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 Queridos seminaristas menores y familias: 

 En esta Semana Santa 2020 hemos querido compartiros este 
material en torno a las celebraciones de estos días santos que los 
formadores hemos preparado para que vivamos, si se puede decir, 
todavía más “En familia” y “En Casa” el misterio pascual de Jesucristo, 
puesto que las presentes circunstancias nos obligan a  ello.
 Pero, sin duda, esta es la Semana Santa que Jesucristo quiere 
“pasar” con nosotros para introducirnos más en sus sentimientos 
de amor y de entrega por el mundo entero. 
 En estas horas os animamos encarecidamente a que empleéis 
estos textos que ahora os proporcionamos en vuestra oración diaria, 
personalmente y en familia: os aseguramos que los hemos diseñado 
con mucho cariño hacia vosotros, puesto que formáis parte de ese 
corazón de la diócesis, que es el Seminario. 
 Nunca nos hubiéramos imaginado que estos días santos 
estuvieran rodeados de tanto dolor por los enfermos y los difuntos a 
causa del coronavirus. Tampoco cabía en nuestra mente una Semana 
Santa confinados: ya teníamos en el horizonte nuestras “Pascuas” 
en diferentes pueblos. Pero ahora es el momento de estar en casa 
con Jesús y Él con nosotros. La gracia que Dios derramará sobre el 
mundo será infinita, ya lo veréis. 
 Queremos que estos días santos se noten en vuestros hogares, 
y, por ello, os ofrecemos también sugerencias respecto de algunos 
símbolos que así nos lo recuerden. 
 Que esa comunión espiritual en las cosas de Dios nos mueva a ser 
nosotros más santos. Sin duda que, si así lo deseamos y queremos, 
el Señor obrará maravillas y Él hará que nuestro Seminario de Toledo 
se llene de vocaciones. 
 Os llevamos en el corazón y en el altar de nuestra Capilla 
Mayor junto al Beato José Sala. No os olvidéis de nosotros. Que la 
Bienaventurada Virgen María os bendiga en unión de su Divino Hijo. 
Gracias, y siempre #EstásEnCasa. 

La Semana 
Santa en 
Familia
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Signo
 La mula del portal de Belén que nos recuerda la “borriquilla” 
sobre la que Jesús entró en Jerusalén. (También podría ponerse 
una rama cortada del árbol o planta que tengamos dentro de casa 
recordando los ramos con que Jesús fue aclamado). 

Puntos de Meditación
 La Delegación de Pastoral Juvenil de la Archidiócesis de 
Toledo ofrece, desde su canal de YouTube, una meditación en 
directo sobre el sentido del día.  Hoy, Domingo de Ramos, a las 
11.30 nos hablará D. Rubén González Búrdalo

Santa Misa
 Nos uniremos a la Celebración de la Santa Misa del Domingo 
de Ramos siguiendo en directo alguna de las retransmisiones 
por televisión o en streaming. El Canal Diocesano de Televisión y 
Radio Santa María retransmitirán desde la Catedral la Santa Misa 
presidida por el Sr. Arzobispo, D. Francisco Cerro, a las 12.ooh.

Oración de Familias
 Como cada domingo, ofrecemos un material para hacer 
juntos, al caer la tarde, la oración en familia. De este modo, nos 
unimos en oración a toda la familia del Seminario Menor.

https://www.youtube.com/user/pppeces
http://rtvd.org/canald-htm/
http://rtvd.org/radio-htm/
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Comentario Litúrgico
 Ofrecemos aquí el comentario litúrgico a la celebración del 
Domingo de Ramos en la Pasión del Señor que ha preparado la 
Delegación Diocesana de Liturgia.

Santa Misa

Antífona de entrada           Cf. Jn 12, 1. 12, 12-13; Sal 23, 9-10

Seis días antes de la solemnidad de la Pascua, cuando Jesús iba 
a la ciudad de Jerusalén, salieron a su encuentro los niños: en 
las manos tomaron ramos y aclamaban gritando:

Hosanna en las alturas:
Bendito tú que viniste
con abundante misericordia.

Portones, alzad los dinteles,
que se alcen las puertas eternales:
va a entrar el Rey de la gloria.
¿Quién es ese Rey de la gloria?
El Señor, Dios del universo,
él es el Rey de la gloria.

Santa
Misa

https://delegacionliturgiatoledo.files.wordpress.com/2020/04/domingo-ramos-2020.pdf
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Hosanna en las alturas:
Bendito tú que viniste
con abundante misericordia.

Oración colecta

DIOS todopoderoso y eterno,
que hiciste que nuestro Salvador se encarnase
y soportara la cruz
para que imitemos su ejemplo de humildad,
concédenos, propicio,
aprender las enseñanzas de la pasión
y participar de la resurrección gloriosa.
Por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA                                                                   Is 50, 4-7

No escondí el rostro ante ultrajes, sabiendo que no quedaría defraudado

Lectura del libro de Isaías.

EL Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo;
     para saber decir al abatido una palabra de aliento. 
Cada mañana me espabila el oído, 
     para que escuche como los discípulos. 
El Señor Dios me abrió el oído; 
     yo no resistí ni me eché atrás. 
Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, 
     las mejillas a los que mesaban mi barba; 
     no escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. 
El Señor Dios me ayuda, 
     por eso no sentía los ultrajes; 
     por eso endurecí el rostro como pedernal, 
     sabiendo que no quedaría defraudado.

Palabra de Dios.

Salmo responsorial            Sal 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 (R.: 2ab)

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



flagrantes illuminamus

8#estasencasa

        V/.   Al verme, se burlan de mí, 
                hacen visajes, menean la cabeza: 
                «Acudió al Señor, que lo ponga a salvo;  R/.

        V/.   Me acorrala una jauría de mastines, 
                me cerca una banda de malhechores; 
                me taladran las manos y los pies, 
                puedo contar mis huesos.   R/.

        V/.   Se reparten mi ropa, 
                echan a suerte mi túnica. 
                Pero tú, Señor, no te quedes lejos; 
                fuerza mía, ven corriendo a ayudarme.   R/.

        V/.   Contaré tu fama a mis hermanos, 
                en medio de la asamblea te alabaré. 
                «Los que teméis al Señor, alabadlo; 
                linaje de Jacob, glorificadlo; 
                temedlo, linaje de Israel».   R/.

SEGUNDA LECTURA                                                                     Flp 2,6-11

Se humilló a sí mismo; por eso Dios lo exaltó sobre todo

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses.

CRISTO Jesús, siendo de condición divina, 
     no retuvo ávidamente el ser igual a Dios; 
     al contrario, se despojó de sí mismo 
     tomando la condición de esclavo, 
     hecho semejante a los hombres.
Y así, reconocido como hombre por su presencia,
     se humilló a sí mismo, 
     hecho obediente hasta la muerte, 
     y una muerte de cruz. 
Por eso Dios lo exaltó sobre todo 
     y le concedió el Nombre-sobre-todo-nombre; 
     de modo que al nombre de Jesús 
     toda rodilla se doble 
     en el cielo, en la tierra, en el abismo, 
     y toda lengua proclame: 
     Jesucristo es Señor, 
     para gloria de Dios Padre.

Palabra de Dios.
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Versículo antes del Evangelio
Cf. Flp 2,8-9

Puede emplearse alguna de las aclamaciones propuestas, y se 
dice antes y después del siguiente versículo

Cristo se ha hecho por nosotros obediente
hasta la muerte, y una muerte de cruz.
Por eso Dios lo exaltó sobre todo
y le concedió el Nombre-sobre-todo-nombre.

EVANGELIO (forma larga)                                           Mt 26, 14— 27,66

Pasión de nuestro Señor Jesucristo

Pasión de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo.

¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego?
C. EN aquel tiempo, uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, 
fue a los sumos sacerdotes y les propuso:
«¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego?».
Ellos se ajustaron con él en treinta monedas de plata. Y desde 
entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo.

¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?
C.  El primer día de los Ácimos se acercaron los discípulos a Jesús 
y le preguntaron:
S. ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?».
C. Él contestó:
+ «Id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle:
“El Maestro dice: mi hora está cerca; voy a celebrar la Pascua en 
tu casa con mis discípulos”».
C. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y 
prepararon la Pascua.

Uno de vosotros me va a entregar
C. Al atardecer se puso a la mesa con los Doce. Mientras comían 
dijo:
+ «En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar».
C. Ellos muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras 
otro
S. «¿Soy yo acaso, Señor?».
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C. Él respondió:
+ «El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a 
entregar. El Hijo del hombre se va como está escrito de él; pero, 
¡ay de aquel por quien el Hijo del hombre es entregado!, ¡más le 
valdría a ese hombre no haber nacido!».
C. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar:
S. «¿Soy yo acaso, Maestro?».
C. Él respondió:
+ «Tú lo has dicho».

Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre
C. Mientras comían, Jesús tomó pan y, después de pronunciar la 
bendición, lo partió, lo dio a los discípulos y les dijo:
+ «Tomad, comed: esto es mi cuerpo».
C. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo:
+ «Bebed todos; porque esta es mi sangre de la alianza, que es 
derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo 
que desde ahora ya no beberé del fruto de la vid hasta el día que 
beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre».
C. Después de cantar el himno salieron para el monte de los 
Olivos.

Heriré al pastor, y se dispersarán las ovejas del rebaño
C. Entonces Jesús les dijo:
+ «Esta noche os vais a escandalizar todos por mi causa, porque 
está escrito: “Heriré al pastor, y se dispersarán las ovejas del 
rebaño”. Pero cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea».
C. Pedro replicó:
S. «Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré».
C. Jesús le dijo:
+ «En verdad te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, 
me negarás tres veces».
C. Pedro le replicó:
S. «Aunque tenga que morir contigo, no te negaré».
C. Y lo mismo decían los demás discípulos.

Empezó a sentir tristeza y angustia
C. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto, llamado Getsemaní, 
y dijo a los discípulos:
+ «Sentaos aquí, mientras voy allá a orar».
C. Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a 
sentir tristeza y angustia.
Entonces les dijo:
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+ «Mi alma está triste hasta la muerte; quedaos aquí y velad 
conmigo».
C. Y adelantándose un poco cayó rostro en tierra y oraba 
diciendo:
+ «Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz. Pero no se 
haga como yo quiero, sino como quieres tú».
C. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro:
+ «¿No habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para 
no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la 
carne es débil».
C. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo:
+ «Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, 
hágase tu voluntad».
C. Y viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque sus ojos 
se cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo, por tercera vez 
oraba repitiendo las mismas palabras.
Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo:
+ «Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora y el 
Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. 
¡Levantaos, vamos! Ya está cerca el que me entrega».

Se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron
C. Todavía estaba hablando, cuando apareció Judas, uno de los 
Doce, acompañado de un tropel de gente, con espadas y palos, 
enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El 
traidor les había dado esta contraseña:
S. «Al que yo bese, ese es: prendedlo».
C. Después se acercó a Jesús y le dijo:
S. «¡Salve, Maestro!».
C. Y lo besó. Pero Jesús le contestó:
+ «Amigo, ¿a qué vienes?».
C. Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo 
prendieron. Uno de los que estaban con él agarró la espada, 
la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo 
sacerdote.
Jesús le dijo:
+ «Envaina la espada; que todos los que empuñan espada, a 
espada morirán. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? 
Él me mandaría enseguida más de doce legiones de ángeles. 
¿Cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que esto 
tiene que pasar?».
C. Entonces dijo Jesús a la gente:
+ «¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos como si fuera 
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un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar y, sin 
embargo, no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para 
que se cumplieran las Escrituras de los profetas».
C. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y 
huyeron.

Veréis al Hijo del hombre sentado a la derecha del Poder
C. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, 
el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los 
ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo 
sacerdote y, entrando dentro, se sentó con los criados para ver 
cómo terminaba aquello.
Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un 
falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no 
lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que 
comparecían. Finalmente, comparecieron dos que declararon:
S. «Este ha dicho: “Puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo 
en tres días”».
C. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo:
S. ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que 
presentan contra ti?».
C. Pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo:
S. «Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, 
el Hijo de Dios».
C. Jesús le respondió:
+ «Tú lo has dicho. Más aún, yo os digo: desde ahora veréis al Hijo 
del hombre sentado a la derecha del Poder y que viene sobre las 
nubes del cielo».
C. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo:
S. «Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? 
Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decidís?».
C. Y ellos contestaron:
S. «Es reo de muerte».
C. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon; otros lo 
golpearon diciendo:
S. «Haz de profeta, Mesías; dinos quién te ha pegado».

Antes de que cante el gallo me negarás tres veces
C. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una 
criada y le dijo:
S. «También tú estabas con Jesús el Galileo».
C. Él lo negó delante de todos diciendo:
S. «No sé qué quieres decir».
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C. Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí:
S. «Este estaba con Jesús el Nazareno».
C. Otra vez negó él con juramento:
S. «No conozco a ese hombre».
C. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a 
Pedro:
S. «Seguro; tú también eres de ellos, tu acento te delata».
C. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo:
S. «No conozco a ese hombre».
C. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas 
palabras de Jesús: «Antes de que cante el gallo me negarás tres 
veces». Y saliendo afuera, lloró amargamente.

Entregaron a Jesús a Pilato, el gobernador
C. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos 
del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte 
de Jesús. Y, atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el 
gobernador.

No es lícito echarlas en el arco de las ofrendas, porque son precio de sangre
C. Entonces Judas, el traidor, viendo que lo habían condenado, 
se arrepintió y devolvió las treinta monedas de plata a los sumos 
sacerdotes y ancianos diciendo:
S. «He pecado entregando sangre inocente».
C. Pero ellos dijeron:
S. «¿A nosotros qué? ¡Allá tú!».
C. Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó; 
y fue y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas de 
plata, dijeron:
S. «No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son 
precio de sangre».
C. Y, después de discutirlo, compraron con ellas el Campo del 
Alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo 
se llama todavía «Campo de Sangre». Así se cumplió lo dicho 
por medio del profeta Jeremías:
«Y tomaron las treinta monedas de plata, el precio de uno que 
fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas 
el Campo del Alfarero, como me lo había ordenado el Señor».

¿Eres tú el rey de los judíos?
C. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le 
preguntó:
S. «¿Eres tú el rey de los judíos?».
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C. Jesús respondió:
+ «Tú lo dices».
C. Y, mientras lo acusaban, los sumos sacerdotes y los ancianos 
no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó:
S. «¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti?».
C. Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador 
estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía liberar 
un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso 
famoso, llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato:
S. «¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, a quien 
llaman el Mesías?».
C. Pues sabía que se lo habían entregado por envidia, Y, mientras 
estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir:
S. «No te metas con ese justo porque esta noche he sufrido 
mucho soñando con él».
C. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la 
gente para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de 
Jesús.
El gobernador preguntó:
S. «¿A cuál de los dos queréis que os suelte?».
C. Ellos dijeron:
S. «A Barrabás».
C. Pilato les preguntó:
S. ¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías?».
C. Contestaron todos:
S. «Sea crucificado».
C. Pilato insistió:
S. «Pues, ¿qué mal ha hecho?».
C. Pero ellos gritaban más fuerte:
S. «¡Sea crucificado!».
C. Al ver Pilato que todo era inútil y que, al contrario, se estaba 
formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la 
gente, diciendo:
S. «¡Soy inocente de esta sangre. Allá vosotros!».
C. Todo el pueblo contestó:
S. «¡Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos!».
C. Entonces les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de azotarlo, 
lo entregó para que lo crucificaran.

¡Salve, rey de los judíos!
C. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús 
al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte: lo 
desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y, trenzando 
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una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron 
una caña en la mano derecha. Y, doblando ante él la rodilla, se 
burlaban de él diciendo:
S. «¡Salve, rey de los judíos!».
C. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella 
la cabeza. Y, terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron 
su ropa y lo llevaron a crucificar.

Crucificaron con él a dos bandidos
C. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, 
y lo forzaron a llevar su cruz.
Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota (que quiere decir 
lugar de «la Calavera»), le dieron a beber vino mezclado con 
hiel; él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, 
se repartieron su ropa echándola a suertes y luego se sentaron 
a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la 
acusación: «Este es Jesús, el rey de los judíos».
Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la 
izquierda.

Si eres hijo de Dios, baja de la cruz
C. Los que pasaban, lo injuriaban, y, meneando la cabeza, decían:
S. «Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en tres días, 
sálvate a ti mismo; si eres Hijo de Dios, baja de la cruz».
C. Igualmente los sumos sacerdotes con los escribas y los 
ancianos se burlaban también diciendo:
S. «A otros ha salvado y él no se puede salvar. ¡Es el Rey de Israel!, 
que baje ahora de la cruz y le creeremos. Confió en Dios, que lo 
libre si es que lo ama, pues dijo: «Soy Hijo de Dios”».
C. De la misma manera los bandidos que estaban crucificados 
con él lo insultaban.

«Elí, Elí, lemá sabaqtani?»
C. Desde la hora sexta hasta la hora nona vinieron tinieblas sobre 
toda la tierra. A la hora nona, Jesús gritó con voz potente:
+ «Elí, Elí, lemá sabaqtaní?».
C.  (Es decir:
+ «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?»).
C. Al oírlo algunos de los que estaban allí dijeron:
S. «Está llamando a Elías».
C. Enseguida uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja 
empapada en vinagre y, sujetándola en una caña, le dio de beber.
Los demás decían:
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S. «Déjadlo, a ver si viene Elías a salvarlo».
C. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu.

Todos se arrodillan, y se hace una pausa.

C. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo; la 
tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron 
y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron y, 
saliendo de las tumbas después que él resucitó, entraron en la 
ciudad santa y se aparecieron a muchos.
El centurión y sus hombres, que custodiaban a Jesús, al ver el 
terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados:
S. «Verdaderamente este era Hijo de Dios».
C. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas 
que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo; entre 
ellas, María la Magdalena y María, la madre de Santiago y José, 
y la madre de los hijos de Zebedeo.

José puso en su sepulcro nuevo el cuerpo de Jesús.
C. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, 
que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle 
el cuerpo de Jesús. Y Pilato mandó que se lo entregaran. José, 
tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, 
lo puso en su sepulcro nuevo que se había excavado en la roca, 
rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. 
María la Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas 
enfrente del sepulcro.

Ahí tenéis la guardia: Id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis
C. A la mañana siguiente, pasado el día de la Preparación, 
acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato 
y le dijeron:
S. «Señor, nos hemos acordado de que aquel impostor estando 
en vida anunció: «A los tres días resucitaré”. Por eso ordena 
que vigilen el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vayan sus 
discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo:
“Ha resucitado de entre los muertos”. La última impostura sería 
peor que la primera».
C. Pilato contestó:
S. «Ahí tenéis la guardia: id vosotros y asegurad la vigilancia 
como sabéis».
C. Ellos aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y colocando 
la guardia.

Palabra del Señor.
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Oración sobre las ofrendas

SEÑOR, que por la pasión de tu Unigénito
se extienda sobre nosotros tu misericordia
y, aunque no la merecen nuestras obras,
que con la ayuda de tu compasión
podamos recibirla en este sacrificio único.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Prefacio de la Pasión del Señor

V/.  El Señor esté con vosotros. R/.
V/.  Levantemos el corazón. R/.
V/.  Demos gracias al Señor, nuestro Dios. R/.

EN verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.

El cual, siendo inocente,
se dignó padecer por los impíos,
y ser condenado injustamente
en lugar de los malhechores.
De esta forma,
al morir, borró nuestros delitos,
y, al resucitar, logró nuestra salvación.

Por eso, te alabamos con todos los ángeles,
aclamándote llenos de alegría:

Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.

Antífona de comunión          Mt 26, 42

Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase 
tu voluntad.
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Oración después de la comunión

SACIADOS con los dones santos,
te pedimos, Señor,
que, así como nos has hecho esperar lo que creemos
por la muerte de tu Hijo,
podamos alcanzar, por su resurrección,
la plena posesión de lo que anhelamos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oración sobre el pueblo

DIRIGE tu mirada, Señor,
sobre esta familia tuya
por la que nuestro Señor Jesucristo
no dudó en entregarse a los verdugos
y padecer el tormento de la cruz.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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 Tras haber impreso esta oración, a la hora prevista, la familia se reúne en 
torno a un lugar preparado en la casa para la oración con una Biblia cerrada, 
un crucifijo, la imagen de la Virgen y de San José y también el signo cuaresmal 
del cántaro con una tela morada. Empezamos todos de pie. 

El padre de familia dice: 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

Todos contestan: 
 Amén

El padre recuerda a los reunidos el sentido del acto diciendo:
 Hoy es Domingo de Ramos. Hoy toda la Iglesia inaugura la 
celebración anual del Misterio pascual de la pasión y resurrección 
de Jesucristo, quien, para llevarlo a cabo, hizo la entrada en la 
ciudad santa de Jerusalén. Por este motivo, recordando con fe y 
devoción esta entrada salvadora, acompañemos al Señor, para 
que, participando de su cruz por la gracia, merezcamos un día 
tener parte en su resurrección y vida. 
Unidos a la gran familia del Seminario Menor de Toledo, en 
esta Oración de Familias tendremos muy presentes a todos los 
enfermos de coronavirus, a los médicos y enfermos, a todas las 
familias de España y del mundo que sufren en estas circunstancias 
de la pandemia. 
Que la Virgen María, nuestra Madre Santísima de la Piedad, 
Reina y Madre del Seminario y de los sacerdotes nos ayude en 
esta Semana Santa a seguir las huellas de Cristo paciente, para 
que también podamos tener parte con Él en su victoria pascual. 

Oración 
de Familias
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Comenzamos abriendo la Sagrada Escritura por el capítulo 
21, 1-11, del Evangelio según San Mateo, que corresponde a la 
entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. 
Aclamemos a Cristo diciendo juntos:

 V./ “¡Bendito el que viene en nombre del Señor!” 
 R./ “¡Bendito el que viene en nombre del Señor!”

Nos sentamos todos. 

Ahora el seminarista abre la Biblia por el Evangelio de S. Mateo 21, 1-11, mientras se hace 
la audición de “Abrid las puertas”: 

https://www.youtube.com/watch?v=i5IUvMK1FCA

Breve silencio

A continuación, uno de los hermanos del seminarista dice:
 En este domingo nuestro Seminario Menor de Toledo mira, 
por fin, al Calvario con el velo rasgado del templo de la Pulsera 
Vocacional de Cuaresma. En la primera semana meditábamos 
en el árbol con el fruto; en la segunda, la nube del Espíritu 
Santo en la Transfiguración de Cristo; en la tercera el cántaro 
de la samaritana; en la cuarta, el cuerno de aceite de Samuel 
con el que ungió al rey David; en la quinta, la mano vendada 
símbolo de la resurrección de Lázaro. 
 En este Domingo de Ramos miramos esa cortina de la 
última habitación del Templo de Jerusalén que se denominaba 
“Sancta Sanctorum”, la cual quedó rasgada justo cuando Cristo 
murió en la cruz. El velo es un signo del valor del sacrificio del 
Crucificado y la inauguración de la Nueva Alianza sellada en la 
Eucaristía y en el Calvario. Los sacerdotes son los instrumentos 
de Cristo para hacer presente esta entrega de Cristo en cada 
una de sus acciones ministeriales.
 Ese velo también nos recuerda que, gracias a Cristo, 
podemos entrar a formar parte de la familia del cielo. Así se lo 
dirá Jesús al buen ladrón en la cruz: “Hoy estarás conmigo en 
el paraíso”. 

 *Jesús, Tú que nos has hecho renacer por el agua y el Espíritu: 
  V./ Cristo óyenos, Cristo escúchanos 
  R./ Cristo óyenos, Cristo escúchanos

 *Jesús, Tú que enviaste al Espíritu Santo para crear en 
nosotros un corazón nuevo: 

https://www.youtube.com/watch?v=i5IUvMK1FCA
https://www.youtube.com/watch?v=rKihVRpWtE4
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  V./ Cristo óyenos, Cristo escúchanos
  R./ Cristo óyenos, Cristo escúchanos

 *Jesús, Tú que eres el autor de la salvación eterna: 
  V./ Cristo óyenos, Cristo escúchanos 
  R./ Cristo óyenos, Cristo escúchanos

 La madre de familia dice: 
 Hagamos ahora una petición a la Virgen: que nos ayude 
en estos días sagrados el Espíritu Santo. Que no tengamos 
miedo. Que estemos abiertos a la esperanza, aunque en el 
corazón tengamos tristeza ante los enfermos y los difuntos por 
el coronavirus. Lo haremos repitiendo: “Ven Espíritu Santo y 
lléname con tus dones”. 

Ven a mí, Espíritu Santo,
Espíritu de sabiduría:
dame mirada y oído interior
para que no me apegue a las cosas materiales,
sino que busque siempre las realidades del Espíritu.
 “Ven Espíritu Santo y lléname con tus dones”

Ven a mí, Espíritu Santo,
Espíritu de amor:
haz que mi corazón
siempre sea capaz de más caridad.
 “Ven Espíritu Santo y lléname con tus dones”

Ven a mí, Espíritu Santo,
Espíritu de verdad:
concédeme llegar al conocimiento de la verdad
en toda su plenitud.
 “Ven Espíritu Santo y lléname con tus dones”

Ven a mí, Espíritu Santo,
agua viva que lanza a la vida eterna:
concédeme la gracia de llegar
a contemplar el rostro del Padre
en la vida y en la alegría sin fin. Amén.
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EVANGELIO

El seminarista hace la lectura del Santo Evangelio: 

 Del evangelio según San Juan. 

Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en 
el monte de los Olivos, envió a dos discípulos diciéndoles: 
«Id a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una 

borrica atada con su pollino, los desatáis y me los traéis. Si 
alguien os dice algo, contestadle que el Señor los necesita y 
los devolverá pronto». Esto ocurrió para que se cumpliese lo 
dicho por medio del profeta: «Decid a la hija de Sión: “Mira a 
tu rey, que viene a ti, humilde, montado en una borrica, en un 
pollino, hijo de acémila”». Fueron los discípulos e hicieron lo 
que les había mandado Jesús: trajeron la borrica y el pollino, 
echaron encima sus mantos, y Jesús se montó. La multitud 
alfombró el camino con sus mantos; algunos cortaban ramas 
de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante 
y detrás gritaba: «¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que 
viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!». Al 
entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó preguntando: 
«¿Quién es este?». La multitud contestaba: «Es el profeta Jesús, 
de Nazaret de Galilea».

MEDITACIÓN

El padre de familia lee despacio: 

*  Cada celebración de los días santos de esta Semana es para que 
nos empapemos del amor de Dios. Lejos de la rutina, es nueva 
oportunidad para crecer en el conocimiento de Jesucristo que 
ha dado la vida por nosotros. Pedid el conocimiento interno del 
amor de Dios. 
  
* Esta Semana Santa tiene algo sustancial: conocer internamente 
el amor de Dios: lo principal del anuncio cristiano no es que Dios 
exista, sino que nosotros existimos para Él y Jesús ha dado la 
vida para que existamos a Él. Dios nos quiere y la prueba es la 
cruz de Cristo. 
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* La pasión de Cristo es una gran lección: es la lección de todas 
las virtudes: nos dejó ejemplo para que sigamos sus pasos. Es 
como que la pasión de Cristo que debemos leer atentamente en 
estos días es como una escuela de todas las virtudes: obediencia, 
transparencia, misericordia, paciencia... Lo que es la Santísima 
Trinidad se ve en la pasión de Cristo. ¿Cómo es Dios? Mira la 
pasión de Cristo y contempla sus virtudes humanas. Ese Dios 
oculto se ha manifestado en el Cristo que padece. 

* Hoy Jesús quiere escuchar nuestras aclamaciones: Dios 
acepta y valora nuestras acciones aunque sean imperfectas e 
incoherentes. Bien sabe Él que hoy le decimos “Hosanna” que 
somos incoherentes y que pronto le traicionamos. 

Silencio

La madre de familia lee: 

*  Dios nos quiere como somos aunque nos sueña distintos, nos 
sueña santos. Es una gran lección, y que tenemos que trasladar al 
prójimo: querer a la esposa, al esposo, al hermano como es, y no 
esperar a que cambie para quererlo, sino quererlos esperando 
que cambien. 

*  En la pasión leemos que hubo muchos personajes en torno 
a Jesús, son como una “jauría” humana. En el genocidio de 
Ruanda hace más de 20 años, dos tribus se mataron una a la 
otra provocando más de 800.000 muertos. El hombre degenera 
cuando deja de tener como referente a Cristo y se deja llevar por 
la “jauría” humana, es decir, odios, recelos, juicios... Esto es un 
símbolo de lo que sucedió en la pasión de Cristo. Y la pregunta 
es: ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo pudo pasar esto?

*  Queremos ver al mundo como Jesús lo ve, sin dejarnos cegar. 
La pasión de Cristo es la lección de la vida. Nuestros pecados 
han crucificado a Jesús. San Ignacio dice: ¿Qué he hecho yo por 
Cristo? ¿Qué hago yo por Él? ¿Qué estoy dispuesto a hacer por 
Cristo? 

Silencio
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Uno de los hermanos: 

Escuchamos ahora dos testimonios. El primero es del Papa 
Francisco, el cual, hace unos días, en la oración que presidió en 
el Vaticano por el final de la pandemia del coronavirus nos decía: 

“Lo difícil es entender la actitud de Jesús. Mientras los discípulos, 
lógicamente, estaban alarmados y desesperados, Él permanecía 
en popa, en la parte de la barca que primero se hunde. Y, ¿qué 
hace? A pesar del ajetreo y el bullicio, dormía tranquilo, confiado 
en el Padre —es la única vez en el Evangelio que Jesús aparece 
durmiendo—. [...] ¿En qué consiste la falta de fe de los discípulos 
que se contrapone a la confianza de Jesús? [...] Pero veamos cómo 
lo invocan: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». No te 
importa: pensaron que Jesús se desinteresaba de ellos, que no les 
prestaba atención. Entre nosotros, en nuestras familias, lo que más 
duele es cuando escuchamos decir: “¿Es que no te importo?”. Es 
una frase que lastima y desata tormentas en el corazón. También 
habrá sacudido a Jesús, porque a Él le importamos más que a 
nadie [...] El Señor se despierta para despertar y avivar nuestra 
fe pascual. Tenemos un ancla: en su Cruz hemos sido salvados. 
Tenemos un timón: en su Cruz hemos sido rescatados. Tenemos 
una esperanza: en su Cruz hemos sido sanados y abrazados para 
que nadie ni nada nos separe de su amor redentor”. 

Otro de los hermanos: 

El segundo testimonio es D. Enrique del Álamo, párroco de 
Valmojado, para el proyecto diocesano “Corazones Entregados”: 

https://m.youtube.com/channel/UCXWhElGP0HRop6XmIp1PZ9A?reload=9

ORATIO
La madre: 
Miremos a Cristo en la Cruz. Aclamemos a Cristo que quiere dar 
la vida y por eso entra así en Jerusalén subido en un burro. En 
este año no habrá procesiones de Semana Santa pero sí Semana 
Santa. Nos ayuda en este momento la canción:  “Nada te turbe”

https://www.youtube.com/watch?v=2AAvQu-_U4I

Terminado el canto, nos ponemos de pie.

https://m.youtube.com/channel/UCXWhElGP0HRop6XmIp1PZ9A?reload=9
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ACTIO

Uno de los hermanos del seminarista:
 Vamos a rezar hoy las letanías de la Pasión de Cristo. Pensemos 
en esos personajes que estuvieron cerca o lejos de Jesús en su 
Pasión. Y pidamos con confianza que termine cuanto antes esta 
pandemia. Y que el Señor nos afiance en la verdadera alegría. 

Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. 
Cristo, ten piedad.  Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.  Señor, ten piedad.

Dios, Padre celestial, ten piedad de nosotros.
Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros.
Dios Hijo, Redentor del mundo, ten piedad de nosotros.
Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros.
Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros.

Jesús, Verbo hecho carne y anonadado, ten piedad de nosotros.
Jesús, hecho pobre por nuestro amor, ten piedad de nosotros.
Jesús, que no tenías dónde reclinar la cabeza, ten piedad de nosotros.
Jesús, que ayunaste cuarenta días y cuarenta noches en el desierto, 
ten piedad de nosotros.
Jesús, que para consuelo nuestro quisiste ser tentado, ten piedad 
de nosotros.
Jesús, calumniado en vuestros milagros, y acusado de arrojar los 
demonios en nombre de Belcebú, ten piedad de nosotros.
Jesús, postrado en el huerto de los Olivos delante del Padre y 
cargado con los pecados del mundo entero, ten piedad de nosotros.
Jesús, oprimido de tristeza, reducido a la agonía, y abismado en un 
mar de dolores, ten piedad de nosotros.
Jesús, bañado en sudor de sangre, ten piedad de nosotros.
Jesús, entregado por un pérfido apóstol, y vendido a vil precio 
como un esclavo, ten piedad de nosotros.
Jesús, que abrazasteis con amor al traidor Judas, ten piedad de 
nosotros.
Jesús, arrastrado con la soga al cuello por las calles de Jerusalén, y 
cargado de maldiciones, ten piedad de nosotros.
Jesús, injustamente acusado y condenado, ten piedad de nosotros.
Jesús, escarnecido, insultado y abofeteado, ten piedad de nosotros.
Jesús, vestido con un traje ignominioso, y tratado de loco en la 
corte de Herodes, ten piedad de nosotros.
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Jesús, azotado, despedazado a golpes y nadando en sangre, ten 
piedad de nosotros.
Jesús, coronado de espinas, ten piedad de nosotros.
Jesús, comparado con Barrabás, ten piedad de nosotros.
Jesús, entregado al furor de vuestros enemigos por la injusticia de 
Pilatos, ten piedad de nosotros.
Jesús, abrumado de trabajos y oprimido bajo el peso de la cruz, ten 
piedad de nosotros.
Jesús, puesto y clavado en un infame madero, ten piedad de 
nosotros.
Jesús, varón de dolores, ten piedad de nosotros.
Jesús, obediente hasta la muerte de cruz, ten piedad de nosotros.
Jesús, lleno de mansedumbre con los que te dieron a beber hiel y 
vinagre, ten piedad de nosotros.
Jesús, que rogaste por tus verdugos y los excusaste con el Padre, 
ten piedad de nosotros.
Jesús, que sacrificaste, por nuestra redención tu honra y tu vida, 
ten piedad de nosotros.
Jesús, que expiraste en la cruz movido de tu amor a los hombres, 
ten piedad de nosotros.

Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo,
   perdónanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo,
   escúchanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo,
   ten piedad de nosotros.

V./ Jesús, que quisiste redimirnos, muriendo por nuestra salvación 
en la cruz.
R./ Aplícanos los méritos de tu pasión y muerte.

Oración

Dulcísimo Jesús, que por nuestro amor quisiste vivir, padecer, y 
morir, concédenos la gracia de padecer contigo, como Tú y por Ti, 
a fin de que viviendo, padeciendo y muriendo en tu amor, seamos 
eternamente felices contigo en la gloria. Amén. 
 
El padre de familia dice: 
 Y ahora todos terminamos diciendo: Padrenuestro.
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COMUNIÓN ESPIRITUAL 

El seminarista dice: 
 Nuestro deseo es recibir ahora espiritualmente a Jesús, 
por eso decimos esta fórmula de Comunión espiritual del Papa 
Francisco:
 
 “Jesús mío, creo que estás realmente presente en el 
Santísimo Sacramento. Te amo por encima de todas las cosas y te 
deseo en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente 
ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como ya 
has venido, te abrazo y todas las cosas se unen a ti. No dejes 
que nunca me separe de ti.” 

Luego la madre de familia dice: 
 SEÑOR, DANOS SACERDOTES

Todos: 
 SEÑOR, DANOS SACERDOTES

La madre de familia: 
 SEÑOR, DANOS MUCHOS SACERDOTES 

Todos: 
 SEÑOR, DANOS MUCHOS SACERDOTES

La madre de familia: 
 SEÑOR, DANOS MUCHOS Y SANTOS SACERDOTES

Todos: 
 SEÑOR, DANOS MUCHOS Y SANTOS SACERDOTES

La madre de familia: 
 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Todos: 
 EN VOS CONFÍO

La madre de familia: 
 INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
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Todos: 
 SED NUESTRA SALVACIÓN

La madre de familia: 
 SAN JOSÉ, Y BEATO JOSÉ SALA, 

Todos: 
 ROGAD POR NOSOTROS Y DEFENDÉDNOS DE LA PANDEMIA 
DEL CORONAVIRUS

La madre de familia: 
 AVE MARÍA PURÍSIMA. 

Todos: 
 SIN PECADO CONCEBIDA. 

Y nos santiguamos.
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Signo
Algodón perfumado con colonia que nos evoca la unción del cuerpo 
de Jesús con perfume por parte de María de Betania. 

Santa Misa
Antífona de entrada           Sal 34, 1-2; 139, 8

Pelea, Señor, contra los que me atacan, guerrea contra los que 
me hacen guerra; empuña el escudo y la adarga, levántate y ven 
en mi auxilio, Señor Dios, mi fuerte salvador.

Oración colecta

CONCÉDENOS, Dios todopoderoso,
que, quienes desfallecemos a causa de nuestra debilidad,
encontremos aliento en la pasión de tu Hijo unigénito.
Él, que vive y reina contigo.

PRIMERA LECTURA                                                                            Is 42, 1-7

No gritará, no voceará por las calles

Lectura del libro de Isaías.

MIRAD a mi siervo,
a quien sostengo;
mi elegido,

Lunes
Santo
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en quien me complazco.
He puesto mi espíritu sobre él,
     manifestará la justicia a las naciones.
No gritará, no clamará,
     no voceará por las calles.
La caña cascada no la quebrará,
     la mecha vacilante no la apagará.
Manifestará la justicia con verdad.
No vacilará ni se quebrará,
     hasta implantar la justicia en el país.
En su ley esperan las islas.
Esto dice el Señor, Dios,
     que crea y despliega los cielos,
     consolidó la tierra con su vegetación,
     da el respiro al pueblo que la habita
     y el aliento a quienes caminan por ella:
     «Yo, el Señor,
     te he llamado en mi justicia,
     te cogí de la mano, te formé
     e hice de ti alianza de un pueblo
     y luz de las naciones,
     para que abras los ojos de los ciegos,
     saques a los cautivos de la cárcel,
     de la prisión a los que habitan en tinieblas».

Palabra de Dios.

Salmo responsorial                                Sal 26, 1bcde. 2. 3. 13-14 (R/.: 1b) 

R/.   El Señor es mi luz y mi salvación.

        V/.   El Señor es mi luz y mi salvación,
                ¿a quién temeré?
                El Señor es la defensa de mi vida,
                ¿quién me hará temblar?   R/.

        V/.   Cuando me asaltan los malvados
                para devorar mi carne,
                ellos, enemigos y adversarios,
                tropiezan y caen.   R/.

        V/.   Si un ejército acampa contra mí,
                mi corazón no tiembla;
                si me declaran la guerra,
                me siento tranquilo.   R/.



32#estasencasa

flagrantes illuminamus

        V/.   Espero gozar de la dicha del Señor
                en el país de la vida.
                Espera en el Señor, sé valiente,
                ten ánimo, espera en el Señor.   R/.

EVANGELIO                                                                                         Jn 12, 1-11

Para reunir a los hijos de Dios dispersos

Lectura del santo Evangelio según san Juan.

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 Lázaro era uno de los que 
estaban con él a la mesa.
María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso, 
le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa 
se llenó de la fragancia del perfume.
Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, 
dice:
    «¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios 
para dárselos a los pobres?».
Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era 
un ladrón; y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando.
Jesús dijo:
    «Déjala; lo tenía guardado para el día de mi sepultura; porque a 
los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre 
me tenéis».
Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron 
no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había 
resucitado de entre los muertos.
Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque 
muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús.

Palabra del Señor.

Oración sobre las ofrendas

MIRA, Señor, con bondad
los santos misterios que estamos celebrando
y, ya que tu amor providente los instituyó
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para librarnos de nuestra condena,
haz que fructifiquen para la vida eterna.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Antífona de comunión          Sal 101, 3

No me escondas tu rostro el día de la desgracia. Inclina tu oído 
hacia mí; cuando te invoco, escúchame en seguida.

Oración después de la comunión

VISITA , Señor, a tu pueblo,
y guarda los corazones
de quienes se consagran a tus misterios con amor solícito,
para que conserven, bajo tu protección,
los medios de la salvación eterna que han recibido de tu 
misericordia.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oración sobre el pueblo

Se puede añadir ad libitum
DEFIENDE, Señor, a los sencillos
y protege continuamente a los que confían en tu misericordia,
para que, al disponerse a celebrar las fiestas de Pascua,
tengan en cuenta no solo la penitencia corporal,
sino, lo que es más importante, la pureza interior.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Meditación
«Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro». 
Se acerca la Pascua y Jesús, como de costumbre, acude a la casa de 
Betania, donde viven sus amigos Marta, María y Lázaro, «a quien 
había resucitado de entre los muertos».  Betania para el Señor es 
lugar de descanso, de oración y contemplación, de escucha de 
su Palabra. Pero en esta ocasión, Betania también será anuncio y 
anticipo del misterio Pascual.

Y es que aquellos tres hermanos, transformados por la gracia, 
testimoniaban con su propia vida la victoria que Cristo consumaría 
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pocos días más tarde en la Cruz. En ellos, el mundo podía ya 
conocer de algún modo los “efectos” del Amor de Dios a la 
humanidad -«Marta servía»- y vislumbrar el gozo de la vida eterna 
que el mismo Señor nos obtendría con su muerte y resurrección 
-«Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa»-. 

En ellos, en efecto, Jesús nos preparaba a todos para entrar en 
la Pasión por la senda del servicio, de la contemplación, de la 
piedad, de la humildad y de la obediencia. Actitudes, todas ellas, 
que quedan patentes sobre todo en María. «María tomó una libra 
de perfume de nardo, auténtico y costoso». Esta mujer, unida al 
Corazón de Cristo por la escucha de la Palabra -«María ha elegido la 
mejor parte»-, presiente de algún modo que se acerca el momento 
de la entrega definitiva. Intuye que el perfume costoso y auténtico 
de la sangre de Cristo se va a derramar en el Calvario para limpiar 
a la humanidad de los pecados y perfumarla en santidad… y ella 
quiere participar, a su manera, de esa entrega. Por eso se arroja a 
los pies del Maestro, los besa y los perfuma. ¡No escatima en Amor 
ni es mísera en la ofrenda! En su gesto, expresión de fe y amor, 
ofrece todo lo que tiene, sin medidas. Ni tasa el Amor ni calcula la 
entrega como Judas -«¿por qué no se ha vendido este perfume por 
trescientos denarios para dárselos a los pobres?»-, sino que ama al 
Señor y, de esta manera, hace que otros también le amen. «Y la casa 
se llenó de la fragancia del perfume». Y, de este modo, nos enseña 
también a nosotros cómo hemos de ir con Cristo a su Pasión para 
resucitar también con Él y ser testigos de su victoria para el mundo.

Oración
Señor, dame un corazón generoso y entregado, para que no sea 
temeroso al seguirte ni rácano para ofrecerte del todo mi vida.

Lo que dicen los Santos
«Unge los pies de Jesús viviendo bien; sigue sus huellas; enjúgalas 
con tus cabellos. Si tienes algo superfluo, dalo a los pobres y habrás 
enjugado los pies del Señor».  (San Agustín)
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Martes
Santo

Signo
Las llaves de la casa en recuerdo del poder de las llaves que Jesús 
entregó a Pedro, el Apóstol que le negó tres veces.

Santa Misa
Antífona de entrada           Cf. Sal 26, 12

No me entregues, Señor, a la saña de mis adversarios, porque se 
levantan contra mí testigos falsos, que respiran violencia.

Oración colecta

DIOS todopoderoso y eterno,
concédenos participar de tal modo
en las celebraciones de la pasión del Señor,
que merezcamos tu perdón.
Por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA                                                                     Is 49, 1-6

No gritará, no voceará por las calles

Lectura del libro de Isaías.

ESCUCHADME, islas; atended, pueblos lejanos:
El Señor me llamó desde el vientre materno,
de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre.
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Hizo de mi boca una espada afilada,
     me escondió en la sombra de su mano;
     me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba
     y me dijo: «Tú eres mi siervo, Israel,
     por medio de ti me glorificaré».
Y yo pensaba: «En vano me he cansado,
     en viento y en nada he gastado mis fuerzas».
En realidad el Señor defendía mi causa,
     mi recompensa la custodiaba Dios.
Y ahora dice el Señor,
     el que me formó desde el vientre como siervo suyo,
     para que le devolviese a Jacob,
     para que le reuniera a Israel;
     he sido glorificado a los ojos de Dios.
Y mi Dios era mi fuerza:
     «Es poco que seas mi siervo
     para restablecer las tribus de Jacob
     y traer de vuelta a los supervivientes de Israel.
Te hago luz de las naciones,
     para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra».

Palabra de Dios.

Salmo responsorial    Sal 70. 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab y 17 (R/.: cf. 15ab)

R/.   Mi boca contará tu salvación, Señor.

        V/.   A ti, Señor, me acojo:
                no quede yo derrotado para siempre;
                tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo,
                inclina a mí tu oído, y sálvame.   R/. 

        V/.   Sé tú mi roca de refugio,
                el alcázar donde me salve,
                porque mi peña y mi alcázar eres tú.
                Dios mío, líbrame de la mano perversa.   R/. 

        V/.  Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza
                y mi confianza, Señor, desde mi juventud.
                En el vientre materno ya me apoyaba en ti,
                en el seno tú me sostenías.   R/. 
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        V/.  Mi boca contará tu justicia,
                y todo el día tu salvación.
                Dios mío, me instruiste desde mi juventud,
                y hasta hoy relato tus maravillas.   R/. 

EVANGELIO                                                                      Jn 13, 21-33. 36-38 

Uno de vosotros me va a entregar... No cantará el gallo antes que me hayas 
negado tres veces

Lectura del santo Evangelio según san Juan.

EN aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se 
turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo:
    «En verdad, en verdad os digo: uno de vosotros me va a entregar».
Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, por no saber de 
quién lo decía.
Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en 
el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase 
por quién lo decía.
Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó:
    «Señor, ¿quién es?».
Le contestó Jesús:
    «Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado».
Y, untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. 
Detrás del pan, entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo:
    «Lo que vas a hacer, hazlo pronto».
Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas 
guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba 
comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres.
Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de 
noche.
Cuando salió, dijo Jesús:
    «Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado 
en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí 
mismo: pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con 
vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo 
ahora a vosotros:
    “Donde yo voy no podéis venir vosotros”».
Simón Pedro le dijo:
    «Señor, ¿adónde vas?».
Jesús le respondió:
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    «Adonde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más 
tarde».
Pedro replicó:
    «Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti».
Jesús le contestó:
    «¿Conque darás tu vida por mí? En verdad, en verdad te digo: no 
cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces».

Palabra del Señor.

Oración sobre las ofrendas

MIRA, Señor, con bondad
las ofrendas de esta familia tuya
a la que haces partícipe de tus dones santos,
y concédele llegar a poseerlos plenamente.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Antífona de comunión          Cf. Rom 8, 32

Dios no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros.

Oración después de la comunión

SACIADOS con el don de la salvación,
invocamos, Señor, tu misericordia,
para que este sacramento,
con el que quisiste que fuésemos alimentados en nuestra vida 
temporal,
nos haga participar de la vida eterna.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oración sobre el pueblo

Se puede añadir ad libitum
QUE tu misericordia, oh, Dios,
limpie al pueblo fiel
del engaño del viejo pecado
y le haga capaz de la novedad de una vida santa.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Meditación
«Estando Jesús a la mesa con sus discípulos». Están cenando, la 
Última Cena, y el Corazón de Cristo, horno ardiente de caridad, 
irradia suavemente toda la Luz del Amor divino -«los amó hasta el 
extremo»-, que amenaza ya con derramarse por ese costado que 
pronto el soldado abrirá con su lanza. «En verdad, en verdad os digo: 
uno de vosotros me va a entregar». Sin embargo, paradójicamente, 
cuanto más intenso es el resplandor de la misericordia en el Señor, 
más oscura es la tiniebla que cubre el alma de Judas y le sepulta 
en su propio pecado. «Era de noche». 

En efecto, Judas ya ha elegido la traición y, con ella, ha preferido la 
tristeza más absoluta, esa que no tiene otra salida que el abismo 
de la desesperación. «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Para él 
ya no importa que Jesús, que no dejará de llamarle “amigo” ni 
siquiera cuando se consume la traición con el beso de Getsemaní, 
se abaje a lavarle los pies y le revele el sentido profundo de aquel 
gesto incomprensible para muchos, pues ha decidido que en su 
vida ya no hay lugar alguno para el perdón...ni para el Amor. ¡En 
el corazón de Judas todo es “noche”! ¡No queda sitio para la Luz! 
«Detrás del pan, entró en él Satanás».

Al Señor le duele profundamente el extravío del amigo, mucho 
más incluso que la traición, y se llena de tristeza -«se turbó en su 
espíritu»- porque no encuentra en Judas un resquicio para que 
penetre la esperanza. Sin embargo, no le delata ni le expone a la 
ira condenatoria de los demás. ¿O es que acaso no serían capaces 
los otros discípulos (también yo) de una traición similar -«se 
miraron uno a otros perplejos, por no saber de quién lo decía»-? 
Únicamente le confía el secreto a quien está recostado sobre su 
pecho -«apoyándose en el pecho de Jesús»-, sabiendo que desde su 
Corazón no puede mirarse sino con ojos de misericordia -«Señor, 
¿quién es?»-. 

¡Es la hora de la Cruz! Y Jesús va a abrazarla solo. «Donde yo voy no 
podéis venir vosotros». Hasta el amor impetuoso de Pedro -«daré 
mi vida por ti»- fracasará por miedo y debilidad en esta hora: «no 
cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces».
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Oración
Perdón, Señor, por negarte y traicionarte. ¡Ten misericordia de mí!

