,
aunque soy digno de nada, y no entres en mi casa, tu palabra bastará para sanarme,
yo me levantaré, yo me levantaré…
Si el miedo y la duda me atormentan, tu mano me sostiene, no vacilaré;
porque todo el que te pide recibe, hoy Padre yo te pido, glorifícate.
En tu promesa esperaré…
Yo me levantaré, en tu nombre así lo haré,
aunque soy digno de nada, y no entres en mi casa, tu palabra bastará para sanarme,
yo me levantaré, yo me levantaré…
Me levantaré – En tu nombre…
Yo me levantaré – en tu nombre me levantaré.
Yo me levantaré, en tu nombre así lo haré,
aunque soy digno de nada, y no entres en mi casa, tu palabra bastará para sanarme,
Yo me levantaré, en tu nombre así lo haré,
aunque soy digno de nada, y no entres en mi casa, tu palabra bastará para sanarme,
yo me levantaré, yo me levantaré…
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8. DIOS NO ME FALTARÁ
Dios no me faltará, Dios no me faltará jamás.
Dios no me faltará, sé que Dios no me faltará.
El guardián de Israel, no dormirá por mí,
y no me faltará, y no me faltará.
Dios no me faltará, Dios no me faltará jamás.
Dios no me faltará, sé que Dios no me faltará.
Él cuida de mis pasos, Él protege mi vida
Y no me faltará, y no me faltará.
Dios no me faltará, Dios no me faltará jamás.
Dios no me faltará, sé que Dios no me faltará.
Él es fiel y su amor no se muda, no,
es bondad y su paz, Él me da.
Dios no me faltará, Dios no me faltará jamás.
Dios no me faltará, sé que Dios no me faltará.

9. BAJA LA UNCIÓN
Si te dijera que no duermo pensando en ti,
y que cuando duermo hasta en mis sueños estás allí.
Que tu presencia es emergencia, porque el aire que respiro no me da para vivir.
Y si preguntaras qué necesito para ser feliz,
sin duda dijera que tu Espíritu venga sobre mí.
Que baje la unción y que me llene, que limpie, queme y libere lo que no viene de ti.
Baja, baja, baja, baja la unción;
fluye, fluye, fluye, una vez más en mi corazón.
Cuando estoy contigo nada puede faltar
de tu presencia no me quiero alejar. (BIS)
Y es que vives en mis sueños, y es que vives en mi caminar,
eres primavera en el desierto y mi oxígeno pa’ respirar
Baja, baja, baja, baja la unción;
Fluye, fluye, fluye, una vez más en mi corazón…
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10. LLUEVE
Si tú abres los cielos, de seguro caerán lluvias de bendiciones y me mojarás,
la sequía me mata y pronto moriré como ave que no tiene que beber
por eso llueve, moja mi interior, llueve dale agua viva a este corazón,
llueve, necesito de ti, de tu agua fresca para vivir.
Si tú abres los cielos, diferente será ver tu rostro es lo que siempre he anhelado,
disfrutar tu belleza y vivir para ti, por eso Cristo ven y llueve sobre mí,
llueve, moja mi interior, llueve dale agua viva a este corazón.
Llueve, necesito de ti, de tu agua fresca para vivir.
Por eso llueve, moja mi interior, llueve dale agua viva
a este corazón, llueve necesito de ti, de tu agua fresca para vivir.

11. NADIE TE AMA COMO YO
¡Cuánto he esperado este momento! ¡Cuánto he esperado que estuvieras así!
¡Cuánto he esperado que me hablaras! ¡Cuánto he esperado que vinieras a mí!
Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado.
Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido.
Pues nadie te ama como yo (bis).
Mira la cruz, esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo.
Pues nadie te ama como yo (bis).
Mira la Cruz, fue por ti, fue porque te amo, nadie te ama como yo.
Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables.
Yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes.
A tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido,
aún a veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo.
Nadie te ama ni te amará como yo
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12. NO ESTÁS SOLO
Hay cosas que solo se ven con los ojos que han llorado
mis ojos han llorado por ti, yo te comprendo, yo te amo.
Si una lágrima hoy rueda por tu mejilla, recuerda que primero que tú, yo sollocé.
Si en tu corazón aún guardas el dolor de una herida
recuerda que para sanar tengo poder.
Hay cosas que solo se ven con los ojos que han llorado
mis ojos han llorado por ti y yo te comprendo, yo te amo.
Yo soy tu compañero aquel que te ha llamado,
te sostengo con mi mano no estás solo, yo estoy contigo.
Cuenta conmigo, confía, no tengas miedo,
quiero llenar todo tu ser, tu soledad.
Yo soy tu amigo, soy Jesús, el nazareno,
yo soy quien te da la paz, alégrate.
Hay cosas que solo se ven con los ojos que han llorado
mis ojos han llorado por ti y yo te comprendo, yo te amo.
Yo soy tu compañero aquel que te ha llamado,
te sostengo con mi mano no estás solo, yo estoy contigo.