Lo que dicen los Santos
«¿Qué dices, oh Pedro? He dicho que no puedes y tú insistes en que 
puedes. Ya sabrás por la experiencia que ese amor que me tienes de 
nada sirve si te falta el auxilio de lo alto».  (San Juan Crisóstomo)

Via Crucis
A las 20.00h tendrá lugar en la Santa Iglesia Catedral Primada un 
Via Crucis presidido por el Sr. Arzobispo, D. Francisco Cerro. Será 
retransmitido por Canal Diocesano de Televisión y Radio Santa 
María

http://rtvd.org/canald-htm/
http://rtvd.org/radio-htm/
http://rtvd.org/radio-htm/
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Misa 
Crismal

Comentario Litúrgico
Ofrecemos aquí el comentario litúrgico a la celebración de Misa 
Crismal que ha preparado la Delegación Diocesana de Liturgia.

Santa Misa
El Sr. Arzobispo, D. Francisco Cerro, presidirá a las 12.00h la Misa 
Crismal en la Santa Iglesia Catedral Primada. Será retransmitida 
por Canal Diocesano de Televisión y Radio Santa María

Carta Pastoral
El Sr. Arzobispo, D. Francisco Cerro, ha publicado su primera 
carta pastoral. Lleva por título “Consolad, consolad a mi pueblo” 
(Is. 40,1) y está dedicada a los sacerdotes y a los que se preparan 
para el sacerdocio. Aquí os la ofrecemos. 

https://delegacionliturgiatoledo.files.wordpress.com/2020/04/misa-crismal-2020.pdf
http://rtvd.org/canald-htm/
http://rtvd.org/radio-htm/
https://www.architoledo.org/wp-content/uploads/2020/02/2019-Carta-Pastoral.pdf
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Miércoles
Santo

Signo
Unas monedas con las que nos acordamos de la traición de Judas 
Isacariote.

Santa Misa
Antífona de entrada       Cf. Flp 2, 10. 8. 11

Al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, 
en el abismo: porque él se ha hecho obediente hasta la muerte y 
una muerte de cruz; por eso es Señor, para gloria de Dios Padre.

Oración colecta
OH , Dios que, para libramos del poder del enemigo,
quisiste que tu Hijo soportase por nosotros el suplicio de la cruz,
concédenos a tus siervos alcanzar la gracia de la resurrección.
Por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA                                                                       Is 50,4-9a

No escondí el rostro ante ultrajes

Lectura del libro de Isaías.

EL Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo;
para saber decir al abatido una palabra de aliento.
Cada mañana me espabila el oído,
     para que escuche como los discípulos.



46#estasencasa

flagrantes illuminamus

El Señor Dios me abrió el oído;
     yo no resistí ni me eché atrás.
Ofrecí la espalda a los que me golpeaban,
     las mejillas a los que mesaban mi barba;
     no escondí el rostro ante ultrajes y salivazos.
El Señor Dios me ayuda,
     por eso no sentía los ultrajes;
     por eso endurecí el rostro como pedernal,
     sabiendo que no quedaría defraudado.
Mi defensor está cerca,
     ¿quién pleiteará contra mí?
Comparezcamos juntos,
     ¿quién me acusará?
Que se acerque.
Mirad, el Señor Dios me ayuda,
     ¿quién me condenará?

Palabra de Dios.

Salmo responsorial              Sal 68, 8-10. 21-22. 31 y 33-34 (R/.: 14c y b)

R/.   Señor, que me escuche tu gran bondad
        el día de tu favor.

        V/.   Por ti he aguantado afrentas,
                la vergüenza cubrió mi rostro.
                Soy un extraño para mis hermanos,
                un extranjero para los hijos de mi madre.
                Porque me devora el celo de tu templo,
                y las afrentas con que te afrentan caen sobre mi.   R/.

        V/.   La afrenta me destroza el corazón, y desfallezco.
                Espero compasión, y no la hay;
                consoladores, y no los encuentro.
                En mi comida me echaron hiel,
                para mi sed me dieron vinagre.   R/.

        V/.   Alabaré el nombre de Dios con cantos,
                proclamaré su grandeza con acción de gracias.
                Miradlo, los humildes, y alegraos;
                buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón.
                Que el Señor escucha a sus pobres,
                no desprecia a sus cautivos.   R/.
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EVANGELIO                                                                                   Mt 26, 14-25

El Hijo del hombre se va como está escrito; 
pero, ¡ay de aquel por quien es entregado! 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo.

EN aquel tiempo, uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, fue a 
los sumos sacerdotes y les propuso:
    «¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego?».
Ellos se ajustaron con él en treinta monedas de plata. Y desde 
entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo.
El primer día de los Ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le 
preguntaron:
    «¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?».
Él contestó:
    «Id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle:
    “El Maestro dice: mi hora está cerca; voy a celebrar la Pascua en 
tu casa con mis discípulos”».
Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon 
la Pascua.
Al atardecer se puso a la mesa con los Doce. Mientras comían dijo:
    «En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar».
Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro:
    «¿Soy yo acaso, Señor?».
Él respondió:
    «El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a 
entregar. El Hijo del hombre se va como está escrito de él; pero, 
¡ay de aquel por quien el Hijo del hombre es entregado!, ¡más le 
valdría a ese hombre no haber nacido!».
Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar:
    «¿Soy yo acaso, Maestro?».
Él respondió:
    «Tú lo has dicho».

Palabra del Señor.

Oración sobre las ofrendas

RECIBE, Señor, las ofrendas que te presentamos,
y muestra la eficacia de tu poder,
para que, al celebrar sacramentalmente la pasión de tu Hijo,
consigamos sus frutos saludables.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Antífona de comunión          Mt 20, 28
El Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su 
vida en rescate por muchos.

Oración después de la comunión

DIOS todopoderoso,
concédenos sentir vivamente
que, por la muerte de tu Hijo en el tiempo
manifestada en estos santos misterios,
confiemos en que tú nos has dado la vida eterna.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oración sobre el pueblo

Se puede añadir ad libitum
CONCEDE, Señor, a tus fieles
recibir pronto los sacramentos pascuales
y esperar, con vivo deseo, los dones futuros,
para que, perseverando
en los santos misterios que los hicieron renacer,
se sientan impulsados por ellos hacia una nueva vida.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Meditación
«Ellos se ajustaron con él en treinta monedas de plata». 
Treinta monedas de plata bastan para Judas. Él, que se había 
“escandalizado” en Betania por el “derroche” de María al 
derramar su perfume “costoso” a los pies del Señor, estima que 
el precio que han considerado los sumos sacerdotes -«¿qué estáis 
dispuestos a darme si os lo entrego?»- es suficiente para traicionar 
al amigo -«el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me 
va a entregar»- y entregar a Aquel que le había llamado por su 
nombre... ¡El Amor sólo vale treinta monedas para Judas! «Y desde 
entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo». 
¡Qué bajo es el precio de la perdición para quien pone todo su 
corazón en las riquezas!

La perversidad de Judas, no obstante, era un peligro que acechaba 
al resto de los discípulos (también a nosotros) y les hacía temerlo 
todo de su debilidad. «En verdad os digo que uno de vosotros me 



49#estasencasa

flagrantes illuminamus

va a entregar». Así, cuando escuchan de labios del Maestro el 
terrible anuncio de la traición, todos le preguntan temerosos si 
serán ellos los autores de semejante maldad. Sí, se consideran 
capaces. Saben que, de un modo o de otro, todos han vendido ya 
(hemos vendido) muchas veces al Señor en su interior, poniéndole 
el precio de su comodidad, de su avaricia, de su vanidad, de su 
envida o de su egoísmo.  “¿Seré yo?...” ¡Cualquiera puede serlo si 
no se deja transformar por la gracia de Dios!

Respondiendo a los temores de los discípulos, el Señor les muestra 
el remedio a su debilidad -remedio al que no quiso acudir Judas- 
precisamente en la Pascua que estaban celebrando y que Él 
quería realizar en cada uno. «Voy a celebrar la Pascua en tu casa». 
En efecto, Cristo iba a ofrecer la vida por ellos (por nosotros), de 
modo que, abandonados en su misericordia, pudieran sentarse 
con Él en la mesa del Reino de los Cielos. En Él, en su victoria, en 
su Cruz, hallarían la medicina frente a la fragilidad que ahora les 
hace temer.

Oración
Señor, déjame celebrar la Pascua contigo. No permitas que vuelva a 
venderte

Lo que dicen los Santos
«Son injustos quienes juzgan mayor su pecado que la misericordia 
de Dios».  (Santa Catalina de Siena)
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Acto de
Contrición

Cuando resulta imposible recibir físicamente el sacramento de 
la Penitencia, como sucede en estos días de confinamiento por la 
pandemia del coronavirus.

El Papa Francisco en su homilía del 20 de marzo dijo: Sé que 
muchos de ustedes, por Pascua, van a confesarse para encontrarse 
con Dios. Pero muchos me dirán hoy: “Pero Padre, ¿dónde puedo 
encontrar un sacerdote, un confesor, dado que no puedo salir 
de casa? Y yo quiero hacer las paces con el Señor, quiero que me 
abrace, quiero que mi Papá me abrace... ¿Qué puedo hacer si no 
encuentro sacerdotes?”. Haz lo que dice el Catecismo. Es muy claro: 
si no encuentras un sacerdote para confesarte, habla con Dios, 
es tu Padre, y dile la verdad: “Señor, he hecho esto, esto, esto... 
Perdóname”, y pídele perdón de todo corazón, con el Acto de dolor 
y prométele: “Me confesaré después, pero perdóname ahora”. E 
inmediatamente volverás a la gracia de Dios. Tú mismo puedes 
acercarte, como nos enseña el Catecismo, al perdón de Dios sin tener 
un sacerdote a la mano. Piensa en ello: ¡es el momento!  Y este es el 
momento adecuado, el momento oportuno. Un Acto de dolor bien 
hecho, y así nuestra alma se volverá blanca como la nieve. 

Por eso, la Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede recordó 
también el 19 de marzo que: Cuando el fiel se encuentre en la dolorosa 
imposibilidad de recibir la absolución sacramental, debe recordarse 
que la contrición perfecta, procedente del amor del Dios amado sobre 
todas las cosas, expresada por una sincera petición de perdón (la 
que el penitente pueda expresar en ese momento) y acompañada de 
votum confessionis, es decir, del firme propósito de recurrir cuanto 
antes a la confesión sacramental, obtiene el perdón de los pecados, 
incluso mortales (cf. Catecismo de la Iglesia Católica n. 1452).
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En estos momentos extraordinarios pidamos con sinceridad el 
perdón a Dios para celebrar purificados esta Semana Santa.

EXAMEN DE CONCIENCIA

• En relación a Dios
 ¿Solo me dirijo a Dios en caso de necesidad? 
 ¿Participo regularmente en la Misa los domingos y días de fiesta? 
 ¿Comienzo y termino mi jornada con la oración?
 ¿Blasfemo en vano el nombre de Dios, de la Virgen, de los santos?
 ¿Me he avergonzado de manifestarme como católico? 
 ¿Qué hago para crecer espiritualmente, cómo lo hago, cuándo 
lo hago? 
 ¿Me rebelo contra los designios de Dios? 
 ¿Pretendo que Él haga mi voluntad?

• En relación al prójimo
 ¿Sé perdonar, tengo comprensión, ayudo a mi prójimo? 
 ¿Juzgo sin piedad tanto de pensamiento como con palabras? 
 ¿He calumniado, robado, despreciado a los humildes y a los 
indefensos?
 ¿Soy envidioso, colérico, o parcial?
 ¿Me avergüenzo de mis hermanos, me preocupo de los pobres y 
de los enfermos?
 ¿Soy honesto y justo con todos o alimento la cultura del descarte? 
 ¿Incito a otros a hacer el mal? 
 ¿Honro a mis padres y demás familiares? 
 ¿He rechazado la vida recién concebida? ¿He colaborado a hacerlo? 
 ¿Respeto el medio ambiente?

• En relación a mí mismo
 ¿Soy un poco mundano y un poco creyente? 
 ¿Cómo, bebo, fumo o me divierto en exceso? 
 ¿Me preocupo demasiado de mi salud física, de mis bienes? 
 ¿Cómo utilizo mi tiempo? 
 ¿Soy perezoso? 
 ¿Me gusta ser servido? 
 ¿Amo y cultivo la pureza de corazón, de pensamientos, de acciones? 
 ¿Nutro venganzas, alimento rencores? 
 ¿Soy misericordioso, humilde, y constructor de paz?
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Acto de contrición del dolor de los pecados 
con el propósito de confesar en cuanto resulte posible

Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados 
que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque 
con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente 
no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me 
has de conceder el perdón de mis pecados, y me has de llevar a 
la vida eterna.
Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y en cuanto me sea 
posible acudiré al sacerdote para confesar mis pecados. Pero 
ahora, derrama sobre mí, tu gran misericordia por intercesión 
de la Virgen María y de todos los santos. Amén. Padre nuestro... 



54#estasencasa

#estasencasa



55#estasencasa

Signo
 Un trozo de pan y una copa de vino, elementos con los que 
Jesús instituyó la Eucaristía.

Puntos de Meditación
 * Nuestro Arzobispo, D. Francisco Cerro, dirigirá una 
catequesis sobre la Cena del Señor a las 10.00h. Será retransmitida 
por Canal Diocesano de Televisión y Radio Santa María

 * La Delegación de Pastoral Juvenil de la Archidiócesis de 
Toledo ofrece, desde su canal de YouTube, una meditación en 
directo sobre el sentido del día.  Hoy, Jueves Santo, a las 11.00 
nos hablará D. Fernando Rivero Fernández
 

Misa de la Cena del Señor
 Nos uniremos a la Celebración de los Santos Oficios de la Cena 
del Señor siguiendo en directo alguna de las retransmisiones por 
televisión o en streaming. El Canal Diocesano de Televisión y 
Radio Santa María retransmitirán desde la Catedral la Santa Misa 
presidida por el Sr. Arzobispo, D. Francisco Cerro, a las 18.ooh.

Hora Santa
 Hemos preparado un material para hacer la Hora Santa en 
familia. Tengamos presente en nuestra oración a toda la familia 
del Seminario Menor.

Jueves
Santo

http://rtvd.org/canald-htm/
http://rtvd.org/radio-htm/
https://www.youtube.com/user/pppeces
http://rtvd.org/canald-htm/
http://rtvd.org/radio-htm/
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Misa de 
la Cena 
del Señor

Comentario Litúrgico
 Ofrecemos aquí el comentario litúrgico a la celebración 
del Misa de la Cena del Señor que ha preparado la Delegación 
Diocesana de Liturgia.

Misa de la Cena del Señor

Antífona de entrada           Cf. Ga 6, 14

Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor 
Jesucristo: en él está nuestra salvación, vida y resurrección, por 
él hemos sido salvados y liberados.

Se dice Gloria. Mientras se canta el himno, se hacen sonar las campanas, que ya 
no se vuelven a tocar hasta la Vigilia pascual, a no ser que el obispo diocesano 
juzgue oportuno establecer otra cosa. 

Oración colecta

OH, Dios,
al celebrar la Cena santísima
en la que tu Unigénito,
cuando iba a entregarse a la muerte,
confió a la Iglesia el sacrificio nuevo y eterno
y el banquete de su amor,

https://delegacionliturgiatoledo.files.wordpress.com/2020/04/jueves-santo-2020.pdf
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te pedimos alcanzar,
de tan gran misterio,
la plenitud de caridad y de vida.
Por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA                                                            Éx 12, 1-8. 11-14

Prescripciones sobre la cena pascual

Lectura del libro del Éxodo.

EN aquellos días, dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de 
Egipto:
    «Este mes será para vosotros el principal de los meses; será 
para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la asamblea 
de los hijos de Israel: “El diez de este mes cada uno procurará un 
animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado 
pequeña para comérselo, que se junte con el vecino más próximo 
a su casa, hasta completar el número de personas; y cada uno 
comerá su parte hasta terminarlo.
Será un animal sin defecto, macho, de un año; lo escogeréis 
entre los corderos o los cabritos.
Lo guardaréis hasta el día catorce del mes y toda la asamblea de 
los hijos de Israel lo matará al atardecer”. Tomaréis la sangre y 
rociaréis las dos jambas y el dintel de la casa donde lo comáis. 
Esa noche comeréis la carne, asada a fuego, y comeréis panes 
sin fermentar y hierbas amargas.
Y lo comeréis así: la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un 
bastón en la mano; y os lo comeréis a toda prisa, porque es la 
Pascua, el Paso del Señor.
Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los 
primogénitos de la tierra de Egipto, desde los hombres hasta 
los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto. 
Yo, el Señor.
La sangre será vuestra señal en las casas donde habitáis. Cuando 
yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre 
vosotros plaga exterminadora, cuando yo hiera a la tierra de Egipto.
Este será un día memorable para vosotros; en él celebraréis 
fiesta en honor del Señor. De generación en generación, como 
ley perpetua lo festejaréis».

Palabra de Dios.
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Salmo responsorial   Sal 115, 12-13. 15-16. 17-18 (R/.: cf. 1 Cor 10, 16)

R/.   El cáliz de la bendición es comunión
        de la sangre de Cristo.

        V/.   ¿Cómo pagaré al Señor
                todo el bien que me ha hecho?
                Alzaré la copa de la salvación,
                invocando el nombre del Señor.   R/.

        V/.  Mucho le cuesta al Señor
                la muerte de sus fieles.
                Señor, yo soy tu siervo,
                hijo de tu esclava:
                rompiste mis cadenas.   R/.

        V/.   Te ofreceré un sacrificio de alabanza,
                invocando el nombre del Señor.
                Cumpliré al Señor mis votos
                en presencia de todo el pueblo.   R/.

SEGUNDA LECTURA                                                           1 Cor 11, 23-26

Cada vez que coméis y bebéis, proclamáis la muerte del Señor 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios.

HERMANOS:
Yo he recibido una tradición, que procede del Señor y que a mi 
vez os he transmitido: que el Señor Jesús, en la noche en que iba 
a ser entregado, tomó pan y, pronunciando la Acción de Gracias, 
lo partió y dijo:
    «Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto 
en memoria mía».
Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo:
    «Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre; haced esto cada 
vez que lo bebáis, en memoria mía».
Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, 
proclamáis la muerte del Señor, hasta que vuelva.

Palabra de Dios.
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EVANGELIO                                                                                  Jn 13, 1-15

El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido

Lectura del santo Evangelio según san Juan.

ANTES de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado 
su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los 
suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo.
Estaban cenando; ya el diablo había suscitado en el corazón 
de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo; y 
Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, 
que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita 
el manto y, tomando una toalla, se la ciñe; luego echa agua en la 
jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos 
con la toalla que se había ceñido.
Llegó a Simón Pedro, y este le dice:
    «Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?».
Jesús le replicó:
    «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás 
más tarde».
Pedro le dice:
    «No me lavarás los pies jamás».
Jesús le contestó:
    «Si no te lavo, no tienes parte conmigo».
Simón Pedro le dice:
    «Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza».
Jesús le dice:
    «Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, 
porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, 
aunque no todos».
Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: «No todos 
estáis limpios».
Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso 
otra vez y les dijo:
    «¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me 
llamáis “el Maestro” y “el Señor”, y decís bien, porque lo soy. 
Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también 
vosotros debéis lavaros los pies unos a otros: os he dado ejemplo 
para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo 
hagáis».

Palabra del Señor.
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Oración sobre las ofrendas

CONCÉDENOS, Señor,
participar dignamente en estos sacramentos,
pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo,
se realiza la obra de nuestra redención.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Prefacio

V/.  El Señor esté con vosotros. R/.
V/.  Levantemos el corazón. R/.
V/.   Demos gracias al Señor, nuestro Dios. R/.

EN verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.

El cual, verdadero y único sacerdote,
al instituir el sacrificio de la eterna alianza
se ofreció el primero a ti como víctima de salvación,
y nos mandó perpetuar esta ofrenda en memoria suya.
Su carne, inmolada por nosotros,
es alimento que nos fortalece;
su sangre, derramada por nosotros,
es bebida que nos purifica.

Por eso, con los ángeles y arcángeles,
con los tronos y dominaciones,
y con todos los coros celestiales,
cantamos sin cesar el himno de tu gloria:

Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.
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Antífona de comunión           Cf. 1 Cor 11, 24-25

Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros; este cáliz es la 
nueva alianza en mi sangre, dice el Señor; haced esto, cada vez 
que lo bebáis, en memoria mía.

Oración después de la comunión

DIOS todopoderoso,
alimentados en el tiempo
por la Cena de tu Hijo,
concédenos, de la misma manera,
merecer ser saciados
en el banquete eterno.
Por Jesucristo nuestro Señor.
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Una hora contigo, Jesús

Tras haber impreso esta oración, a la hora prevista, tras la cena del Jueves Santo, 
la familia se reúne en torno a un lugar preparado en la casa para la oración con 
una Biblia cerrada, una vela, un crucifijo, y los otros signos que iremos colocando 
en el altar doméstico: primero: pan (en un plato) y vino (en una copa); luego: tres 
monedas; por último: una jarra llena de agua y una toalla. Empezamos todos en pie

El padre de familia dice: 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

Todos contestan: 
 Amén

El padre de familia:
 Hoy es el Jueves Santo: día del “Amor fraterno”, día de la 
Eucaristía y del sacerdocio. Tras habernos unido a la celebración 
de la Cena del Señor, a esta hora de la noche velamos junto a 
Jesús, en el Huerto de Getsemaní. Allí Jesús pidió a Santiago, 
Pedro y Juan, velar y orar al menos una hora de oración. Desde 
entonces hacer una hora santa es siempre evocar aquel lugar 
y momento en que Cristo “agonizó” al empezar su pasión, su 
“hora”. Hagamos un saludo a Jesús en el Sagrario: 

V/. Viva Jesús Sacramentado 
R/. Viva y de todos sea amado. 

Padrenuestro, Ave María. Gloria. 

Nos sentamos todos. 

Hora
Santa
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Continúa el padre:

El Papa Pío XI a principios del siglo XX, apoyado en las apariciones 
del Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, 
exhortaba al ejercicio de la Hora Santa como un “obligado y 
amoroso recuerdo de las amargas penas que el Corazón de Jesús 
quiso soportar para la salvación de los hombres”, y que el fin 
de la Hora santa es “recordar a los fieles la pasión y muerte de 
Jesucristo, e impulsarles a la meditación y veneración del ardiente 
amor por el cual instituyó la Eucaristía para que purifiquen y 
expíen sus pecados y los de todos los hombres”. 
Entremos todos en esta “hora de Jesús”, que es hora de la entrega, 
de la traición y del abandono. Lleva por título la Hora Santa: 
“Una hora contigo, Jesús” recordando ese proyecto de atención 
espiritual “Estoy contigo”, que nuestro Arzobispo D. Francisco 
ha promovido para la atención espiritual por teléfono por parte 
de sacerdotes a personas necesitadas en esta crisis sanitaria. 
Los tres rasgos: hora de entrega, de traición y abandono, nos 
ayudarán a vivir este momento de la Semana Santa muy cerca 
de ese Corazón de Cristo que tomó sobre sí en Getsemaní todo 
lo peor de la humanidad para salvarnos. 

Ahora el seminarista abre la Biblia por el Evangelio de S. Mateo 26, 36-56, mientras se 
hace la audición de “Nadie me ha mirado así”: 

https://www.youtube.com/watch?v=_JPCj4QvnTg

Breve silencio

La madre de familia: 

 Muchas veces, Jesús recurrió al término “hora” para indicar 
un momento fijado por el Padre para el cumplimiento de su obra.  
Habló de ella por primera vez en las bodas de Caná, cuando su 
madre le pidió que ayudara  a los esposos. Jesús dijo a su madre: 
“Todavía no ha llegado mi hora” (Jn 2, 4). Y María dijo: “Haced lo 
que Él os diga” (Jn 2, 5).  Por otra parte Jesús dijo a la samaritana 
junto al pozo de Sicar: “Llega la hora -ya estamos en ella- en que 
los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en 
verdad” (Jn 4, 23). También el evangelio de Juan recordará la 
hora de la “llamada”, la hora décima, es decir, las cuatro de la 
tarde, cuando Juan recibió de Jesús la vocación.  
 La “hora” es el tiempo en que se manifiesta la obra del 
Hijo: “En verdad, en verdad os digo: llega la hora -ya estamos 
en ella- en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los 

https://www.youtube.com/watch?v=_JPCj4QvnTg
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que la oigan vivirán (Jn 5, 25-26). La gran hora en la historia del 
mundo es este tiempo en que el Hijo da la vida: es la hora de la 
redención. Toda la vida terrena de Jesús está orientada hacia 
esa hora. De hecho, en su angustia antes de la pasión, Jesús 
dice: “Ahora mi alma está turbada. Y ¿qué voy a decir? ¿Padre, 
líbrame de esta hora? Pero ¡si he llegado a esta hora para esto!” 
(Jn 12, 27). Esa hora dramática ha sido querida y establecida 
por el Padre. Antes de la hora elegida por el designio divino, 
los enemigos de Jesús no podrán prenderlo. Muchas veces 
intentaron detenerlo o asesinarlo. 
 Al llegar esa hora de Jesús, se afirma que también es la 
hora de sus enemigos. “Esta es vuestra hora y el poder de las 
tinieblas”, dijo Jesús a “los sumos sacerdotes, jefes de la guardia 
del templo y ancianos que habían ido contra él” (Lc 22, 52-53). 
En esa hora tenebrosa, parece que nadie podía detener el poder 
impetuoso del mal. Y, sin embargo, también esa hora dependía 
del poder del Padre. Él será quien permita a los enemigos de 
Jesús apresarlo. Su obra se incluye misteriosamente en el plan 
establecido por Dios para la salvación de todos.
 Más que la hora de sus enemigos, la hora de la pasión es, 
pues, la hora de Cristo. El evangelio de san Juan nos permite 
descubrir las disposiciones íntimas de Jesús al inicio de la última 
Cena: “Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este 
mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el 
mundo, los amó hasta el extremo” (Jn 13, 1). Por tanto, es la hora 
del amor, que quiere llegar “hasta el extremo”, es la hora en que 
el Hijo del hombre es “elevado de la tierra” y en la se dirige al 
Padre: en esta hora se manifiesta el sacrificio de Cristo. 

Uno de los hijos pone en el altar doméstico el pan y el vino

LA HORA DE LA ENTREGA

El padre de familia dice: 

Hoy comenzamos el Triduo Pascual de la pasión y muerte, 
sepultura y resurrección de Cristo. Los judíos celebraban en la 
Pascua la liberación de la esclavitud de Egipto. La Pascua judía 
era y sigue siendo una fiesta familiar. No se celebraba en el 
templo, sino en la casa. Ya en el Éxodo aparece la casa como lugar 
de salvación, como refugio ante la plaga de los primogénitos. 
También en tiempos de Jesús se celebraba la Pascua en las casas 
en las familias, después de la inmolación de los corderos en el 
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templo. Toda la ciudad se consideraba lugar de salvación contra 
la noche del caos. Y todos los años, por Pascua, los israelitas 
debían acudir en peregrinación a la ciudad santa, para volver 
a sus orígenes. También Jesús celebró la Pascua según estas 
disposiciones: en casa, con su familia, con los apóstoles, que se 
habían convertido en su nueva familia. 
Hoy nosotros, como familia de Jesús somos su casa, y de esta 
suerte la Iglesia es la nueva familia y la nueva ciudad. Sus murallas 
se hacen fuertes en virtud del signo de la sangre de Cristo, gracias 
a su entrega en esta “Hora”. Esta fiesta debería volver a ser hoy 
una fiesta de la familia, que es el auténtico dique puesto para 
defensa de la nación y de la humanidad. 
Pero la familia únicamente puede subsistir cuando ella misma 
se halla puesta bajo el signo del Cordero, cuando es protegida 
por la fuerza de la fe y congregada por el amor de Jesucristo. La 
familia aislada no puede sobrevivir; se disuelve sin remedio si no 
se inserta en la gran familia de la Iglesia. 
En esta “hora de la entrega de Jesús” también nosotros nos 
“entregamos” a la Iglesia de Cristo, y esta Iglesia nos amamantará 
y nos educará para aprender y hacer nuestra la entrega eucarística 
de Jesús, que Él fundó en el sacramento de su Cuerpo y Sangre. 
En esta hora también pedimos al Dueño de la mies que envíe 
muchos operarios a su mies: que nuestros Seminarios Menor y 
Mayor se llenen de vocaciones. 

Escuchamos ahora la audición: “Él vendrá y te salvará”. 

EVANGELIO

El seminarista hace la lectura del Santo Evangelio: 

 Del evangelio según San Mateo 

Entonces Jesús fue con ellos a un huerto, llamado Getsemaní, 
y dijo a los discípulos: «Sentaos aquí, mientras voy allá a 
orar». Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, 

empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: «Mi alma 
está triste hasta la muerte; quedaos aquí y velad conmigo».9Y 
adelantándose un poco cayó rostro en tierra y oraba diciendo: 
«Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz. Pero no 
se haga como yo quiero, sino como quieres tú». Y volvió a los 
discípulos y los encontró dormidos. 

https://www.youtube.com/watch?v=a7YQDi08oxs


66#estasencasa

flagrantes illuminamus

Dijo a Pedro: «¿No habéis podido velar una hora conmigo? Velad 
y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, 
pero la carne es débil». De nuevo se apartó por segunda vez y 
oraba diciendo: «Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que 
yo lo beba, hágase tu voluntad». Y viniendo otra vez, los encontró 
dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de 
nuevo, por tercera vez oraba repitiendo las mismas palabras. 
Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo: «Ya 
podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora y el Hijo 
del hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. 
¡Levantaos, vamos! Ya está cerca el que me entrega». 

Uno de los hermanos: 

Soy invitado de excepción a ese diálogo íntimo entre Jesús 
y el Padre. Es como cuando unos niños se enteran de que su 
papá y su mamá hablan en la cocina de ellos. Y ellos lo oyen. 
Así nosotros, ponemos nuestra oreja, nuestro corazón a eso 
que forma la divina conversación entre el Hijo hecho hombre 
y el Padre. Aquí Jesús se debate entre el sí y el no, aquí siente 
soledad, aquí Jesús pidió ayuda. Y hasta sus discípulos fueron 
incapaces de permanecer en vela. 
¿Seremos capaces de velar? ¿Vamos a entrar en los sentimientos 
del Corazón de Cristo? Nuestra fe hoy junto a la Presencia de 
Cristo en los Sagrarios de los monumentos de este Jueves Santo 
tan especial por la pandemia del coronavirus. 
Y entramos en la gran batalla interior del Corazón de Cristo. 
Aquellas tentaciones del desierto vuelven ahora con fuerza: 
Satanás sabe que es su última oportunidad para apartar a Jesús 
de su entrega por los hombres. Jesús da esa batalla en nombre de 
todos nosotros, por nosotros y por nuestra salvación. Su batalla 
es la mía. Y su victoria es la mía. Y Jesús vence la tentación que 
también nosotros escuchamos muchas veces, la sugerencia a 
no entregar la vida: “Para lo que te lo agradecen, no merece 
que hagas nada”. 

El padre: 

Decía San Juan María Vianney, patrono de los sacerdotes del 
mundo entero: “Hijos míos, cuando el Señor quiso dar alimento 
a nuestra alma para sostenerla en la peregrinación por el mundo, 
paseó su mirada por todas las cosas creadas y no encontró nada 
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digno de ella. Entonces se reconcentró en sí mismo y resolvió 
entregarse”. Presentemos a Jesús nuestras peticiones diciendo: 
Contigo Jesús, en tu hora, queremos entregar la vida.  

* Por todos los enfermos de Coronavirus, por sus seres queridos 
y por los que les atienden.  
 Contigo Jesús, en tu hora, queremos entregar la vida.
* Por todas las familias del mundo y de nuestra localidad.
 Contigo Jesús, en tu hora, queremos entregar la vida.
* Por los equipos sanitarios y por las autoridades.  
 Contigo Jesús, en tu hora, queremos entregar la vida.

Uno de los hijos pone en el altar las monedas. 

LA HORA DE LA TRAICIÓN

La madre de familia dice: 

En ese Huerto de Getsemaní tiene lugar también la Hora de la 
traición. Junto al sufrimiento de Cristo hasta sudar gotas de 
sangre aparece uno de los suyos, acompañado de gente y de 
la guardia de los sumos sacerdotes. Judas, uno de los doce, 
convertido ahora en principal opositor, que con un beso, se 
resiste al amor misericordioso de Cristo. Judas reniega de su 
vocación. Lo escuchamos: 

EVANGELIO

El seminarista hace la lectura del Santo Evangelio:

Del evangelio según San Mateo 

Todavía estaba hablando, cuando apareció Judas, uno de 
los Doce, acompañado de un tropel de gente, con espadas 
y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos 

del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: «Al que 
yo bese, ese es: prendedlo». Después se acercó a Jesús y le dijo: 
«¡Salve, Maestro!». Y lo besó. Pero Jesús le contestó: «Amigo, ¿a 
qué vienes?». Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano 
y lo prendieron.
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La madre de familia:

Jesús no se arrepiente de amar a Judas a fondo perdido. Lo 
volvería a hacer. Dios no nos ama porque seamos buenos ni nos 
deja de amar porque seamos malos. El amor ama. Dios no se 
puede contradecir. Jesús en ese momento, con su ejemplo, y 
siendo Él la fuente del amor, lanza la propuesta al mundo del 
amor a fondo perdido, independientemente de cómo sea el que 
está junto a ti: “es que este es un pesado, este es un falso, este 
te la juega...”  ¡No pongas condicionales al amor de Jesús! Jesús 
nos invita al amor a fondo perdido. Jesús seguirá amando a Judas 
mientras éste está intercambiando sus monedas para venderlo.

Escuchamos ahora el canto: Hay un corazón que mana

Silencio

Uno de los hermanos: 

Judas peregrina hasta Getsemaní. Él conocía bien el lugar, donde 
sabía que podría capturar a Jesús. Judas, que había celebrado 
la Pascua con Jesús y había recibido los mismos dones que 
sus compañeros en el Cenáculo, incluso con una preferencia 
entrañable como la del trozo untado de pan que Jesús le dio en 
la Cena, ahora da un “paso” cuya consecuencias serán nefastas, 
sobre todo para él: entrega a Jesús a los sacerdotes por treinta 
monedas. 
En esta Hora Santa en casa, experimentamos, como hacían los 
judíos, que estamos de camino, que nada nos pertenece, que 
todo cuanto poseemos es de todos y nosotros mismos somos 
el uno para el otro. No hagamos “traición” a esta realidad de 
nuestra condición humana. No repitamos “el beso de Judas”. 
 La Iglesia primitiva tradujo la palabra “Pascha” como “paso”, 
y expresó de este modo el camino de Jesucristo a través de la 
muerte hasta la nueva vida de la Resurrección. Por este motivo, 
la Pascua ha sido siempre, y sigue siendo hoy para nosotros, 
fiesta de la peregrinación; también a nosotros nos dice; somos 
únicamente huéspedes en la tierra; todos somos huéspedes de 
Dios. Por eso nos exhorta a sentirnos hermanos de aquellos que 
son huéspedes, pues nosotros mismos no somos otra cosa que 
huéspedes. Somos tan sólo huéspedes en la tierra; el Señor, que 
se hizo él mismo huésped, nos pide que nos abramos a todos 
aquellos que en este mundo han perdido la patria; espera de 

https://www.youtube.com/watch?v=uNDx0dtthIA&list=RDuNDx0dtthIA&start_radio=1&t=3
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nosotros que nos pongamos a disposición de los que sufren. 
Quien se zambulle en el mundo, aquel que ve en la tierra el único 
cielo, como le ocurrió a Judas, hace de la tierra un infierno. En 
esta noche de tránsito, recordamos nuestro último viaje y no 
queremos echar en olvido que, al final de la vida, lo que de veras 
cuenta no es lo que tenemos, sino únicamente lo que somos. 
En esta “Hora contigo Jesús” rezamos la oración del plan pastoral 
de este curso, unidos a la Sagrada Familia de Nazaret, pidiendo 
a Jesús en Getsemaní que una a nuestras familias en el amor en 
esta dura prueba del coronavirus y surjan respuestas sinceras a 
la vocación. 

ORACIÓN DEL PLAN PASTORAL

Todos:

Padre de bondad infinita, que en la Sagrada Familia de Nazaret, 
nos ofreces una escuela singular de amor divino, Iglesia doméstica 
en la que aprendemos el silencio, la escucha y la donación. 
Que tu Espíritu renueve y fortalezca la fidelidad de los esposos, 
para que, queriendo cuanto haces y haciendo cuanto quieres, 
las familias se mantengan firmes en la fe, inconmovibles en la 
esperanza y encendidas en el amor, convirtiéndose así en cimiento 
de nuestra sociedad y en semillero de nuevas vocaciones, 
auténtica primavera de nuestra Iglesia de Toledo. 
Jesús, José y María, rogad por nosotros rogad con nosotros. 
Amén.

Uno de los hijos pone en el altar la toalla con la jarra llena de agua: 

LA HORA DEL ABANDONO

EVANGELIO

El seminarista hace la lectura del Santo Evangelio:

Del evangelio según San Mateo 

Uno de los que estaban con Jesús agarró la espada, la 
desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del 
sumo sacerdote. Jesús le dijo: «Envaina la espada: que 

todos los que empuñan espada, a espada morirán. ¿Piensas tú 
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que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más 
de doce legiones de ángeles. ¿Cómo se cumplirían entonces las 
Escrituras que dicen que esto tiene que pasar?».

 Entonces dijo Jesús a la gente: «¿Habéis salido a prenderme 
con espadas y palos como si fuera un bandido? A diario 
me sentaba en el templo a enseñar y, sin embargo, no me 

prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran 
las Escrituras de los profetas». En aquel momento todos los 
discípulos lo abandonaron y huyeron. 

La madre de familia dice: 

Jesús pidió oración a los apóstoles dormidos en Getsemaní: 
Orad para que no entréis en tentación. ¿Cómo pretendes librar 
la batalla de tu vida tú solo? ¿No sabes que los enemigos de cada 
persona no son sino las fuerzas del mal? Sin apoyarnos en la gracia 
nuestras promesas se diluyen, como Pedro, el cual enseguida se 
hundió en su infidelidad. Combatir sin la oración es de ingenuos. 
Es como pretender contra un tanque con un tirachinas. Velad 
y orad, dijo Jesús. Permanecer fieles a la oración es una gran 
batalla. Es un descanso del alma pero es una gran batalla. 
El abandono de Jesús en esta hora lo combatimos con la 
determinada determinación de hacer oración. Así como 
necesitamos del aire que respiramos, así necesitamos de la 
oración, me apetezca o no me apetezca hacer oración. En Jesús 
ha sido determinante para su combate ser fiel a la oración. En 
la oración uno dice lo que siente en su corazón: ¡Que pase este 
cáliz! Pero al mismo tiempo la oración es fiarnos del Padre: ¡Que 
se haga tu voluntad! Este hágase que Jesús pronuncia aquí lo 
había aprendido de su madre. Aquí hoy tenemos que hacer una 
revisión y compromiso de cómo está nuestra oración. Y fundar 
nuestra vida en la fuerza de la oración. El Padre Pío decía que 
era un solo pobre fraile que reza. En la oración Dios nos permite 
gozar de su poder. 
Lo contrario del “abandono” de los discípulos es hacer “oración”. 
El ángel de Getsemaní le conforta a Jesús en medio de su 
tentación. Se cuenta que una persona tenía ganas de conocer 
al ángel que consoló a Jesús en Getsemaní. Y se lo preguntó a 
Pedro cuando subió al cielo. Finalmente se encontró con él y 
esta persona le dijo: “Tengo una curiosidad, me ha llamado la 
atención cómo Usted le habló a Jesús, ¿qué le dijo? ¿de qué le 
habló?”  Y aquel ángel le contestó: en aquella hora, yo a Jesús 
le hablé de ti, y tu vida le consoló”. En realidad, nuestra vida 
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es consolación para Cristo. “Le habló de ti”, es decir, mi vida y 
mis obras buenas le consuelan a Jesús. Señor enséñanos a orar, 
que seamos almas orantes, con toda la riqueza de esos santos 
enamorados de Jesús que nos enseñan a orar. 

Escuchamos ahora la canción: “Quédate Señor”

El seminarista dice:

Jesús en Getsemaní salió fuera de la casa: no tuvo miedo del caos, 
no quiso esquivarlo, se adentró en él hasta lo más profundo. Jesús 
salió, y esto significa que, la Iglesia no es plaza fortificada, sino 
ciudad abierta; y, en consecuencia, creer significa salir también 
con Jesucristo, no temer el caos, porque Jesús es el más fuerte. El 
Señor salió fuera: éste es el signo de su fuerza. Bajó a la noche de 
Getsemaní, a la noche de la cruz, a la noche del sepulcro. Su victoria, 
por tanto, se hace real justamente en este salir, en el camino de la 
Pasión. El querer estar junto a Jesús en el Monumento en este día 
ha de comprometernos a vivir desde dentro su soledad, a buscarle 
siempre, a Él, que es el olvidado, el abandonado, y a permanecer 
a su lado allí donde los hombres se niegan a reconocerle.  

Acción de gracias

Porque te ofreciste como Sacrificio en el Calvario. 
 Gracias, Señor Jesús.
Porque nos salvaste con el precio de tu Sangre. 
 Gracias, Señor Jesús. 
Porque renuevas en el Altar cada día tu Sacrificio. 
 Gracias, Señor Jesús. 
Porque nos dejaste la Misa, memorial de tu Pasión. 
 Gracias, Señor Jesús. 
Porque confiaste a tu Iglesia tu mismo Sacrificio. 
 Gracias, Señor Jesús. 
Porque nos comunicas con la Misa toda tu gracia. 
 Gracias, Señor Jesús. 
Porque nos otorgas dar a Dios toda gloria. 
 Gracias, Señor Jesús. 
Porque eres nuestra perfecta acción de gracias.  
 Gracias, Señor Jesús.

El padre de familia dice: 
 Rezamos por las intenciones del Papa Francisco: Padrenuestro. 
Ave María y Gloria

https://www.youtube.com/watch?v=oDWlLZGKxvE
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Luego la madre de familia dice: 
 SEÑOR, DANOS SACERDOTES

Todos: 
 SEÑOR, DANOS SACERDOTES

La madre de familia: 
 SEÑOR, DANOS MUCHOS SACERDOTES 

Todos: 
 SEÑOR, DANOS MUCHOS SACERDOTES

La madre de familia: 
 SEÑOR, DANOS MUCHOS Y SANTOS SACERDOTES

Todos: 
 SEÑOR, DANOS MUCHOS Y SANTOS SACERDOTES

La madre de familia: 
 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Todos: 
 EN VOS CONFÍO

La madre de familia: 
 INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

Todos: 
 SED NUESTRA SALVACIÓN

La madre de familia: 
 SAN JOSÉ, Y BEATO JOSÉ SALA, 

Todos: 
 ROGAD POR NOSOTROS Y DEFENDÉDNOS DE LA PANDEMIA 
DEL CORONAVIRUS

La madre de familia: 
 AVE MARÍA PURÍSIMA. 

Todos: 
 SIN PECADO CONCEBIDA. 

Y nos santiguamos.
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Signo
 Un crucifijo o insignias cofrades de la familia para agradecer la 
pasión y muerte de Jesús.
  

Puntos de Meditación
 * Nuestro Arzobispo, D. Francisco Cerro, dirigirá una catequesis 
sobre la Pasión del Señor a las 10.00h. Será retransmitida por Canal 
Diocesano de Televisión y Radio Santa María

 * La Delegación de Pastoral Juvenil de la Archidiócesis de 
Toledo ofrece, desde su canal de YouTube, una meditación en 
directo sobre el sentido del día.  Hoy, Viernes Santo, a las 11.00h nos 
hablará D. Francisco José León Carmona. Después, a las 12.00h, 
tendrá lugar el Via Crucis dirigido por D. José Pablo Ernst Guijarro

Via Crucis
 Os ofrecemos unas meditaciones para hacer juntos el Via 
Crucis en familia.

Celebración de la Pasión del Señor
 Nos uniremos a la Celebración de los Santos Oficios de la Pasión 
del Señor siguiendo en directo alguna de las retransmisiones por 
televisión o en streaming. El Canal Diocesano de Televisión y 
Radio Santa María retransmitirán desde la Catedral la Santa Misa 
presidida por el Sr. Arzobispo, D. Francisco Cerro, a las 18.ooh.

Adoración de la Cruz
 Hemos preparado un material para que hagáis en familia la 
adoración de la Cruz.

Viernes
Santo

http://rtvd.org/canald-htm/
http://rtvd.org/canald-htm/
http://rtvd.org/radio-htm/
https://www.youtube.com/user/pppeces
http://rtvd.org/canald-htm/
http://rtvd.org/radio-htm/
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V/. Ejercicio del Santo Via Crucis. Por la señal de la Santa Cruz. 

Señor mío, Jesucristo...

ORACIÓN INICIAL

 Señor, nuestros ojos no tienen luz. Y, ¿cómo acompañarte 
hasta tan lejos? 
 Jesús, que nos acompañas en casa, sana nuestros ojos para 
que se llenen de luz mirando a lo alto de la Cruz. Hace unos días 
nos encontramos esta imagen publicada en las redes sociales: 
1.- Cuando vino el diluvio, donde estaban Noé y su familia?  En 
casa 2.- cuando los tres Ángeles visitaron a Abrahán, ¿dónde 
estaba el? En casa. 3.- Cuando los dos Ángeles fueron a Sodoma y 
Gomorra, ¿dónde estaba Lot? En casa. 4.- Cuando el Ángel mató 
los primogénitos de Egipto, ¿dónde estaban los israelitas? En casa. 
5.- ¿Donde estaban los apóstoles de Jesús cuando recibieron el 
espíritu Santo? En casa. 6.- ¿Dónde estaba Pablo cuando recibió 
la visita de Ananías? En casa. 7.- ¿Dónde estamos por causa del 
coronavirus? En casa.  
 En este Viernes Santo en que estamos confinados en casa, 
como Abrahán, seamos obedientes, confiados y perseverantes. 
Como Moisés, agradezcamos la vida y seamos aliados de Dios.  
Y sobre todo, como Jesús, desde nuestra casa, caminemos con 
la Cruz hasta el Calvario y hasta  la gloria. 
En este Via Crucis aprenderemos las virtudes de Jesús, puesto 
que Él nos ha dado ejemplo para que sigamos sus huellas. Y 
rezaremos por la erradicación del coronavirus, por los enfermos, 
las familias y los difuntos. 
  Virgen María de la Soledad, en esta hora de la Pasión, 
queremos ser tu alivio y el descanso de tu Inmaculado Corazón. 
Nuestra Señora de la Piedad, ruega por nosotros.  

Via
Crucis
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Primera estación: Jesús sentenciado a muerte

 V/. Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos. 
 R/. Que por tu santa cruz has redimido al mundo. 

 Ser amigo de Jesús es ser amigo de su cruz. “Señor, ¿dónde 
están tus amigos? ¿Dónde tus incondicionales? Te han dejado. Es 
una desbandada que dura veinte siglos. Huimos todos de la cruz, 
de tu santa cruz.   Nuestra fidelidad a los amigos se mide en los 
momentos de dolor, en aquellos donde las cargas son imposibles 
de llevar solos. Si Jesús es nuestro amigo y no lo acompañamos 
en su cruz, ¿de qué valdrá nuestra amistad? Nos cuesta, ¡cómo 
nos cuesta! Pero a él le preguntarán: ¿qué heridas son ellas que 
llevas en tus manos? Y él responderá: son las que recibí en la casa 
de los que me aman. 
 Decía San Agustín: “Vale más una lágrima derramada en 
memoria de la Pasión de Cristo que hacer una peregrinación a 
Jerusalén y ayunar a pan y agua durante un año”. 

 Y ahora pedimos a Jesús crecer en la VIRTUD TEOLOGAL DE 
LA FE diciendo: Creo, Señor, pero aumenta mi fe

 Jesús, Tú que eres el Cordero de Dios. Oremos. 
  Creo, Señor, pero aumenta mi fe
 Jesús, Tú que eres el “Hombre nuevo” (Ecce Homo) Oremos. 
  Creo, Señor, pero aumenta mi fe
 Jesús, Tú que eres la Verdad. Oremos.
  Creo, Señor, pero aumenta mi fe 

 V/. De la epidemia, del pecado y de la muerte eterna.
 R/. Líbranos, Señor, de todo mal. 
 V/. Pequé, Señor, pequé. 
 R/. Tened piedad y misericordia de mí. 

Segunda estación: Jesús cargado con la Cruz

 V/. Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos. 
 R/. Que por tu santa cruz has redimido al mundo. 

 Tener miedo a sufrir es tenerle miedo a la cruz.  ¿No es 
verdad que en cuanto dejas de tener miedo a la cruz, a eso que 
la gente llama cruz, cuando pones tu voluntad en aceptar la 
voluntad divina, eres feliz y se pasan todas las preocupaciones, 
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los sufrimientos físicos y morales?  Como siempre nos dicen, los 
miedos no se vencen si no se los enfrenta. Es igual con nuestras 
cruces: nunca sabremos lo que significa cargarlas si nos resistimos 
a ellas. No tengamos miedo de cargar nuestra cruz. Pensemos 
que la compartimos con alguien que nos ama mucho y a quien 
también amamos mucho. En algo nos debe valer la experiencia 
de los santos que encontraron dulzura en la cruz. ¿Raro no? Pues 
por algo será. 
 Decía Santa Teresita: Jesús arde de amor por nosotros. Mira su 
faz adorable. Mira esos ojos apagados y bajos. Mira esas llagas. Mira 
a Jesús en su faz. Allí verás cómo nos ama. 

Padrenuestro…
 
 V/. De la epidemia, del pecado y de la muerte eterna.
 R/. Líbranos, Señor, de todo mal. 
 V/. Pequé, Señor, pequé. 
 R/. Tened piedad y misericordia de mí. 

Canto: Nueva creación

Tercera estación: Jesús cae por primera vez

 V/. Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos. 
 R/. Que por tu santa cruz has redimido al mundo. 