13. HÁGASE EN MÍ
Hágase en mí, hágase en mí, según lo que quieras de mí.
Hágase en mí, hágase en mí, hágase en mí según tú quieras.
Hágase en mí a tu manera.
Hágase en mí como tú quieras, hágase en mí según tú quieras.
Hágase en mí, hágase en mí, hágase en mí lo que tú más quieras
cueste lo que cueste, hágase en mí…
Ayúdame, Madre, a encontrar la voluntad de Dios y a decirle:
Hágase en mí según tu palabra, según tu palabra, según tu voluntad.
Hágase en mí, hágase en mí, hágase en mí según tú quieras.
Hágase en mí a tu manera.
Hágase en mí como tú quieras, hágase en mí según tú quieras.
Hágase en mí, hágase en mí, hágase en mí lo que tú más quieras
cueste lo que cueste, hágase en mí…
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14. SEÑOR, ME LLAMAS HOY
Me conoces y sabes cómo soy, Señor, ante ti me postro hoy.
No me pides lo que no puedo dar, oh Señor,
tan pequeño como soy.
Vienes a mi casa como un niño, me tomas de la mano con cariño.
Señor me llamas hoy y quieres que te siga tal como soy.
Contigo ya no hay miedo.
Tú que sabes que he caído tanto en el camino,
aún así me ofreces hoy todo tu amor.
Tú que sabes cuánto voy a caer, oh, Señor, dame tu espíritu.
Quiero seguirte allí donde tú estés, oh Señor, intentaré ser fiel.

15. CONFIANZA, SALMO 27
El Señor es mi luz y mi salvación, a nada yo temeré.
Amparo de mi vida es el Señor, a quien debo entregar mi corazón.
Confianza yo tendré, mi armadura cargaré.
Si contra mí se levanta una guerra yo venceré. Ohhh yo venceré. (BIS)
Bajo tus alas, yo me esconderé y a tu diestra Jesús, siempre yo estaré…
Confianza yo tendré, (Yo tendré). Mi armadura (Yo, yo cargaré) cargaré.
Si contra mí se levanta una guerra. Yo venceré (Yo venceré, yo venceré)
Confianza yo tendré, (Confío en ti, confío). Armadura cargaré (Eres mi fuerza)
Si contra mí se levanta una guerra yo venceré. (Yo venceré, yo venceré)
Confianza yo tendré, (Eres grande, poderoso, Eres fuerte) mi armadura cargaré.
Si contra mí se levanta una guerra yo venceré.
(Ohhh Señor, no hay nadie, como tú, como tú, como tú)
Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. (Eres mi fuerza y mi roca)
Si contra mí se levanta una guerra yo venceré. Ohhh yo venceré.
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16. VIDA NUEVA
Jesús en la cruz murió, su vida dio como cordero
y ya su sangre me lavó, por eso yo no tengo miedo,
quiero de ahora en adelante que lo sepa el mundo entero
que si yo vivo es por mi Cristo, porque Él me amó primero. (bis)
Y Jesús en la cruz su vida dio, es por eso que hoy le alabo yo.
Y libre soy, del pecado y las cadenas me salvó
y me ha dado vida nueva, libre soy del pecado y las cadenas
me salvó y me ha dado vida nueva (bis)
Él me ha dado vida nueva, Él ha roto mis cadenas.
En la cruz Cristo murió por mí y por eso yo le canto así:
porque Él me ha dado vida nueva, porque Él ha roto mis cadenas.
Y libre soy, del pecado y las cadenas me salvó
y me ha dado vida nueva…
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