 Mientras haya lucha, hay vida interior.  Mientras hay lucha, 
lucha ascética, hay vida interior. Eso es lo que nos pide el Señor: 
la voluntad de querer amarle en las cosas pequeñas de cada día.  
Ser cristiano no significa caerme nunca. Jesús mismo no resistió 
el peso de la cruz. Las caídas y dificultades nos son necesarias. 
Nos hacen tomar conciencia de nuestra miseria y de la necesidad 
que tenemos de Dios, de su presencia, de su gracia y de su amor 
para levantarnos de nuevo. Sólo cayéndonos, comprendemos 
verdaderamente lo que significan la oración, la conversión y la 
alegría de permitir que Dios transforme nuestra vida. 
 Decía Benedicto XVI: Con la cruz, Jesús ha abierto de par en par 
la puerta entre Dios y los hombres. 
 
 Y ahora pedimos a Jesús crecer en la VIRTUD TEOLOGAL DE LA 
ESPERANZA diciendo: Tú que eres nuestra esperanza, escúchanos
 

https://www.youtube.com/watch?v=VREgxYalWi8
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 Jesús, Tú que padeciste para que sigamos tus huellas. Oremos. 
  Tú que eres nuestra esperanza, escúchanos
 Jesús, Tú que has cargado con todos nuestros pecados. Oremos.
  Tú que eres nuestra esperanza, escúchanos 
 Jesús, Tú que has vencido la tentación. Oremos.
  Tú que eres nuestra esperanza, escúchanos 
 
 V/. De la epidemia, del pecado y de la muerte eterna.
 R/. Líbranos, Señor, de todo mal. 
 V/. Pequé, Señor, pequé. 
 R/. Tened piedad y misericordia de mí. 

Cuarta estación: Jesús se encuentra con su Santísima Madre

 V/. Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos. 
 R/. Que por tu santa cruz has redimido al mundo. 

 María es el consuelo en la oscuridad de la noche. ¡La necesitamos! 
En la oscuridad  de la noche, cuando un niño pequeño tiene 
miedo, grita ¡mamá! Así tengo yo que clamar muchas veces en el 
corazón: ¡Mamá! ¡Madre!, no me dejes. ¿Qué habría hecho Jesús 
sin el consuelo de su madre? No dejemos nunca de acudir a Ella, 
en medio de las cruces de nuestra vida, cuando somos tentados, 
cuando las preocupaciones sean muchas, y sólo una madre las 
puede solucionar. Clamemos con nuestro corazón su nombre y 
Ella vendrá en nuestra ayuda. 
 Decía San Juan de la Cruz: El que no busca la cruz de Cristo no 
busca la gloria de Cristo. 

Dios te salve, Reina y Madre...
 
 V/. De la epidemia, del pecado y de la muerte eterna.
 R/. Líbranos, Señor, de todo mal. 
 V/. Pequé, Señor, pequé. 
 R/. Tened piedad y misericordia de mí. 

Canto: Venid a mí

Quinta estación: El Cirineo ayuda al Señor a llevar la cruz

 V/. Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos. 
 R/. Que por tu santa cruz has redimido al mundo. 

https://www.youtube.com/watch?v=rJd10E6aXN8
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 Es el momento de cargar la propia cruz. No es tarde, ni todo 
está perdido, aunque te lo parezca. Aunque lo repitan mil voces 
agoreras. Aunque te asedien miradas burlonas e incrédulas. Has 
llegado en un buen momento para cargar con la cruz: la Redención 
se está haciendo ahora, y Jesús necesita muchos cirineos.  S i 
estas palabras resuenan en tu interior quiere decir que estás listo 
para acompañar al Señor. Jesús nos mira con amor, como lo hizo 
con Simón de Cirene, y en silencio de nuestro corazón nos dice: 
¿Quieres cargar la cruz conmigo? Es el momento de quererlo y de 
lanzarte, a pesar de tu indignidad, a ser el cirineo del Señor. 
 Decía Santa Teresa de Jesús: La medida del poder llevar una 
cruz grande o pequeña es el amor. 

 Y ahora pedimos a Jesús crecer en la VIRTUD TEOLOGAL DE 
LA CARIDAD diciendo: Jesús, tú sabes que te quiero

 Señor haznos instrumentos de tu paz. Oremos. 
  Jesús, tú sabes que te quiero 
 Señor, que donde haya odio pongamos el amor. Oremos. 
  Jesús, tú sabes que te quiero 
 Señor, que no busquemos tanto ser amados sino amar. Oremos. 
  Jesús, tú sabes que te quiero
 
 V/. De la epidemia, del pecado y de la muerte eterna.
 R/. Líbranos, Señor, de todo mal. 
 V/. Pequé, Señor, pequé. 
 R/. Tened piedad y misericordia de mí. 

Sexta estación: La Verónica enjuga el rostro de Jesús

 V/. Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos. 
 R/. Que por tu santa cruz has redimido al mundo. 

 Tener en nuestro rostro los rasgos de Jesús. Señor, que yo 
me decida a arrancar, mediante la penitencia, la triste careta que 
me he forjado con mis miserias… Entonces, solo entonces, por el 
camino de la contemplación y la reparación, mi vida irá copiando 
fielmente los rasgos de tu vida. Cuando cargamos nuestra cruz, 
cuando aceptamos con paciencia las espinas que nos pone la 
vida, cuando permitimos que el sufrimiento entre en nuestra vida 
y se refleje en nuestro rostro: es cuando éste se parecerá más al 
del Señor, y aunque no lo creas, será el rostro más hermoso que 
podrás tener jamás. 
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 Dice el Papa Francisco: Cuando caminamos sin la cruz, cuando 
edificamos sin la cruz, y cuando confesamos un Cristo sin cruz, no 
somos discípulos del Señor. 

Bendita sea tu pureza…
 
 V/. De la epidemia, del pecado y de la muerte eterna.
 R/. Líbranos, Señor, de todo mal. 
 V/. Pequé, Señor, pequé. 
 R/. Tened piedad y misericordia de mí. 

Canto: Verónica

Séptima estación: Jesús cae por segunda vez

 V/. Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos. 
 R/. Que por tu santa cruz has redimido al mundo. 

 V/. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. 
 R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 El Señor cuenta con mis recaídas. Cae Jesús por el peso del 
madero. Nosotros, por la atracción de las cosas de la tierra. 
Prefiere venirse abajo antes que soltar la Cruz. Así sana Cristo 
el desamor que a nosotros nos derriba.  Ahora no solo con mis 
propias fragilidades y defectos, son los de los demás que nos 
hacen caer. Muchos diremos ¡no somos tan fuertes como el 
Señor! y tendremos muchos deseos de soltar la cruz. Sí, soltar la 
cruz. Somos tan frágiles. Pero de lo único que estamos seguros 
es que podemos seguir adelante porque vamos con el Señor. Él 
nos enseña a amar. 
 Decía Santa Rosa de Lima: Fuera de la Cruz no hay otra escalera 
por donde subir al cielo. 
 
Y ahora pedimos a Jesús crecer en la VIRTUD CARDINAL DE LA 
PRUDENCIA diciendo: Jesús, haznos sencillos y prudentes como tú
  
 Cristo Jesús, Tú que eres el grano de trigo caído en tierra. Oremos. 
  Jesús, haznos sencillos y prudentes como tú
 Cristo Jesús, Tú que has muerto para dar vida al mundo. Oremos. 
  Jesús, haznos sencillos y prudentes como tú
 Cristo Jesús, Tú que has prometido recibir en tu reino a quien te 
sirve.  Oremos. 
  Jesús, haznos sencillos y prudentes como tú

https://www.youtube.com/watch?v=BWALkbiwBTw&list=PLK5JVOxN1jXCHNRPKkHE9b985FTGUgBB0&index=6
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 V/. De la epidemia, del pecado y de la muerte eterna.
 R/. Líbranos, Señor, de todo mal. 
 V/. Pequé, Señor, pequé. 
 R/. Tened piedad y misericordia de mí. 

Octava estación: Jesús consuela a las hijas de Jerusalén

 V/. Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos. 
 R/. Que por tu santa cruz has redimido al mundo. 

 Amar siempre es posible. El Maestro pasa, una y otra vez, muy 
cerca de nosotros. Nos mira… Y si le miras, si le escuchas, si no le 
rechazas, Él te enseñará cómo dar sentido sobrenatural a todas 
tus acciones.  Señor, cuando tú pases delante con tu Cruz, yo 
estaré ahí, pero te quiero pedir una cosa: ¡Mírame Señor cuando 
pases por tu camino al Calvario! Perdóname por ser tan egoísta.  
Pero necesito tanto que me mires. Míranos Señor con misericordia 
para que podamos mirar a los otros con tu amor. 
 Dice el Papa Francisco: La cruz de Jesús es la palabra con la que 
Dios ha respondido al mal del mundo. 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo…
 
 V/. De la epidemia, del pecado y de la muerte eterna.
 R/. Líbranos, Señor, de todo mal. 
 V/. Pequé, Señor, pequé. 
 R/. Tened piedad y misericordia de mí. 

Canto: Cristo del Calvario

Novena estación: Jesús cae por tercera vez

 V/. Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos. 
 R/. Que por tu santa cruz has redimido al mundo. 

 Cuando las cruces parecen aplastarnos.  Da muchas gracias a 
Dios porque permite que haya tentaciones… y porque permite 
también las luchas. Parece que el mundo se te viene encima. A 
tu alrededor no se vislumbra una salida.  Imposible, esta vez, 
superar las dificultades.  Si es imposible para ti, será posible para 
Dios. De eso estamos seguros y con esa certeza caminamos con 
esperanza, a pesar de que la cruz parezca aplastarnos… parezca, 

https://www.youtube.com/watch?v=hVFLkrLLIu0
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pues con esta seguridad, nunca nos aplasta. El amor siempre 
tendrá la última palabra. 
 Decía San Ignacio de Loyola: “No hay mejor leña para encender 
el fuego del amor divino, que el santo madero de la cruz”. 

 Y ahora pedimos a Jesús crecer en la VIRTUD CARDINAL DE 
LA FORTALEZA diciendo: Jesús Nazareno, ten compasión de mí 

 Tú que has sido enviado enviar a sanar los corazones afligidos. 
Oremos. 
  Jesús Nazareno, ten compasión de mí
 Tú que has venido a llamar a los pecadores. Oremos. 
  Jesús Nazareno, ten compasión de mí 
Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por 
nosotros. Oremos. 
  Jesús Nazareno, ten compasión de mí
 
 V/. De la epidemia, del pecado y de la muerte eterna.
 R/. Líbranos, Señor, de todo mal. 
 V/. Pequé, Señor, pequé. 
 R/. Tened piedad y misericordia de mí. 

Décima estación: Jesús es despojado de sus vestiduras

 V/. Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos. 
 R/. Que por tu santa cruz has redimido al mundo. 

 La desnudez de todo lo que me aleja de Dios.  Para llegar a 
Dios, Cristo es el camino; pero Cristo está en la cruz, y para subir 
a la cruz hay que tener el corazón libre, desasido de las cosas de 
la tierra.  Es en la cruz donde debemos buscar al Señor, y allí se 
llega cuando somos pobres, cuando no tenemos nada, cuando 
sólo tenemos el deseo de llegar a Él. Para eso nos falta mucho, 
pero un consejo: no dejes de quererlo un poquito más cada día, 
de este modo irás avanzando. 
 Decía San Agustín: Dios tuvo en la tierra un hijo sin pecado pero 
nunca uno sin sufrimiento. 

Padre nuestro…
 
 V/. De la epidemia, del pecado y de la muerte eterna.
 R/. Líbranos, Señor, de todo mal. 
 V/. Pequé, Señor, pequé. 
 R/. Tened piedad y misericordia de mí. 



83#estasencasa

flagrantes illuminamus

Undécima estación: Jesús es clavado en la Cruz

 V/. Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos. 
 R/. Que por tu santa cruz has redimido al mundo. 

 Mirar la cruz y levantar el corazón. Antes de empezar a trabajar, 
pon sobre tu mesa o junto a los útiles de tu labor, un crucifijo. De 
cuando en cuando, échale una mirada. Cuando llegue la fatiga, los 
ojos se te irán hacia Jesús, y hallarás nueva fuerza para proseguir 
en tu empeño.  La cruz ha querido siempre estar en alto para 
recordarnos dónde tiene que estar nuestra mirada y adónde 
tienen que ser dirigidos todos nuestros esfuerzos. ¡Nunca olvides 
eso!
 Decía San Rafael Arnáiz: “¡Qué podré decir yo de tu Pasión! Más 
vale que nada diga y que allá adentro de mi corazón medite en esas 
cosas que el hombre no puede llegar jamás a comprender”.
 
 Y ahora pedimos a Jesús crecer en la VIRTUD CARDINAL DE LA 
JUSTICIA diciendo: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu Reino 

 Cristo del Calvario, extiende tu perdón sobre el mundo. Oremos. 
  Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu Reino 
 Cristo de la Agonía,  extiende tu amor sobre nuestro pueblo. Oremos. 
  Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu Reino 
 Cristo del Olvido, extiende tu indulgencia sobre nosotros. Oremos. 
  Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu Reino 

Padre nuestro…
 
 V/. De la epidemia, del pecado y de la muerte eterna.
 R/. Líbranos, Señor, de todo mal. 
 V/. Pequé, Señor, pequé. 
 R/. Tened piedad y misericordia de mí. 

Canto: In manus tuas

Duodécima estación: Jesús muere en la Cruz

 V/. Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos. 
 R/. Que por tu santa cruz has redimido al mundo. 

 La soledad y la presencia del Señor. También tú puedes sentir 
algún día la soledad del Señor en la cruz. Busca entonces el apoyo 

https://www.youtube.com/watch?v=dN6Jc0gUFAk
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del que ha muerto y resucitado. Procúrate cobijo en las llagas de 
sus manos, de sus pies, de su costado. Y se renovará tu voluntad de 
recomenzar. Si el Señor te permite vivir en algún pequeño rincón 
de su soledad, es su manera de hacerte saber que estás más cerca 
de su corazón. No tengas miedo, en la soledad también se hace 
presente el amor de Dios si lo buscas crucificado: en sus llagas y su 
corazón traspasado como el tuyo. 
 Decía la Madre Teresa de Calcuta: «Sólo siendo sinceros y 
trabajando con Dios, poniendo en ello toda nuestra alma, podremos 
llevar la salvación a los demás. Pero para ello es necesario que no 
perdamos nuestro tiempo mirando y deseando hacer lo que hacen 
los demás».

Alma de Cristo…
 
 V/. De la epidemia, del pecado y de la muerte eterna.
 R/. Líbranos, Señor, de todo mal. 
 V/. Pequé, Señor, pequé. 
 R/. Tened piedad y misericordia de mí. 

Decimotercera estación: Jesús es bajado de la Cruz y puesto en 
brazos de su Madre

 V/. Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos. 
 R/. Que por tu santa cruz has redimido al mundo. 

 Mirar la cruz y levantar el corazón. Nicodemo y José de Arimatea 
no eran conocidos públicamente como discípulos del Maestro; 
no se habían hallado en los grandes milagros, ni lo acompañaron 
en su entrada triunfal en Jerusalén. Ahora, en el momento malo, 
cuando los demás han huido, no temen dar la cara por su Señor. 
Ésta es la historia de nuestra vida: quizá los pequeños y los más 
frágiles; los menos “talentosos” y “reconocidos”, seamos los 
escogidos para acompañar al Señor hasta el final, hasta la muerte. 
 Decía San Pío de Pieltrecina: La cruz es la bandera de los elegidos. 
No nos separemos de ella y cantaremos victoria en toda batalla.  

Y ahora pedimos a la Virgen María crecer en la VIRTUD CARDINAL 
DE LA TEMPLANZA diciendo: Sálvame, Virgen María
 
 María, tú que has permanecido de pie junto a la cruz. Oremos.  
  Sálvame, Virgen María
 María, tú que alientas la esperanza de la Iglesia. Oremos. 
  Sálvame, Virgen María
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 María, tú que nos educas en la moderación y en la sobriedad. Oremos.
  Sálvame, Virgen María
 
 V/. De la epidemia, del pecado y de la muerte eterna.
 R/. Líbranos, Señor, de todo mal. 
 V/. Pequé, Señor, pequé. 
 R/. Tened piedad y misericordia de mí. 

Canto: Ahí tienes a tu Madre

Decimocuarta estación: Jesús es sepultado

 V/. Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos. 
 R/. Que por tu santa cruz has redimido al mundo. 

 Resucitar cada día empezando de nuevo. “Yo subiré al pie 
de la cruz, me apretaré al cuerpo frío, junto al cadáver de Cristo, 
con el fuego de mi amor, lo desclavaré con mis desagravios y 
mortificaciones, lo envolveré con el lienzo nuevo de mi vida limpia, 
y lo enterraré en mi pecho de roca viva, de donde nadie me lo podrá 
arrancar, y ¡ahí, Señor, descansad! Permítenos Señor pasar por el 
viacrucis de nuestra propia vida, y habiendo terminado, enterrarte 
en nuestro pecho, -solo un poco tibio por nuestro pequeño amor-, 
para que allí, quedándote siempre, nosotros también podamos 
quedarnos para siempre y resucitar contigo a la vida eterna. 
 Decía el Cardenal Van Thuan que estuvo preso 20 años: 
“Viendo la inutilidad práctica de mi vida pensaba en Jesús en la cruz: 
también Él estaba inmovilizada y no podía hacer lo que hizo en su vida 
pública… y sin embargo, dese allí hizo lo más grande, redimirnos a 
los pecadores”. 

Oh, Señora mía…
 
 V/. De la epidemia, del pecado y de la muerte eterna.
 R/. Líbranos, Señor, de todo mal. 
 V/. Pequé, Señor, pequé. 
 R/. Tened piedad y misericordia de mí. 

Por las intenciones del Papa y las necesidades de la Iglesia. 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria

https://www.youtube.com/watch?v=V3nZD4sn9wc
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ORACIÓN FINAL 

Imprime, Señor, en nuestros corazones sentimientos de fe, 
de esperanza, de caridad, de dolor por nuestros pecados. 
Llévanos a transformar nuestra conversión hecha de palabras, 
en conversión de vida y de obras. Llévanos a mantener en 
nosotros un recuerdo vivo de tu rostro desfigurado, para no 
olvidar nunca el alto precio que has pagado para liberarnos. Tú 
que vives y reinas por los siglos de los siglos. 

Canto: Déjame entrar en tu Corazón

V/. Sagrado Corazón de Jesús. 
 R/. En Vos confío. 
V/. Inmaculado Corazón de María. 
 R/. Sed nuestra salvación. 
V/. San José, Santo Tomás de Villanueva y Beato José Sala. 
 R/. Rogad por nosotros. 
V/. Ave Maria Purísima. 
 R/. Sin pecado concebida (nos santiguamos). 

https://www.youtube.com/watch?v=FrTQrT8ROQE
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Comentario Litúrgico
 Ofrecemos aquí el comentario litúrgico a la celebración de 
la Pasión del Señor que ha preparado la Delegación Diocesana 
de Liturgia.

Celebración de la Pasión del Señor

Oración

RECUERDA, Señor, tus misericordias,
y santifica a tus siervos con tu eterna protección,
pues Jesucristo, tu Hijo, por medio de su sangre,
instituyó en su favor el Misterio pascual.
Él, que vive y reina contigo.
R/. Amén

     O bien:

OH, Dios,
que por la pasión de tu Hijo,
nuestro Señor Jesucristo,
has destruido la muerte,
herencia del antiguo pecado que alcanza a toda la humanidad,
concédenos que, semejantes a él,
llevemos la imagen del hombre celestial
por la acción santificadora de tu gracia,

Celebración 
de la Pasión 
del Señor

https://delegacionliturgiatoledo.files.wordpress.com/2020/04/viernes-santo-2020.pdf
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así como hemos llevado grabada la imagen del hombre terreno
por exigencia de la naturaleza.
Por nuestro Señor Jesucristo.
R/. Amén.

Primera parte
LITURGIA DE LA PALABRA

PRIMERA LECTURA                                                           Is 52, 13—53, 12

Él fue traspasado por nuestras rebeliones

Lectura del libro de Isaías.

MIRAD, mi siervo tendrá éxito,
     subirá y crecerá mucho.
Como muchos se espantaron de él
     porque desfigurado no parecía hombre,
     ni tenía aspecto humano,
así asombrará a muchos pueblos,
     ante él los reyes cerrarán la boca,
     al ver algo inenarrable
     y comprender algo inaudito.
¿Quién creyó nuestro anuncio?;
     ¿a quién se reveló el brazo del Señor?
Creció en su presencia como brote,
     como raíz en tierra árida,
     sin figura, sin belleza.
Lo vimos sin aspecto atrayente,
     despreciado y evitado de los hombres,
     como un hombre de dolores,
     acostumbrado a sufrimientos,
     ante el cual se ocultaban los rostros,
     despreciado y desestimado.
Él soportó nuestros sufrimientos
     y aguantó nuestros dolores;
     nosotros lo estimamos leproso,
     herido de Dios y humillado;
     pero él fue traspasado por nuestras rebeliones,
     triturado por nuestros crímenes.
Nuestro castigo saludable cayó sobre él,
     sus cicatrices nos curaron.
Todos errábamos como ovejas,
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     cada uno siguiendo su camino;
     y el Señor cargó sobre él
     todos nuestros crímenes.
Maltratado, voluntariamente se humillaba
     y no abría la boca:
     como cordero llevado al matadero,
     como oveja ante el esquilador,
     enmudecía y no abría la boca.
Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron,
     ¿quién se preocupará de su estirpe?
     Lo arrancaron de la tierra de los vivos,
     por los pecados de mi pueblo lo hirieron.
Le dieron sepultura con los malvados
     y una tumba con los malhechores,
     aunque no había cometido crímenes
     ni hubo engaño en su boca.
El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento,
     y entregar su vida como expiación:
     verá su descendencia, prolongará sus años,
     lo que el Señor quiere prosperará por su mano.
Por los trabajos de su alma verá la luz,
     el justo se saciará de conocimiento.
Mi siervo justificará a muchos,
     porque cargó con los crímenes de ellos.
Le daré una multitud como parte,
     y tendrá como despojo una muchedumbre.
Porque expuso su vida a la muerte
     y fue contado entre los pecadores,
     él tomó el pecado de muchos
     e intercedió por los pecadores.

Palabra de Dios.

Salmo responsorial Sal 30, 2 y 6. 12-13. 15-16. 17 y 25 (R/.: Lc 23, 46)

R/.   Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.

        V/.   A ti , Señor, me acojo:
                no quede yo nunca defraudado;
                tú, que eres justo, ponme a salvo.
                A tus manos encomiendo mi espíritu:
                tú, el Dios leal, me librarás.   R/. 
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         V/.  Soy la burla de todos mis enemigos,
                la irrisión de mis vecinos,
                el espanto de mis conocidos:
                me ven por la calle, y escapan de mí.
                Me han olvidado como a un muerto,
                me han desechado como a un cacharro inútil.   R/. 

        V/.   Pero yo confío en ti, Señor;
                te digo: «Tú eres mi Dios».
                En tu mano están mis azares:
                líbrame de los enemigos que me persiguen.   R/. 

        V/.   Haz brillar tu rostro sobre tu siervo,
                sálvame por tu misericordia.
                Sed fuertes y valientes de corazón,
                los que esperáis en el Señor.   R/. 

SEGUNDA LECTURA                                                  Heb 4, 14-16; 5, 7-9

Aprendió a obedecer; y se convirtió, para todos los que lo obedecen, en 
autor de salvación 

Lectura de la carta a los Hebreos.

HERMANOS:
Ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado 
el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de 
fe.
No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse 
de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, 
como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos 
confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia 
y encontrar gracia para un auxilio oportuno.
Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con 
lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la 
muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y, aun siendo Hijo, 
aprendió, sufriendo, a obedecer. Y, llevado a la consumación, se 
convirtió, para todos los que lo obedecen, en autor de salvación 
eterna.

Palabra de Dios.
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EVANGELIO                                                                           Jn 18, 1—19, 42

Pasión de nuestro Señor Jesucristo

Pasión de nuestro Señor Jesucristo según san Juan.

¿A quién buscáis? A Jesús, el Nazareno
C. EN aquel tiempo, salió Jesús con sus discípulos al otro lado del 
torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus 
discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, 
porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas 
entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos 
sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y 
armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó 
y les dijo:
+ «¿A quién buscáis?».
C.  Le contestaron:
S. «A Jesús, el Nazareno».
C. Les dijo Jesús:
+ «Yo soy».
C.  Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al 
decirles: «Yo soy», retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó 
otra vez:
+ «¿A quién buscáis?».
C.  Ellos dijeron:
S. «A Jesús, el Nazareno».
C.  Jesús contestó:
+ «Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a 
estos».
C.  Y así se cumplió lo que había dicho: «No he perdido a ninguno 
de los que me diste».
Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió 
al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este 
criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro:
+ «Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, 
¿no lo voy a beber?».

Llevaron a Jesús primero ante Anás
C. La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a 
Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a 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».
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Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era 
conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio 
del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. 
Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a 
la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces 
a Pedro:
S. «¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre?».
C.  Él dijo:
S. «No lo soy».
C.  Los criados y los guardias habían encendido un brasero, 
porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba 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; yo he enseñado 
continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen 
todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me 
preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he 
hablado. Ellos saben lo que yo he dicho».
C.  Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio 
una bofetada a Jesús, diciendo:
S.«¿Así contestas al sumo sacerdote?».
C.  Jesús respondió:
+ «Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado; pero si he 
hablado como se debe, ¿por qué me pegas?».
C.  Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote.

¿No eres tú también de sus discípulos? No lo soy
C.  Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron:
S. «¿No eres tú también de sus discípulos?».
C.  Él lo negó, diciendo:
S. «No lo soy».
C. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a 
quien Pedro le cortó la oreja, le dijo:
S. «¿No te he visto yo en el huerto con él?».
C.  Pedro volvió a negar, y enseguida cantó un gallo.

Mi reino no es de este mundo
C.  Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, 
y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y 
poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, adonde estaban 
ellos, y dijo:
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S. «¿Qué acusación presentáis contra este hombre?».
C. Le contestaron:
S. «Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos».
C. Pilato les dijo:
S.«Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley».
C.  Los judíos le dijeron:
S. «No estamos autorizados para dar muerte a nadie».
C. Y 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:
+ «¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?».
C.  Pilato replicó:
S. «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han 
entregado a mí; ¿qué has hecho?».
C. Jesús le contestó:
+ «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, 
mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los 
judíos. Pero mi reino no es de aquí».
C.  Pilato le dijo:
S. «Entonces, ¿tú eres rey?».
C.  Jesús le contestó:
+ «Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he 
venido al mundo: para dar testimonio 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 adonde estaban los judíos y les dijo:
S. «Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre 
vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que 
os suelte al rey de los judíos?».
C.  Volvieron a gritar:
S. «A ese no, a Barrabás».
C. El tal Barrabás era un bandido.

¡Salve, rey de los judíos!
C. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Y los soldados 
trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y 
le echaron por encima un manto color púrpura; y, acercándose 
a él, le decían:
S. «Salve, rey de los judíos!».
C. Y le daban bofetadas.
Pilato salió otra vez afuera y les dijo:
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S. «Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro 
en él ninguna culpa».
C.  Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto 
color púrpura. Pilato les dijo:
S. «He aquí al hombre».
C. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron:
S. «Crucifícalo, crucifícalo!».
C.  Pilato les dijo:
S. «Lleváoslo vosotros y crucificadlo, 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 hecho Hijo de Dios».
C.  Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró 
otra vez en el pretorio y dijo a Jesús:
S. «¿De dónde eres tú?».
C.  Pero Jesús no le dio respuesta.
Y Pilato le dijo:
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».

¡Fuera, fuera; crucifícalo!
C. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos 
gritaban:
S. «Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace 
rey está contra el César».
C. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y 
se 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. «He aquí a vuestro rey».
C.  Ellos gritaron:
S. «¡Fuera, fuera; crucifícalo!».
C.  Pilato les dijo:
S. «¿A vuestro rey voy a crucificar?».
C.  Contestaron los sumos sacerdotes:
S. «No tenemos más rey que al César».
C. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran.



95#estasencasa

flagrantes illuminamus

Lo crucificaron; y con él a otros dos
C. Tomaron a Jesús, y, cargando él mismo con la cruz, salió al 
sitio llamado «de la Calavera» (que en hebreo se dice “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 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:
S. «No escribas “El rey de los judíos”, sino: “Este ha dicho: soy el 
rey de los judíos”».
C.  Pilato les contestó:
S. «Lo escrito, escrito está».

Se repartieron mis ropas
C.  Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, 
haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la 
túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de 
arriba abajo. Y se dijeron:
S. «No la rasguemos, sino echémosla a suerte, a ver a quién le 
toca».
C.  Así se cumplió la Escritura: «Se repartieron mis ropas y echaron 
a suerte mi túnica». Esto hicieron los soldados.

Ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre
C.  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 junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su 
madre:
+ «Mujer, ahí tienes a tu hijo».
C.  Luego, dijo al discípulo:
+ «Ahí tienes a tu madre».
C.  Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como algo propio.

Está cumplido
C.  Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, 
para que se cumpliera la Escritura, dijo:
+ «Tengo sed».
C. 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:
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+ «Está cumplido».
C.  E inclinando la cabeza, entregó el espíritu.

Todos se arrodillan, y se hace una pausa.

Al punto salió sangre y agua
C.  Los judíos entonces, como era el día de la Preparación, para 
que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel 
sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran 
las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron 
las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado 
con él; pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no 
le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la 
lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El 
que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe 
que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió 
para que se cumpliera la Escritura:
    «No le quebrarán un hueso»;
y en otro lugar la Escritura dice:
    «Mirarán al que traspasaron».

Envolvieron el cuerpo de Jesús en los lienzos con los aromas
C. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús 
aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le 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 mixtura de mirra 
y áloe.
Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con 
los aromas, según se acostumbra a 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, y el sepulcro 
estaba cerca, pusieron allí a Jesús.

Palabra del Señor.
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Oración universal

I. POR LA SANTA IGLESIA

Oremos, hermanos, por la Iglesia santa de Dios, para que el 
Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda 
la tierra, y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para 
gloria de Dios, Padre todopoderoso.

Oración en silencio. Prosigue el sacerdote:

DIOS todopoderoso y eterno,
que en Cristo manifiestas tu gloria
a todas las naciones,
vela solícito por la obra de tu amor,
para que la Iglesia, extendida por todo el mundo,
persevere con fe inquebrantable
en la confesión de tu nombre.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén.

II. POR EL PAPA

Oremos también por nuestro Santo Padre el papa N., para que 
Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para 
bien de la Iglesia, como guía del pueblo santo de Dios.

Oración en silencio. Prosigue el sacerdote:

DIOS todopoderoso y eterno,
cuya sabiduría gobierna todas las cosas,
atiende bondadoso nuestras súplicas
y guarda en tu amor a quien has elegido como papa,
para que el pueblo cristiano,
gobernado por ti,
progrese siempre en la fe
bajo el cayado del mismo pontífice.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén.
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III. POR TODOS LOS MINISTROS Y POR LOS FIELES 

Oremos también por nuestro obispo N., [por el obispo coadjutor 
(auxiliar) N., o bien: y por sus obispos auxiliares,] por todos los 
obispos, presbíteros, diáconos, y por todos los miembros del 
pueblo santo de Dios.

Oración en silencio. Prosigue el sacerdote:

DIOS todopoderoso y eterno,
cuyo Espíritu santifica y gobierna
todo el cuerpo de la Iglesia,
escucha las súplicas
que te dirigimos por tus ministros,
para que, con la ayuda de tu gracia,
todos te sirvan con fidelidad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén.

IV. POR LOS CATECÚMENOS

Oremos también por los (nuestros) catecúmenos, para que 
Dios nuestro Señor les abra los oídos del espíritu y la puerta de 
la misericordia, de modo que, recibida la remisión de todos los 
pecados por el baño de la regeneración, sean incorporados a 
Jesucristo, nuestro Señor.

Oración en silencio. Prosigue el sacerdote:

DIOS todopoderoso y eterno,
que heces fecunda a tu Iglesia
dándole constantemente nuevos hijos,
acrecienta la fe y la sabiduría
de los (nuestros) catecúmenos,
para que al renacer en la fuente bautismal,
sean contados entre los hijos de adopción.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén.

V. POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

Oremos también por todos los hermanos nuestros que creen en 
Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una 
sola Iglesia a los que viven de acuerdo con la verdad.
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Oración en silencio. Prosigue el sacerdote:

DIOS todopoderoso y eterno,
que vas reuniendo a tus hijos dispersos
y velas por la unidad ya lograda,
mira con amor a la grey de tu Hijo,
para que la integridad de la fe
y el vínculo de la caridad
congregue a los que consagró un solo bautismo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén.

VI. POR LOS JUDÍOS

Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien habló el 
Señor Dios nuestro, para que acreciente en ellos el amor de su 
nombre y la fidelidad a la alianza.

Oración en silencio. Prosigue el sacerdote:

DIOS todopoderoso y eterno,
que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia,
escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia,
para que el pueblo de la primera alianza
llegue a conseguir en plenitud la redención.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén.

VII. POR LOS QUE NO CREEN EN CRISTO

Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, 
iluminados por el Espíritu Santo, encuentren el camino de la 
salvación. 

Oración en silencio. Prosigue el sacerdote:

DIOS todopoderoso y eterno,
concede a quienes no creen en Cristo
encontrar la verdad
al caminar en tu presencia con sincero corazón,
y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida,
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ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor
y crecer en la caridad fraterna.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén.

VIII. POR LOS QUE NO CREEN EN DIOS

Oremos también por los que no conocen a Dios, para que 
merezcan llegar a él por la rectitud y sinceridad de su vida.

Oración en silencio. Prosigue el sacerdote:

DIOS todopoderoso y eterno,
que creaste a todos los hombres
para que, deseándote siempre, te busquen
y, cuando te encuentren, descansen en ti,
concédeles, en medio de sus dificultades,
que los signos de tu amor
y el testimonio de las buenas obras de los creyentes
los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero
y Padre de todos los hombres.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén.

IX. POR LOS GOBERNANTES

Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, 
para que Dios nuestro Señor, según sus designios, los guíe en 
sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos 
los hombres.

Oración en silencio. Prosigue el sacerdote:

DIOS todopoderoso y eterno,
en tu mano están los corazones de los hombres
y los derechos de los pueblos,
mira con bondad a los que nos gobiernan,
para que en todas partes se mantengan,
por tu misericordia,
la prosperidad de los pueblos,
la paz estable y la libertad religiosa.
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Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén.

Este año se introducirá una petición especial ante la pandemia del 
coronavirus: 

IXb. POR QUIENES SUFREN EN TIEMPO DE PANDEMIA 

Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de 
la epidemia actual: para que Dios Padre conceda la salud a los 
enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias 
y la salvación a todas las víctimas que han muerto. 

Oración en silencio. Prosigue el sacerdote:

Dios todopoderoso y eterno,
singular protector de la enfermedad humana, 
mira compasivo la aflicción de tus hijos
que padecen esta epidemia;
alivia el dolor de los enfermos,
da fuerza a quienes los cuidan,
acoge en tu paz a los que han muerto
y, mientras dura esta tribulación,
haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 
R/. Amen. 

X. POR LOS ATRIBULADOS

Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre todopoderoso, para 
que libre al mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, 
destierre el hambre, abra las prisiones injustas, rompa las 
cadenas, conceda seguridad a los caminantes, el retorno a casa 
a los peregrinos, la salud a los enfermos y la salvación a los 
moribundos.

Oración en silencio. Prosigue el sacerdote:

DIOS todopoderoso y eterno,
consuelo de los afligidos
y fuerza de los que sufren,
lleguen hasta ti las súplicas
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de quienes te invocan en su tribulación,
para que todos sientan en sus adversidades
el gozo de tu misericordia.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén.

Segunda parte: 
ADORACIÓN DE LA SANTA CRUZ

Acabada la oración universal, tiene lugar la solemne adoración de la 
santa Cruz. De las dos formas que se proponen a continuación para 
mostrar la cruz, elíjase la que se juzgue más apropiada, según las 
exigencias pastorales.

Mostración de la santa Cruz

Primera forma

El diácono, u otro ministro idóneo, acompañado de otros ministros, va a 
la sacristía y, de allí, trae la Cruz procesionalmente por la iglesia, cubierta 
con un velo morado, hasta el centro del presbiterio, acompañándole 
dos ministros con velas encendidas.

El sacerdote, de pie ante el altar, de cara al pueblo, toma la cruz, 
descubre un poco su parte superior y la eleva, comenzando la invitación: 
Mirad el árbol de la cruz acompañándole en el canto el diácono o, si es 
necesario, la «schola». Todos responden: Venid a adorarlo, y acabado 
el canto se arrodillan y adoran en silencio, durante unos momentos, la 
cruz, que el sacerdote, de pie, mantiene en alto.

Seguidamente el sacerdote descubre el brazo derecho de la cruz, y de 
nuevo, elevándola, canta la invitación: Mirad el árbol, y se hace todo lo 
restante como la primera vez.

Finalmente descubre totalmente la cruz y, elevándola, canta por 
tercera vez la invitación: Mirad el árbol, y se hace todo lo restante 
como la primera vez.

El sacerdote:
 Mirad el árbol de la Cruz, donde estuvo clavada la salvación 
del mundo
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Todos responden:
 Venid a adorarlo

Segunda forma

El sacerdote, o el diácono, con los ministros, o bien otro ministro 
idóneo, se dirige a la puerta de la iglesia, donde toma la cruz ya 
descubierta; los ministros le acompañan con velas encendidas, y 
van procesionalmente por la iglesia hacia el presbiterio. Cerca de la 
puerta, en medio de la iglesia y antes de subir al presbiterio, el que 
lleva la cruz la eleva y canta la invitación Mirad el árbol, a la que todos 
responden Venid a adorarlo, y después de cada una de las respuestas 
se arrodillan y la adoran en silencio durante unos momentos, como se 
ha indicado antes. 

El sacerdote:

Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del 
mundo.

R/. Venid a adorarlo.

Adoración de la santa Cruz

Para la adoración de la cruz, primero se acerca solo el sacerdote 
celebrante que, si lo juzga conveniente, puede quitarse la casulla 
y los zapatos. Este año para la adoración de la santa Cruz, cuando 
celebra el sacerdote sin ministro ni fiel alguno, desvelará la cruz sin las 
aclamaciones y después la venera. La adoración de la Cruz con el beso 
se limita solo al celebrante. Si hubiera otros ministros, todos harán 
genuflexión.

Tercera Parte: 
SAGRADA COMUNIÓN

Hoy, aunque no hay celebración de la santa Misa, la Iglesia no nos priva 
de la Comunión eucarística. La reserva hecha en la tarde de ayer se trae 
al altar, que es preparado con un mantel, sobre el que se extiende un 
corporal. Los cirios que han acompañado al Santísimo sacramento en 
su traslado se ponen cerca del altar o sobre él. El sacerdote deja sobre 
el corporal al Santísimo y lo adora con una genuflexión. Se sigue en este 
momento la liturgia eucarística del ordinario de la Misa, a excepción 
del rito de la paz.
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Acabada la distribución de la Comunión, la reserva se hace en un lugar 
digno preparado fuera de la iglesia.

Oración

DIOS todopoderoso y eterno,
que nos has renovado
con la gloriosa muerte y resurrección de tu Ungido,
continúa realizando en nosotros,
por la participación en este misterio,
la obra de tu misericordia,
para que vivamos siempre entregados a ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén.
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“Tengo sed”

Tras haber impreso esta oración, a la hora prevista, la familia se reúne en torno a un 
lugar preparado en la casa con poca luz para la oración simplemente ante la imagen 
de Cristo en la Cruz. Se tienen preparados en una bandeja un martillo y unos clavos. 
Empezamos todos en pie

El padre de familia dice: 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

Todos contestan: 
 Amén

El padre de familia:
 Adorar quiere decir en latín reverenciar o rendir culto a 
Dios. A estas horas del Viernes Santo, tras haber participado 
espiritualmente en la Celebración de la Pasión vamos a adorar 
la Cruz de Jesús. 
 Adoramos el Cuerpo torturado y crucificado de Jesús. Pero 
adorar es también amar hasta el extremo y gustar de algo 
extremadamente. Nuestra adoración es sin duda una respuesta 
muy pobre hacia el amor extremo de Cristo y su sacrificio en la 
Cruz. Cristo nos hace más suyos, Cristo nos invita a compartir 
su cruz. Jesús nos invita en esta adoración a recomponer este 
mundo por la entrega de la vida. 
 Jesús gritó en la cruz: “Tengo sed”. Dice el Papa Francisco 
que: “En tu sed, Señor, vemos la sed de Tu Padre misericordioso 
que en Ti quiso abrazar, perdonar y salvar a toda la humanidad”. 

Adoración 
de la Cruz



106#estasencasa

flagrantes illuminamus

 Y estará con nosotros también la Dolorosa Madre del cielo, 
la Virgen María. Ella también es la primera adoradora de la Cruz. 
No sólo sufrió junto a la cruz, sino adoró la voluntad de Cristo 
ofrecida al Padre eterno por la salvación del mundo. Fue ella la 
primera que acudió junto al Costado de Cristo, fuente de Agua 
viva. 
 A Ella le pedimos que nos dé su mano maternal y nos meta 
dentro de las llagas del Crucificado, que son refugio y fortaleza 
para el mundo. Que María nos haga escuchar esta palabra de 
Jesús: “Tengo sed”. Escuchamos ahora el canto “Canto de María” 

EVANGELIO

La madre de familia: 

 Del evangelio según San Juan 

Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba 
cumplido, 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. 

Breve silencio.

La madre:
La sed de Jesús traspasa el evangelio de San Juan. Jesús tiene 
sed. Es una sed espantosa. No ha comido ni bebido nada desde 
la noche anterior, la transpiración natural, el sudor, la pérdida 
de sangre produce sed. Jesús ha perdido mucha sangre desde 
el sudor de sangre en el huerto y luego con el tormento de la 
flagelación y con la crucifixión. 
El salmo 22 dice: “Mi garganta está seca como una teja, la lengua 
se me pega al paladar”. Y sin embargo los tiempos del Mesías que 
tenía que venir fueron anunciados por Isaías como los de agua 
y cosechas abundantes: “Convertiré el desierto en lagunas y la 
tierra árida en hontanar de aguas” (Is 41,18) “Serán alumbradas 
en el desierto aguas y torrentes en la estepa; se trocará la tierra 
abrasada en estanque y el país árido en manantial de agua” (Is 35, 
6-7). “No tendrán hambre ni sed, porque el que los compadece 
los guía a manantiales de agua” (Is 49,8s).

https://www.youtube.com/watch?v=NYmqmdPS-eA
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Hacía casi un año que en la fiesta de los tabernáculos Jesús había 
clamado en Jerusalén: “Si alguno tiene sed que venga a mí y 
beba. Quien cree en mí, como ha dicho la Escritura, de su seno 
correrán torrentes de agua viva” (Jn 7,37s). 
Es lo que había dicho a la mujer samaritana en otro momento en 
que estaba también acuciado por la sed: “Si conocieras el don 
de Dios y quien es el que te dice: Dame de beber, tú le habrías 
pedido a él y él te habría dado agua viva”. “El que beba del agua 
que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le 
dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida 
eterna” (Jn 4,10.14). Y sucede que, cuando la mujer se interesa por 
aquella agua, a Jesús se le pasa su sed; como se le pasó también 
el hambre. Se extrañaron los discípulos de que tan pronto se le 
hubieran pasado el hambre y la sed. Y Jesús les dice: Mi alimento 
es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su 
obra”. Por obra de aquella mujer, que ha bebido de su agua, el 
corazón de los habitantes de aquel pueblo de Samaría se abre 
sediento y cree en Jesús. Esta es el agua que Jesús necesita para 
calmar su sed. 

Uno de los hermanos:

Saciaremos la sed de Cristo si nosotros respondemos como la 
samaritana. Esta es el agua y el pan que Jesús necesita. Saciaremos 
la sed de Cristo si nosotros en primer lugar, arrepentidos de 
nuestros pecados, nos acercamos a su Corazón para beber de él. 
Lo ha dejado abierto tras la lanzada. Saciaremos la sed de Cristo 
si somos sensibles a su amor y le buscamos amadores. “Hemos 
creído en el amor”. Saciaremos la sed de Cristo confiando siempre 
en él. Si somos capaces de demostrarlo sufriendo algo por él. Si 
somos capaces de colaborar con él sembrando o recogiendo. 
Si somos capaces de hacer lo que hizo aquella mujer recién 
convertida, manifestando a todos lo que Jesús había hecho con 
ella. Porque es que, además, lo mismo que a Jesús nos pasa a 
nosotros. Apagaremos nuestra sed y nuestra hambre si llevamos 
a otros el agua y el pan de la vida.
“En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre” 
(Salmo 69). “Había allí un jarro de vinagre. Y sujetando una 
esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la 
acercaron a la boca”. 
No demos a Cristo otra agua que la que le calma la sed: el amor 
de los hombres, que es vida para ellos; porque ha venido “para 
que los hombres tengan vida y vida abundante”. Sin ésta, 
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cualquier otra, aun con la mejor voluntad como la del soldado 
por un momento movido a compasión, es para Cristo vinagre. 
Toda nuestra vida debe ser cristiana y eso significa que en el 
templo y en la calle, en la familia y el trabajo, con amigos y con los 
que nos miran mal, con todos y en todas partes manifestamos 
el amor de Cristo. “Como busca la cierva corrientes de agua, así 
mi alma te busca a ti, Dios mío; tiene sed de Dios, del Dios vivo” 
(Salmo 42,). “¡Oh Dios! Mi alma está sedienta de Ti, como tierra 
reseca, agostada, sin agua” (Salmo 63). “¡Qué maravillosa es tu 
misericordia, oh Dios! Los hombres se acogen a la sombra de tus 
alas les da a beber del torrente de tus delicias; porque en está la 
fuente viva” (Salmo 36,8-10). 

Otro de los hermanos:

Nos resistimos a beber de esa fuente de aguas vivas que es 
el Corazón de Jesús. Somos fríos y perezosos. Le damos el 
vinagre de nuestra pasividad ante su palabra encendida, de 
nuestra insensibilidad ante sus sufrimientos que no acaban de 
cambiarnos la vida, de nuestra fe dormida que no reacciona ante 
tanto sufrimiento de Cristo por nuestros pecados para liberarnos 
del infierno. 
El agua fresca que calma la sed de Cristo, es el arrepentimiento de 
nuestros pecados, el cambio de nuestro pensar y nuestros valores, 
de nuestros deseos y aspiraciones, de las causas de nuestras 
tristezas y alegrías. Saciemos la sed de Cristo acercándonos a su 
Corazón traspasado y bebiendo del agua viva y de la sangre que 
nos ofrece.

Canto: “Te quiero”

Breve silencio.

El padre de familia dice: 

Escuchamos ahora el testimonio de Esther Sáez que sufrió en su 
propia carne los atentados terroristas del 11 M de Madrid en 2004:

“Jamás pensé que iba a dar un testimonio con un Crucificado 
detrás, pero tiene mucho sentido porque es como me sentí en los 
atentados del 11 M. Aquél día iba a trabajar. Yo soy farmacéutica y 

https://www.youtube.com/watch?v=xoAw5nqcuSE


109#estasencasa

flagrantes illuminamus

trabajaba en investigación de fármacos nuevos. En ese momento 
investigaba en medicamentos para el corazón y para el cáncer de 
ovario.  En ese 11 M una bomba estalló en el mismo vagón en el 
que viajaba. Fue horrible, pero no perdí la consciencia en ningún 
momento. A mi alrededor había restos humanos y un chico muy 
joven muerto. Un grupo de pasajeros que no se vieron afectados 
por el atentado entraron en el vagón y me consiguieron sacar. Me 
dejaron en el suelo y una persona me dio la mano y me decía: No 
te preocupes, todo va a ir bien. Pocos minutos después, llegó una 
ambulancia y me llevaron al Gregorio Marañón. Al llegar perdí la 
consciencia. Mi diagnóstico era bastante malo: llevaba la arteria 
hepática seccionada, se me habían estallado los pulmones, tenía 
la cabeza quemada por detrás, mis orejas habían volado… estaba 
hecha un Cristo. Las operaciones de urgencia se sucedieron, me 
tuvieron que someter a un masaje cardíaco porque me iba. Y cuando 
recuperé la consciencia viví un auténtico infierno: cada media 
hora me limpiaban la traqueotomía y creía que me iba a asfixiar. 
Sentía que se me escapaba la vida. Sin embargo el sufrimiento más 
grande no fueron los tremendos y desproporcionados dolores que 
sufría sino todo lo que tuvo que soportar mi familia. Mi marido no 
me localizaba por ningún sitio, y una vez que me encontró, no me 
acordaba de ellos. No recordaba que tenía 2 hijos pequeños, y eso 
era dolorosísimo. Me pasaba  las noches llorando. Hasta que sentí 
una voz en mi interior que me dijo: “Esther no tengas miedo. Estoy 
aquí contigo. Me he clavado en esa cruz que te ha tocado vivir 
para que nunca te sientas sola. Y yo le pregunté: ¿por qué me has 
abandonado? Se lo pregunté a Cristo y lloré amargamente porque 
no quería mirarle a los ojos. Pero Dios, es muy tozudo, me agarró 
para que no le diera la espalda. No me dejó caer. Siguió pegado a 
mí, como si me dijera que Él nunca se ha bajado de la cruz. Esto 
supuso un antes y un después en su vida. Entendí que el culpable 
de lo que me había pasado no era él. Al contrario, Cristo estaba ahí 
ofreciéndose por mí y redimiendo mi dolor, mi angustia, mi miedo. 
En aquellos días sentí una paz tan tremenda que era imposible 
acusarle de nada. Al revés, era mi aliado en esa recuperación. Ahora 
estoy convencida de que Cristo nos mira siempre y cuanto más 
sufrimos, más pendiente está de nosotros. Es como si nos dijera: 
Sé lo que estás pasando porque yo lo pasé antes en Getsemaní”.

(El testimonio completo, grabado en la catedral de San Sebastián 
está en: https://www.youtube.com/watch?v=b7FiBqOBfOM)

https://www.youtube.com/watch?v=b7FiBqOBfOM
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La madre:

Alabemos a Jesús, que nunca se ha bajado de la Cruz y adoremos 
el Santo Madero con el cual Cristo derribó el muro de los odios, 
haciéndonos en Él, Hijos de Dios. Decimos todos: Tengo sed de 
ti, Señor

Cada uno de los hermanos:

 * Oh Buen Jesús, te miro clavado en la cruz y me sonrojo de 
verte tan dolorido y abandonado, tan lleno de heridas y golpes, 
tan lleno de amor por nosotros. R/. 

 * Hoy te suplico que, desde la cruz, me mires con el mismo 
amor con que miraste a la mujer pecadora, al joven rico, a Pedro 
cuando te negó o al ladrón arrepentido, a quien prometiste estar 
contigo en el paraíso. R/. 

 * Yo te alabo y engrandezco, porque eres bueno, porque 
nos dejaste un ejemplo de entrega sin límite, porque viniste a 
nuestro mundo y te hiciste pequeño y pobre para que nunca te 
temiéramos, sino que te amáramos siempre. R/. 

 * Te pido misericordia Jesús Crucificado por los enfermos de 
coronavirus y sus familias, y suplico que pronto se termine esta 
pandemia tan dolorosa. R/. 

El seminarista:

Ahora pasaremos de uno en uno un martillo y unos clavos que 
nos recuerdan que Cristo subió a la cruz para salvarnos. Y que su 
cruz es el remedio de todos los males de la humanidad. Al final 
los dejaremos junto a la imagen del Cristo crucificado. Mientras, 
escuchamos y rezamos con esta canción: “Al menos tú ámame”

La madre de familia:

Vamos a escuchar ahora esta oración que la Madre Teresa de 
Calcuta compuso como respuesta a las palabras que Cristo le 
dirigió el 10 de septiembre de 1946 y que la condujeron a servir 
a los pobres. Esta oración está puesta en labios de Cristo a cada 
uno de nosotros: 

https://www.youtube.com/watch?v=1jEsStlKDpg
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Tengo sed de Ti

Mira que estoy a la puerta y llamo... Es verdad. Estoy a la puerta de 
tu corazón, de día y de noche. Aun cuando no estés escuchando, aun 
cuando dudes de que pudiera ser Yo, ahí estoy; esperando la más 
pequeña señal que me permita entrar. Quiero que sepas que cada 
vez que me invitas, Yo vengo siempre, sin falta. Vengo en silencio e 
invisible, pero con un poder y un amor infinitos, trayendo los muchos 
dones de mi Espíritu. Vengo con mi misericordia, con mi deseo de 
perdonarte y de sanarte, con un amor hacia ti que va más allá de tu 
comprensión.
Te conozco como la palma de mi mano, sé todo acerca de ti, hasta 
los cabellos de tu cabeza he contado. No hay nada en tu vida que no 
tenga importancia para mí. Sé lo que hay en tu corazón, conozco 
tu soledad y todas tus heridas, los rechazos, las humillaciones, Yo 
lo sobrellevé antes que tú. Y todo lo sobrellevé por ti, para que 
pudieras compartir mi fuerza y mi victoria. Conozco, sobre todo, tu 
necesidad de amor.
Venid a Mí todos los que tenéis sed... Yo te saciaré y te llenaré. ¿Tienes 
sed de amor? Te amo más de lo que puedes imaginarte... hasta el 
punto de morir en la cruz por ti. Tengo sed de ti. Sí, esa es la única 
manera en que apenas puedo empezar a describir mi amor: Tengo 
sed de ti. Tengo sed de amarte y de que tú me ames. Ven a Mí y 
llenaré tu corazón y sanaré tus heridas. Te haré una nueva criatura 
y te daré la paz aun en tus pruebas. Tengo sed de ti. Nunca debes 
dudar de mi misericordia, de mi deseo de perdonarte, de mi anhelo 
por bendecirte y vivir mi vida en ti, y de que te acepto sin importar 
lo que hayas hecho. Tengo sed de ti. Si te sientes de poco valor a los 
ojos del mundo, no importa. No hay nadie que me interese más en 
todo el mundo que tú. Tengo sed de ti. Ábrete a mí, ven a mí, ten 
sed de mí, dame tu vida. 
Confía en mí. Pídeme todos los días que entre y que me encargue de tu 
vida y lo haré. Te prometo ante mi Padre en el cielo que haré milagros 
en tu vida. Lo único que te pido es que te confíes completamente a 
mí. Yo haré todo lo demás. Todo lo que has buscado fuera de mí 
sólo te ha dejado más vacío; así que no te ates a las cosas de este 
mundo, pero, sobre todo, no te alejes de mí cuando caigas. Ven a mí 
sin tardanza porque cuando me das tus pecados, me das la alegría de 
ser tu Salvador. No hay nada que Yo no pueda perdonar y sanar, así 
que ven ahora y descarga tu alma. No importa cuánto hayas andado 
sin rumbo, no importa cuántas veces me hayas olvidado, no importa 
cuántas cruces lleves en esta vida; hay algo que quiero que siempre 
recuerdes, y que nunca cambiará: tengo sed de ti, tal y como eres. 
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No tienes que cambiar para creer en mi Amor; tu confianza en ese 
Amor te hará cambiar.
 Tú te olvidas de mí y, sin embargo, Yo te busco a cada momento 
del día y estoy a las puertas de tu corazón, llamando. ¿Encuentras 
esto difícil de creer? Entonces mira mi Cruz, mira mi corazón que fue 
traspasado por ti. ¿No has comprendido mi Cruz? Escucha de nuevo 
las palabras que dije en ella, pues te dicen claramente por qué Yo 
soporté todo esto por ti: Tengo sed. Sí, tengo sed de ti. Como el resto 
del salmo que Yo estaba rezando dice de mí... ‘esperé compasión 
inútilmente, esperé alguien que me consolara y no lo hallé’. Toda 
tu vida he estado deseando tu amor. Nunca he cesado de buscarlo 
y de anhelar que me correspondas; tú has probado muchas cosas 
en tu afán por ser feliz. ¿Por qué no intentas abrir tu corazón, ahora 
mismo, más que antes?
Cuando finalmente abras las puertas de tu corazón y te acerques 
lo suficiente, entonces me oirás decir una y otra vez, no en meras 
palabras humanas, sino en espíritu: No importa qué es lo que hayas 
hecho, te amo por ti mismo. Ven a mí, con tu miseria y tus pecados, 
con tus problemas y necesidades, y con todo tu deseo de ser amado. 
Estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Ábreme, porque tengo sed 
de ti...

Luego el padre de familia dice: 
 SEÑOR, DANOS SACERDOTES

Todos: 
 SEÑOR, DANOS SACERDOTES

El padre de familia: 
 SEÑOR, DANOS MUCHOS SACERDOTES 

Todos: 
 SEÑOR, DANOS MUCHOS SACERDOTES

El padre de familia: 
 SEÑOR, DANOS MUCHOS Y SANTOS SACERDOTES

Todos: 
 SEÑOR, DANOS MUCHOS Y SANTOS SACERDOTES
El padre de familia: 
 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
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Todos: 
 EN VOS CONFÍO

El padre de familia: 
 INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

Todos: 
 SED NUESTRA SALVACIÓN

El padre de familia:  
 SAN JOSÉ, Y BEATO JOSÉ SALA, 

Todos: 
 ROGAD POR NOSOTROS Y DEFENDÉDNOS DE LA PANDEMIA 
DEL CORONAVIRUS

El padre de familia: 
 AVE MARÍA PURÍSIMA. 

Todos: 
 SIN PECADO CONCEBIDA. 

Y nos santiguamos.
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¿Qué es lo que hoy sucede? Un gran silencio envuelve la tierra; un 
gran silencio porque el Rey duerme. La tierra temió sobrecogida, 
porque Dios se durmió en la carne y ha despertado a los que 
dormían desde antiguo. Dios ha muerto en la carne y ha puesto 
en conmoción al abismo 

Homilía antigua sobre el grande y santo Sábado. Anónimo. 

Signo
 Un rosario grande para unirnos a la Virgen María, que en el 
primer Sábado Santo alentó la esperanza de la Iglesia.

Puntos de Meditación
 * La Delegación de Pastoral Juvenil de la Archidiócesis de 
Toledo ofrece, desde su canal de YouTube, una meditación en 
directo sobre el sentido del día.  Hoy, Sábado Santo, a las 11.00h 
nos hablará D. Miquel More Bosch

 * También os proponemos esta meditación sobre el Sábado 
Santo que dirigió el papa Benedicto XVI en 2010, durante su visita 
pastoral a Turín, donde veneró la Sábana Santa. 

Santo Rosario
 Proponemos rezar en familia los Misterios Dolorosos del Santo 
Rosario. Para ello, os ofrecemos unas peticiones introductorias 
que pueden incluirse al inicio de cada misterio.

Sábado
Santo

https://www.youtube.com/user/pppeces
http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2010/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20100502_meditazione-torino.html
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Peticiones introductorias para los Misterios de Dolor

1. Primer Misterio: La Oración de Jesús en el Huerto 
Madre Dolorosa, por las lágrimas y por la sangre de Jesús en 
Getsemaní, te pedimos que los jóvenes busquen hacer siempre la 
voluntad de Dios. 

2. Segundo Misterio: La flagelación del Señor 
Madre de la Esperanza, por el inmenso dolor de los azotes de Cristo, 
te pedimos por las personas consagradas que sufren persecución 
por ser fieles a Jesús.

3. Tercer Misterio: La coronación de espinas. 
Madre de la Piedad, por la humildad y paciencia de tu Hijo 
recibiendo las burlas de los soldados, te pedimos que nunca falten 
en la Iglesia personas dedicadas al servicio de los necesitados.

4. Cuarto Misterio: Jesús con la Cruz a cuestas camino del Calvario. 
Madre de las Angustias, por el encuentro con tu Hijo en la calle 
de la Amargura, haz que muchos jóvenes escuchen la llamada de 
Jesús a seguirle tomando su cruz.

5. Quinto Misterio: La crucifixión y muerte del Señor. 
Madre de la Soledad, por la agonía y muerte de Cristo en el Calvario 
te pedimos que los jóvenes sientan que Cristo no quita nada a la 
vida humana, sino que lo da todo. 

Santo
Rosario
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Signo
 Una jarra o ánfora llena de agua para simbolizar que gracias al 
Bautismo somos hijos de Dios.

Vigilia Pascual
 Nos uniremos a la Celebración de la Vigilia Pascual siguiendo 
en directo alguna de las retransmisiones por televisión o en 
streaming. El Canal Diocesano de Televisión y Radio Santa María 
retransmitirán desde la Catedral la Santa Misa presidida por el Sr. 
Arzobispo, D. Francisco Cerro, a las 23.ooh.

Puntos de Meditación
 La Delegación de Pastoral Juvenil de la Archidiócesis de 
Toledo ofrece, desde su canal de YouTube, una meditación en 
directo sobre el sentido del día.  Hoy, Domingo de Resurrección, 
a las 11.00h nos hablará D. Ángelo Pérez Moreno

Misa del día
 Nos uniremos a la Celebración de la Santa Misa del Domingo de 
Resurrección siguiendo en directo alguna de las retransmisiones 
por televisión o en streaming. El Canal Diocesano de Televisión y 
Radio Santa María retransmitirán desde la Catedral la Santa Misa 
presidida por el Sr. Arzobispo, D. Francisco Cerro, a las 12.ooh.

Oración de Familias
 Como cada domingo, ofrecemos un material para hacer 
juntos, al caer la tarde, la oración en familia. De este modo, nos 
unimos en oración a toda la familia del Seminario Menor.

Domingo de 
Resurrección

http://rtvd.org/canald-htm/
http://rtvd.org/radio-htm/
https://www.youtube.com/user/pppeces
http://rtvd.org/canald-htm/
http://rtvd.org/radio-htm/
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Comentario Litúrgico
 Ofrecemos aquí el comentario litúrgico a la Vigilia Pascual 
que ha preparado la Delegación Diocesana de Liturgia.

Solemne Vigilia Pascual
Recogemos aquí solo el Pregón Pascual y las Lecturas de la Vigilia.   

PREGÓN PASCUAL

EXULTE por fin los coros de los ángeles,
exulten las jerarquías del cielo
y, por la victoria de Rey tan poderoso,
que las trompetas anuncien la salvación.

Goce también la tierra,
inundada de tanta claridad,
y que, radiante con el fulgor del Rey eterno,
se sienta libre de la tiniebla
que cubría el orbe entero.

Alégrese también nuestra madre la Iglesia,
revestida de luz tan brillante;
resuene este templo con las aclamaciones del pueblo.

Vigilia 
Pascual

https://delegacionliturgiatoledo.files.wordpress.com/2020/04/vigilia-pascual-2020.pdf


120#estasencasa

flagrantes illuminamus

[V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.]

V/. Levantemos el corazón.
R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.

V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R/.  Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario
aclamar con nuestras voces
y con todo el afecto del corazón
a Dios invisible, el Padre todopoderoso,
y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo.

Porque él ha pagado por nosotros al eterno Padre
la deuda de Adán
y, derramando su sangre,
canceló con misericordia el recibo del antiguo pecado.

Porque estas son las fiestas de Pascua,
en las que se inmola el verdadero Cordero,
cuya sangre consagra las puertas de los fieles.

Esta es la noche
en que sacaste de Egipto
a los israelitas, nuestros padres,
y los hiciste pasar el mar Rojo por camino seco.

Esta es la noche
en que la columna de fuego
esclareció las tinieblas del pecado.

Esta es la noche
en que, por toda la tierra,
los que confiesan su fe en Cristo
son arrancados de los vicios del mundo
y de la oscuridad del pecado,
son restituidos a la gracia
y son agregados a los santos.

Esta es la noche
en que, rotas las cadenas de la muerte,
Cristo asciende victorioso del abismo.
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¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros!
¡Qué incomparable ternura y caridad!
¡Para rescatar al esclavo, entregaste al Hijo!

Necesario fue el pecado de Adán,
que ha sido borrado por la muerte de Cristo.
¡Feliz la culpa que mereció tal Redentor!

Y así, esta noche santa
ahuyenta los pecados,
lava las culpas,
devuelve la inocencia a los caídos,
la alegría a los tristes.

¡Qué noche tan dichosa
en que se une el cielo con la tierra,
lo humano y lo divino!

En esta noche de gracia,
acepta, Padre santo,
este sacrificio vespertino de alabanza
que la santa Iglesia te ofrece
por medio de sus ministros
en la solemne ofrenda de este cirio,
hecho con cera de abejas.

Te rogamos, Señor, que este cirio,
consagrado a tu nombre,
arda sin apagarse para destruir la oscuridad de esta noche.

Y, como ofrenda agradable,
se asocie a las lumbreras del cielo.
Que el lucero matinal lo encuentre ardiendo:
ese lucero que no conoce ocaso,
y es Cristo, tu Hijo resucitado,
que, al salir del sepulcro,
brilla sereno para el linaje humano,
y vive y reina por los siglos de los siglos.

R/. Amén.
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PRIMERA LECTURA                                                                    Gén 1, 1-2, 2

Vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno

Lectura del libro del Génesis.

AL principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe 
y vacía; la tiniebla cubría la superficie del abismo, mientras el 
espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios:
    «Exista la luz».
Y la luz existió.
Vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de la tiniebla. 
Llamó Dios a la luz «día» y a la tiniebla llamó «noche».
Pasó una tarde, pasó una mañana: el día primero.
Y dijo Dios:
    «Exista un firmamento entre las aguas, que separe aguas de 
aguas».
E hizo Dios el firmamento y separó las aguas de debajo del 
firmamento de las aguas de encima del firmamento.
Y así fue.
Llamó Dios al firmamento «cielo».
Pasó una tarde, pasó una mañana: el día segundo.
Dijo Dios:
    «Júntense las aguas de debajo del cielo en un solo sitio, y que 
aparezca lo seco».
Y así fue.
Llamó Dios a lo seco «tierra», y a la masa de las aguas llamó «mar».
Y vio Dios que era bueno.
Dijo Dios:
    «Cúbrase la tierra de verdor, de hierba verde que engendre 
semilla, y de árboles frutales que den fruto según su especie y 
que lleven semilla sobre la tierra».
Y así fue.
La tierra brotó hierba verde que engendraba semilla según su 
especie, y árboles que daban fruto y llevaban semilla según su 
especie.
Y vio Dios que era bueno.
Pasó una tarde, pasó una mañana: el día tercero.
Dijo Dios:
    «Existan lumbreras en el firmamento del cielo, para separar 
el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años, y 
sirvan de lumbreras en el firmamento del cielo, para iluminar 
sobre la tierra».
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Y así fue.
E hizo Dios dos lumbreras grandes: la lumbrera mayor para regir 
el día, la lumbrera menor para regir la noche; y las estrellas. Dios 
las puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, para 
regir el día y la noche y para separar la luz de la tiniebla.
Y vio Dios que era bueno.
Pasó una tarde, pasó una mañana: el día cuarto.
Dijo Dios:
    «Bullan las aguas de seres vivientes, y vuelen los pájaros sobre 
la tierra frente al firmamento del cielo».
Y creó Dios los grandes cetáceos y los seres vivientes que se 
deslizan y que las aguas fueron produciendo según sus especies, 
y las aves aladas según sus especies.
Y vio Dios que era bueno.
Luego los bendijo Dios, diciendo:
    «Sed fecundos y multiplicaos, llenad las aguas del mar; y que 
las aves se multipliquen en la tierra».
Pasó una tarde, pasó una mañana: el día quinto.
Dijo Dios:
    «Produzca la tierra seres vivientes según sus especies: ganados, 
reptiles y fieras según sus especies».
Y así fue.
E hizo Dios las fieras según sus especies, los ganados según sus 
especies y los reptiles según sus especies.
Y vio Dios que era bueno.
Dijo Dios:
    «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que 
domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los 
reptiles de la tierra».
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, 
varón y mujer los creó.
Dios los bendijo; y les dijo Dios:
    «Sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; 
dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales 
que se mueven sobre la tierra».
Y dijo Dios:
    «Mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semilla 
sobre la superficie de la tierra y todos los árboles frutales que 
engendran semilla: os servirán de alimento. Y la hierba verde 
servirá de alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves 
del cielo, a todos los reptiles de la tierra y a todo ser que respira».
Y así fue.
Vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno.
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Pasó una tarde, pasó una mañana: el día sexto.
Así quedaron concluidos el cielo, la tierra y todo el universo.
Y habiendo concluido el día séptimo la obra que había hecho, 
descansó el día séptimo de toda la obra que había hecho.

Palabra de Dios.

Salmo responsorial (opción 1)  
    Sal 103, 1-2a. 5-6. 10 y 12. 13-14. 24 y 35c (R/.: cf. 30)

R/.   Envía tu espíritu, Señor,
        y repuebla la faz de la tierra.

        V/.    Bendice, alma mía, al Señor:
                ¡Dios mío, qué grande eres!
                Te vistes de belleza y majestad,
                la luz te envuelve como un manto.   R/.

        V/.    Asentaste la tierra sobre sus cimientos,
                y no vacilará jamás;
                la cubriste con el manto del océano,
                y las aguas se posaron sobre las montañas.   R/.

        V/.    De los manantiales sacas los ríos,
                para que fluyan entre los montes;
                junto a ellos habitan las aves del cielo,
                y entre las frondas se oye su canto.   R/.

        V/.   Desde tu morada riegas los montes,
                y la tierra se sacia de tu acción fecunda;
                haces brotar hierba para los ganados,
                y forraje para los que sirven al hombre.
                Él saca pan de los campos.   R/.

        V/.    Cuántas son tus obras, Señor,
                y todas las hiciste con sabiduría;
                la tierra está llena de tus criaturas.
                ¡Bendice, alma mía, al Señor!   R/.
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Salmo responsorial (opción 2) 
  Sal 32, 4-5. 6-7. 12-13. 20 y 22 (R/.: 5b)

R/.   La misericordia del Señor llena la tierra.

        V/.   La palabra del Señor es sincera,
                y todas sus acciones son leales;
                él ama la justicia y el derecho,
                y su misericordia llena la tierra. R/.

        V/.   La palabra del Señor hizo el cielo;
                el aliento de su boca, sus ejércitos;
                encierra en un odre las aguas marinas,
                mete en un depósito el océano. R/.

       V/.    Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor,
                el pueblo que él se escogió como heredad.
                El Señor mira desde el cielo,
                se fija en todos los hombres. R/.

        V/.   Nosotros aguardamos al Señor:
                él es nuestro auxilio y escudo.
                Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
                como lo esperamos de ti. R/.

SEGUNDA LECTURA                                                             Gén 22, 1-18

El sacrificio de Abrahán, nuestro padre en la fe

Lectura del libro del Génesis

EN aquellos días, Dios puso a prueba a Abrahán. Le dijo:
    «¡Abrahán!».
El respondió:
    «Aquí estoy».
Dios dijo:
    «Toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de 
Moria y ofrécemelo allí en holocausto en uno de los montes que 
yo te indicaré».
Abrahán madrugó, aparejó el asno y se llevó consigo a dos criados 
y a su hijo Isaac; cortó leña para el holocausto y se encaminó al 
lugar que le había indicado Dios.
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Al tercer día levantó Abrahán los ojos y divisó el sitio desde lejos. 
Abrahán dijo a sus criados:
    «Quedaos aquí con el asno; yo con el muchacho iré hasta allá 
para adorar, y después volveremos con vosotros».
Abrahán tomó la leña para el holocausto, se la cargó a su hijo 
Isaac, y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos.
Isaac dijo a Abrahán, su padre:
    «Padre».
Él respondió:
    «Aquí estoy, hijo mío».
El muchacho dijo:
    «Tenemos fuego y leña, pero, ¿dónde está el cordero para el 
holocausto?».
Abrahán contestó:
    «Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío».
Y siguieron caminando juntos.
Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abrahán levantó 
allí el altar y apiló la leña, luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre 
el altar, encima de la leña. Entonces Abrahán alargó la mano y 
tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor 
le gritó desde el cielo:
    «¡Abrahán, Abrahán!».
Él contestó:
    «Aquí estoy».
El ángel le ordenó:
    «No alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada. 
Ahora he comprobado que temes a Dios, porque no te has 
reservado a tu hijo, a tu único hijo».
Abrahán levantó los ojos y vio un carnero enredado por los 
cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en 
holocausto en lugar de su hijo.
Abrahán llamó aquel sitio «El Señor ve», por lo que se dice aún 
hoy «En el monte el Señor es visto».
El ángel del Señor llamó a Abrahán por segunda vez desde el 
cielo y le dijo:
    «Juro por mí mismo, oráculo del Señor: por haber hecho 
esto, por no haberte reservado tu hijo, tu hijo único, te colmaré 
de bendiciones y multiplicaré a tus descendientes como las 
estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes 
conquistarán las puertas de sus enemigos. Todas las naciones 
de la tierra se bendecirán con tu descendencia, porque has 
escuchado mi voz».

Palabra de Dios.
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Salmo responsorial                                      Sal 15, 5 y 8. 9-10. 11 (R/.: 1)

R/. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.

        V/.   El Señor es el lote de mi heredad y mi copa,
                mi suerte está en tu mano.
                Tengo siempre presente al Señor,
                con él a mi derecha no vacilaré.   R/.

        V/.    Por eso se me alegra el corazón,
                se gozan mis entrañas,
                y mi carne descansa esperanzada.
                Porque no me abandonarás en la región de los muertos
                ni dejarás a tu fiel ver la corrupción.   R/.

        V/.    Me enseñarás el sendero de la vida,
                me saciarás de gozo en tu presencia,
                de alegría perpetua a tu derecha.   R/.

TERCERA LECTURA                                                         Éx 14, 15-15, 1a

Los hijos de Israel entraron en medio del mar, por lo seco

Lectura del libro del Éxodo.

EN aquellos días, el Señor dijo a Moisés:
    «¿Por qué sigues clamando a mí? Di a los hijos de Israel que se 
pongan en marcha. Y tú, alza tu cayado, extiende tu mano sobre 
el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por medio del 
mar, por lo seco. Yo haré que los egipcios se obstinen y entren 
detrás de vosotros, y me cubriré de gloria a costa del faraón y 
de todo su ejército, de sus carros y de sus jinetes. Así sabrán los 
egipcios que yo soy el Señor, cuando me haya cubierto de gloria 
a costa del faraón, de sus carros y de sus jinetes».
Se puso en marcha el ángel del Señor, que iba al frente del ejército 
de Israel, y pasó a retaguardia. También la columna de nube, que 
iba delante de ellos, se desplazó y se colocó detrás, poniéndose 
entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. 
La nube era tenebrosa y transcurrió toda la noche sin que los 
ejércitos pudieran aproximarse el uno al otro. Moisés extendió 
su mano sobre el mar y el Señor hizo retirarse el mar con un 
fuerte viento del este que sopló toda la noche; el mar se secó 
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y se dividieron las aguas. Los hijos de Israel entraron en medio 
del mar, en lo seco, y las aguas les hacían de muralla a derecha 
e izquierda. Los egipcios los persiguieron y entraron tras ellos, 
en medio del mar: todos los caballos del faraón, sus carros y sus 
jinetes.
Era ya la vigilia matutina cuando el Señor miró desde la columna 
de fuego y humo hacia el ejército de los egipcios y sembró el 
pánico en el ejército egipcio. Trabó las ruedas de sus carros, 
haciéndolos avanzar pesadamente.
Los egipcios dijeron:
    «Huyamos ante Israel, porque el Señor lucha por él contra 
Egipto».
Luego dijo el Señor a Moisés:
    «Extiende tu mano sobre el mar, y vuelvan las aguas sobre los 
egipcios, sus carros y sus jinetes».
Moisés extendió su mano sobre el mar; y al despuntar el día el 
mar recobró su estado natural, de modo que los egipcios, en su 
huida, toparon con las aguas. Así precipitó el Señor a los egipcios 
en medio del mar.
Las aguas volvieron y cubrieron los carros, los jinetes y todo el 
ejército del faraón, que había entrado en el mar. Ni uno solo se 
salvó.
Mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar, 
mientras las aguas hacían de muralla a derecha e izquierda.
Aquel día salvó el Señor a Israel del poder de Egipto, e Israel vio a 
los egipcios muertos, en la orilla del mar. Vio, pues, Israel la mano 
potente que el Señor había desplegado contra los egipcios, y 
temió el pueblo al Señor, y creyó en el Señor y en Moisés, su 
siervo.
Entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron este canto al 
Señor:

No se dice Palabra de Dios.

Salmo responsorial                           Ex 15, 1b-2. 3-4. 5-6. 17-18 (R/.: 1b)

R/.   Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria.

        V/.    Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria,
                caballos y carros ha arrojado en el mar.
                Mi fuerza y mi poder es el Señor,
                El fue mi salvación.
                Él es mi Dios: yo lo alabaré;
                el Dios de mis padres: yo lo ensalzaré.   R/.
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       V/.    El Señor es un guerrero,
                su nombre es “El Señor”.
                Los carros del faraón los lanzó al mar,
                ahogó en el mar Rojo a sus mejores capitanes.   R/.

        V/.    Las olas los cubrieron,
                bajaron hasta el fondo como piedras.
                Tu diestra, Señor, es magnífica en poder,
                tu diestra, Señor, tritura al enemigo.   R/.

        V/.    Lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad,
                lugar del que hiciste tu trono, Señor;
                santuario, Señor, que fundaron tus manos.
                El Señor reina por siempre jamás.   R/.

CUARTA LECTURA                                                                     Is 54, 5-14

Con amor eterno te quiere el Señor, tu libertador

Lectura del libro de Isaías.

QUIEN te desposa es tu Hacedor:
su nombre es Señor todopoderoso.
Tu libertador es el Santo de Israel:
se llama «Dios de toda la tierra».
Como a mujer abandonada y abatida
     te llama el Señor;
     como a esposa de juventud, repudiada
     —dice tu Dios—.
Por un instante te abandoné,
     pero con gran cariño te reuniré.
En un arrebato de ira,
     por un instante te escondí mi rostro,
     pero con amor eterno te quiero
     —dice el Señor, tu libertador—.
Me sucede como en los días de Noé:
     juré que las aguas de Noé
     no volverían a cubrir la tierra;
     así juro no irritarme contra ti
     ni amenazarte.
Aunque los montes cambiasen
     y vacilaran las colinas,
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     no cambiaría mi amor,
     ni vacilaría mi alianza de paz
     —dice el Señor que te quiere—.
¡Ciudad afligida, azotada por el viento,
     a quien nadie consuela!
Mira, yo mismo asiento tus piedras sobre azabaches,
     tus cimientos sobre zafiros;
     haré tus almenas de rubí,
     tus puertas de esmeralda,
     y de piedras preciosas tus bastiones.
Tus hijos serán discípulos del Señor,
     gozarán de gran prosperidad tus constructores.
Tendrás tu fundamento en la justicia:
     lejos de la opresión, no tendrás que temer;
     lejos del terror, que no se acercará.

Palabra de Dios.

Salmo responsorial                 Sal 29, 2 y 4. 5-6. 11 y 12a y 13b (R/.: 2a)

R/.   Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.

        V/.   Te ensalzaré, Señor, porque me has librado
                y no has dejado que mis enemigos se rían de mí.
                Señor, sacaste mi vida del abismo,
                y me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa.   R/.

        V/.    Tañed para el Señor, fieles suyos,
                celebrad el recuerdo de su nombre santo;
                su cólera dura un instante;
                su bondad, de por vida;
                al atardecer nos visita el llanto;
                por la mañana, el júbilo.   R/.

        V/.    Escucha, Señor, y ten piedad de mí;
                Señor, socórreme.
                Cambiaste mi luto en danzas.
                Señor Dios mío, te daré gracias por siempre.   R/.
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QUINTA LECTURA                                                                      Is 55, 1-11

Venid a mí, y viviréis. Sellaré con vosotros una alianza perpetua

Lectura del libro de Isaías.

ESTO dice el Señor:
«Sedientos todos, acudid por agua;
     venid, también los que no tenéis dinero:
     comprad trigo y comed, venid y comprad,
     sin dinero y de balde, vino y leche.
¿Por qué gastar dinero en lo que no alimenta
     y el salario en lo que no da hartura?
Escuchadme atentos y comeréis bien,
     saborearéis platos sustanciosos.
Inclinad vuestro oído, venid a mí:
     escuchadme y viviréis.
Sellaré con vosotros una alianza perpetua,
     las misericordias firmes hechas a David:
     lo hice mi testigo para los pueblos,
     guía y soberano de naciones.
Tú llamarás a un pueblo desconocido,
     un pueblo que no te conocía correrá hacia ti;
     porque el Señor tu Dios,
     el Santo de Israel te glorifica.
Buscad al Señor mientras se deja encontrar,
     invocadlo mientras está cerca.
Que el malvado abandone su camino,
     y el malhechor sus planes;
     que se convierta al Señor, y él tendrá piedad,
     a nuestro Dios, que es rico en perdón.
Porque mis planes no son vuestros planes,
     vuestros caminos no son mis caminos
     —oráculo del Señor—.
Cuanto dista el cielo de la tierra,
     así distan mis caminos de los vuestros,
     y mis planes de vuestros planes.
Como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo,
     y no vuelven allá sino después de empapar la tierra,
     de fecundarla y hacerla germinar,
     para que dé semilla al sembrador
     y pan al que come,
     así será mi palabra que sale de mi boca:
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     no volverá a mí vacía,
     sino que cumplirá mi deseo
     y llevará a cabo mi encargo».

Palabra de Dios.

Salmo responsorial                                   Is 12, 2-3. 4bcde. 5-6 (R.: 3)

R/.   Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación.

        V/.    «Él es mi Dios y Salvador:
                confiaré y no temeré,
                porque mi fuerza y mi poder es el Señor,
                él fue mi salvación».
                Y sacaréis aguas con gozo
                de las fuentes de la salvación.   R/.

        V/.   «Dad gracias al Señor,
                invocad su nombre,
                contad a los pueblos sus hazañas,
                proclamad que su nombre es excelso».   R/.

        V/.   Tañed para el Señor, que hizo proezas,
                anunciadlas a toda la tierra;
                gritad jubilosos, habitantes de Sion,
                porque es grande en medio de ti el Santo de Israel.   R/.

SEXTA LECTURA                                                           Bar 3, 9-15. 32-4, 4

Camina al resplandor del Señor

Lectura del libro de Baruc.

ESCUCHA, Israel, mandatos de vida;
presta oído y aprende prudencia.
¿Cuál es la razón, Israel,
     de que sigas en país enemigo,
     envejeciendo en tierra extranjera;
     de que te crean un ser contaminado,
     un muerto habitante del Abismo?
¡Abandonaste la fuente de la sabiduría!
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Si hubieras seguido el camino de Dios,
     habitarías en paz para siempre.
Aprende dónde está la prudencia,
     dónde el valor y la inteligencia,
     dónde una larga vida,
     la luz de los ojos y la paz.
¿Quién encontró su lugar
     o tuvo acceso a sus tesoros?
El que todo lo sabe la conoce,
     la ha examinado y la penetra;
     el que creó la tierra para siempre
     y la llenó de animales cuadrúpedos;
     el que envía la luz y le obedece,
     la llama y acude temblorosa;
     a los astros que velan gozosos
     arriba en sus puestos de guardia,
     los llama, y responden: «Presentes»,
     y brillan gozosos para su Creador.
Este es nuestro Dios,
     y no hay quien se le pueda comparar;
     rastreó el camino de la inteligencia
     y se lo enseñó a su hijo, Jacob,
     se lo mostró a su amado, Israel.
Después apareció en el mundo
     y vivió en medio de los hombres.
Es el libro de los mandatos de Dios,
     la ley de validez eterna:
     los que la guarden vivirán;
     los que la abandonen morirán.
Vuélvete, Jacob, a recibirla,
     camina al resplandor de su luz;
     no entregues a otros tu gloria,
     ni tu dignidad a un pueblo extranjero.
¡Dichosos nosotros, Israel,
     que conocemos lo que agrada al Señor!

Palabra de Dios.

Salmo responsorial                             Sal 18, 8. 9. 10. 11 (R/.: Jn 6, 68c)

R/.   Señor, tú tienes palabras de vida eterna.
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        V/.   La ley del Señor es perfecta
                y es descanso del alma;
                el precepto del Señor es fiel
                e instruye a los ignorantes.   R/.

        V/.   Los mandatos del Señor son rectos
                y alegran el corazón;
                la norma del Señor es límpida
                y da luz a los ojos.   R/.

        V/.   El temor del Señor es puro
                y eternamente estable;
                los mandamientos del Señor son verdaderos
                y eternamente justos.   R/.

        V/.   Más preciosos que el oro,
                más que el oro fino;
                más dulces que la miel
                de un panal que destila.   R/.

SÉPTIMA LECTURA                                                  Ez 36, 16-17a. 18-28

Derramaré sobre vosotros un agua pura, y os daré un corazón nuevo

Lectura de la profecía de Ezequiel.

ME vino esta palabra del Señor:
«Hijo de hombre, la casa de Israel profanó
con su conducta y sus acciones
la tierra en que habitaba.
Me enfurecí contra ellos,
     por la sangre que habían derramado en el país,
     y por haberlo profanado con sus ídolos.
Los dispersé por las naciones,
     y anduvieron dispersos por diversos países.
     Los he juzgado según su conducta y sus acciones.
Al llegar a las diversas naciones,
     profanaron mi santo nombre,
     ya que de ellos se decía:
     “Estos son el pueblo del Señor
     y han debido abandonar su tierra”.
Así que tuve que defender mi santo nombre,
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     profanado por la casa de Israel
     entre las naciones adonde había ido.
Por eso, di a la casa de Israel:
     “Esto dice el Señor Dios:
No hago esto por vosotros, casa de Israel,
     sino por mi santo nombre, profanado por vosotros
     en las naciones a las que fuisteis.
Manifestaré la santidad de mi gran nombre,
     profanado entre los gentiles,
     porque vosotros lo habéis profanado en medio de ellos.
Reconocerán las naciones que yo soy el Señor
     —oráculo del Señor Dios—,
     cuando por medio de vosotros les haga ver mi santidad.
Os recogeré de entre las naciones,
     os reuniré de todos los países
     y os llevaré a vuestra tierra.
Derramaré sobre vosotros un agua pura
     que os purificará:
     de todas vuestras inmundicias e idolatrías
     os he de purificar;
     y os daré un corazón nuevo,
     y os infundiré un espíritu nuevo;
     arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra,
     y os daré un corazón de carne.
Os infundiré mi espíritu,
     y haré que caminéis según mis preceptos,
     y que guardéis y cumpláis mis mandatos.
Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres.
     Vosotros seréis mi pueblo,
     y yo seré vuestro Dios”».

Palabra de Dios.

Salmo responsorial                         Sal 41, 3. 5bcd; 42, 3. 4 (R/.: 41, 2)

R/.   Como busca la cierva corrientes de agua,
        así mi alma te busca a ti, Dios mío.

        V/.   Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo:
                ¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios?   R/.

        V/.   Cómo entraba en el recinto santo,
                cómo avanzaba hacia la casa de Dios,
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                entre cantos de júbilo y alabanza,
                en el bullicio de la fiesta.   R/.

        V/.    Envía tu luz y tu verdad:
                que ellas me guíen
                y me conduzcan hasta tu monte santo,
                hasta tu morada.   R/.

        V/.    Me acercaré al altar de Dios,
                al Dios de mi alegría;
                y te daré gracias al son de la cítara,
                Dios, Dios mío.   R/.

EPÍSTOLA                                                                                     Rom 6, 3-11

Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos.

HERMANOS:
Cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados 
en su muerte.
Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que, 
lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria 
del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva.
Pues si hemos sido incorporados a él en una muerte como la 
suya, lo seremos también en una resurrección como la suya; 
sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo, 
para que fuera destruido el cuerpo de pecado, y, de este modo, 
nosotros dejáramos de servir al pecado; porque quien muere ha 
quedado libre del pecado.
Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos 
con él; pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre 
los muertos, ya no muere más; la muerte ya no tiene dominio 
sobre él. Porque quien ha muerto, ha muerto al pecado de una 
vez para siempre; y quien vive, vive para Dios.
Lo mismo vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para 
Dios en Cristo Jesús.

Palabra de Dios.



137#estasencasa

flagrantes illuminamus

Salmo responsorial                                           Sal 117, 1-2. 16-17. 22-23

R/.   Aleluya, aleluya. aleluya.

        V/.   Dad gracias al Señor porque es bueno,
                porque es eterna su misericordia.
                Diga la casa de Israel:
                eterna es su misericordia.   R/.  

        V/.   «La diestra del Señor es poderosa,
                la diestra del Señor es excelsa».
                No he de morir, viviré
                para contar las hazañas del Señor.   R/.  

        V/.   La piedra que desecharon los arquitectos
                es ahora la piedra angular.
                Es el Señor quien lo ha hecho,
                ha sido un milagro patente.   R/.  

EVANGELIO                                                                                 Mt 28, 1-10

Ha resucitado y va por delante de vosotros a Galilea

Lectura del santo Evangelio según san Mateo.

PASADO el sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron 
María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y de pronto 
tembló fuertemente la tierra, pues un ángel del Señor, bajando 
del cielo y acercándose, corrió la piedra y se sentó encima. Su 
aspecto era de relámpago y su vestido blanco como la nieve; los 
centinelas temblaron de miedo y quedaron como muertos. El 
ángel habló a las mujeres:
    «Vosotras, no temáis, ya sé que buscáis a Jesús el crucificado. No 
está aquí: ¡ha resucitado!, como había dicho. Venid a ver el sitio 
donde yacía e id aprisa a decir a sus discípulos: “Ha resucitado 
de entre los muertos y va por delante de vosotros a Galilea. Allí 
lo veréis”. Mirad, os lo he anunciado».
Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro; llenas de miedo y 
de alegría corrieron a anunciarlo a los discípulos.
De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo:
    «Alegraos».
Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él.
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Jesús les dijo:
    «No temáis: id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea; 
allí me verán».

Palabra del Señor.
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Comentario Litúrgico
 Ofrecemos aquí el comentario litúrgico a la celebración de la 
Misa de Resurrección que ha preparado la Delegación Diocesana 
de Liturgia.

Santa Misa

Antífona de entrada          Cf. Sal 138, 18. 5-6

He resucitado y aún estoy contigo, aleluya; me cubres con tu 
mano, aleluya; tu sabiduría es sublime, aleluya, aleluya.

O bien:          Cf. Lc 24, 34; Ap 1, 6

Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. A él la gloria y 
el poder por toda la eternidad, aleluya, aleluya.

Oración colecta

OH, Dios,
que en este día, vencida la muerte,
nos has abierto las puertas de la eternidad
por medio de tu Unigénito,
concede, a quienes celebramos

Misa 
del día

https://delegacionliturgiatoledo.files.wordpress.com/2020/04/domingo-de-resurreccic3b3n-2020.pdf
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la solemnidad de la resurrección del Señor,
que, renovados por tu Espíritu,
resucitemos a la luz de la vida.
Por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA                                                    Hch 10, 34a. 37-43

Hemos comido y bebido con él después de su resurrección de entre los 
muertos

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles.

EN aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: 
    «Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando 
por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero 
a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu 
Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos 
por el diablo, porque Dios estaba con él.
Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de 
los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron, colgándolo de 
un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la 
gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos 
designados por Dios: a nosotros, que hemos comido y bebido 
con él después de su resurrección de entre los muertos.
Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de 
que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De él dan 
testimonio todos los profetas: que todos los que creen en él 
reciben, por su nombre, el perdón de los pecados».

Palabra de Dios.

Salmo responsorial                             Sal 117, 1-2. 16-17. 22-23 (R/.: 24)

R/.   Este es el día que hizo el Señor:
        sea nuestra alegría y nuestro gozo.

O bien:

R/.   Aleluya.

        V/.   Dad gracias al Señor porque es bueno,
                porque es eterna su misericordia.
                Diga la casa de Israel:
                eterna es su misericordia.   R/. 
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       V/.    «La diestra del Señor es poderosa,
                la diestra del Señor es excelsa».
                No he de morir, viviré
                para contar las hazañas del Señor.   R/. 

        V/.  La piedra que desecharon los arquitectos
                es ahora la piedra angular.
                Es el Señor quien lo ha hecho,
                ha sido un milagro patente.   R/. 

SEGUNDA LECTURA                                                                 Col 3, 1-4

Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses.

HERMANOS:
Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, 
donde Cristo está sentado a la derecha de Dios; aspirad a los 
bienes de arriba, no a los de la tierra.
Porque habéis muerto; y vuestra vida está con Cristo escondida 
en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también 
vosotros apareceréis gloriosos, juntamente con él.

Palabra de Dios.

SECUENCIA

Ofrezcan los cristianos
   ofrendas de alabanza
   a gloria de la Víctima
   propicia de la Pascua.

Cordero sin pecado
   que a las ovejas salva,
   a Dios y a los culpables
   unió con nueva alianza.

Lucharon vida y muerte
   en singular batalla,
   y, muerto el que es la Vida,
   triunfante se levanta. 
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«¿Qué has visto de camino,
   María, en la mañana?»
   «A mi Señor glorioso,
   la tumba abandonada,

los ángeles testigos,
   sudarios y mortaja.
   ¡Resucitó de veras
   mi amor y mi esperanza!

Venid a Galilea,
   allí el Señor aguarda;
   allí veréis los suyos
   la gloria de la Pascua».

Primicia de los muertos,
   sabemos por tu gracia
   que estás resucitado;
   la muerte en ti no manda.

Rey vencedor, apiádate
   de la miseria humana
   y da a tus fieles parte
   en tu victoria santa.

Aleluya                                 Cf. 1 Cor 5, 7b-8a

R/.   Aleluya, aleluya, aleluya.

V/.   Ha sido inmolada nuestra víctima pascual: Cristo.
        Así, pues, celebremos la Pascua en el Señor.   R/. 

EVANGELIO                                                                                    Jn 20, 1-9

Él había de resucitar de entre los muertos

Lectura del santo Evangelio según san Juan.

EL primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro 
al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del 
sepulcro.
Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, 
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a quien Jesús amaba, y les dijo: 
    «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo 
han puesto».
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos 
corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro; se 
adelantó y llegó primero al sepulcro; e, inclinándose, vio los 
lienzos tendidos; pero no entró.
Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: 
vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto 
la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte.
Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado 
primero al sepulcro; vio y creyó.
Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que él 
había de resucitar de entre los muertos. 

Palabra del Señor.

Oración sobre las ofrendas

REBOSANTES de gozo pascual,
ofrecemos, Señor, este sacrificio
en el que tan maravillosamente
renace y se alimenta tu Iglesia.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Antífona de comunión           Cf. 1 Cor 5, 7-8

Ha sido inmolada nuestra víctima pascual: Cristo. Aleluya. Así, 
pues, celebremos con los panes ázimos de la sinceridad y la 
verdad. Aleluya, aleluya.

Oración después de la comunión

PROTEGE, oh, Dios, a tu Iglesia con misericordia perpetua,
para que, renovada por los sacramentos pascuales,
llegue a la gloria de la resurrección.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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 Tras haber impreso esta oración, a la hora prevista, la familia se reúne en torno 
a un lugar preparado en la casa para la oración con una Biblia cerrada, un crucifijo, 
la imagen de la Virgen y de San José y una vela encendida. Todo sobre una tela de 
color blanco. Empezamos todos de pie. 

El padre de familia dice: 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

Todos contestan: 
 Amén

El padre recuerda a los reunidos el sentido del acto diciendo:
 Hoy es el Domingo de Pascua. Hoy toda la Iglesia celebra la 
solemnidad de la Resurrección de Jesús. Éste es el día en que 
actuó el Señor, la fiesta de las fiestas del calendario cristiano.

En esta oración de familias que hacemos en este Domingo de 
Gloria junto al Seminario Menor de Toledo, agradecemos al Señor 
sus bendiciones en esta Semana Santa, aun cuando sufrimos 
como familias el confinamiento en las casas por la crisis sanitaria 
del coronavirus. También nos solidarizamos espiritualmente con 
todos los enfermos y sus familias afectados por esta pandemia.  

Que la Resurrección de Cristo atraiga sobre España y sobre 
nuestras familias una nueva primavera de gracia, un torrente de 
misericordia y de paz, para que Dios sea amado en cada corazón 

Oración 
de Familias
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y su palabra resuene más y más en la convivencia ciudadana. 

Comenzamos abriendo la Sagrada Escritura por el capítulo 20, 
1-9, del Evangelio de San Juan, en el que Juan, el discípulo amado, 
nos relata qué sucedió en su primera visita al sepulcro vacío de 
Cristo el domingo pascual.   

Nos sentamos todos. 

Ahora el seminarista abre la Biblia por el Evangelio de S. Juan 20, 1-9 mientras se hace la 
audición de “Jesus Christ you are my life”.

https://www.youtube.com/watch?v=gme6n1WoQjQ

Breve silencio

A continuación, uno de los hermanos del seminarista dice:
En este domingo nuestro Seminario Menor de Toledo mira el 
último de los símbolos de la pulsera vocacional de Cuaresma 
“Dame de beber”, el cual también es la meta de este recorrido 
de los cuarenta días de penitencia. Por eso culmina con la 
tela bordeada en blanco. La cartelera del claustro de nuestro 
Seminario Menor se ha completado con la imagen del Corazón 
de Cristo que es el manantial del que brota el agua viva que 
nos salva. 
El último símbolo de la pulsera ya en fondo blanco son dos 
letras griegas: la vocal Alfa y la vocal Omega. La primera y la 
última del alfabeto griego. Así se denomina a Cristo en el libro 
del Apocalipsis: Jesús es el Alfa y la Omega de la historia. Estas 
dos grafías permanecen pintadas en el Cirio Pascual bendecido 
y encendido en la Vigilia de la Noche Santa. 
Alfa y Omega, es decir, Jesús Principio y Fin de la historia y del 
universo. Nos apuntan a la realeza y a la gloria del Resucitado 
que nos acompaña y quiere guiar al mundo entero como rebaño 
suyo por la palabra y el testimonio de los sacerdotes. 
Que esta Pascua sea un tiempo en que celebremos que Dios 
no abandona a su pueblo, sino que nos ha asegurado el 
cumplimiento de todas sus promesas en la resurrección de su 
Hijo de la muerte: nuestra vida y nuestra historia están metidas, 
sí, están metidas en Cristo. 

Jesús, Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu 
Resurrección: 
 V./ Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. 

https://www.youtube.com/watch?v=gme6n1WoQjQ
https://www.youtube.com/watch?v=rKihVRpWtE4
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Jesús, que has renovado la creación entera con tu 
resurrección:  
 V./ Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. 
Jesús, Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos 
con tu resurrección: 
 V./ Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. 

La madre de familia dice: 
En este día Santísimo, nuestro Arzobispo D. Francisco ha facilitado 
a los sacerdotes de las parroquias el poder dar la bendición 
con el Santísimo Sacramento en la custodia en la puerta de los 
templos. Jesús está vivo. Jesús vive en el Sagrario. Pidamos a la 
Virgen, a Nuestra Señora de la Alegría, que inunde de gozo a los 
que sufren, que aparte de nosotros la pandemia, que ponga fin 
al sufrimiento de esta enfermedad y nos haga convertirnos al 
amor del Resucitado, del cual sigue fluyendo para el mundo el 
agua de la salvación. 

Pidamos a la Virgen que nos envíe el don del Espíritu Santo en 
este rato de oración con esta audición: “Ven Espíritu”. 

EVANGELIO

El seminarista hace la lectura del Santo Evangelio: 

 Del evangelio según San Juan. 

El primer día de la semana, María la Magdalena fue al 
sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio 
la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde 

estaban 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 han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino 
del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo 
corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; 
e, inclinándose, vio los lienzos tendidos; pero no entró. Llegó 
también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio 
los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la 
cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. 
Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado 

https://www.youtube.com/watch?v=HJ622tR3QnY
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primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no habían 
entendido la Escritura: que él había de resucitar de entre los 
muertos.

MEDITACIÓN

El padre de familia lee despacio: 

* Nos decimos hoy los cristianos “¡Feliz Pascua!” También nos 
dirigimos esta felicitación en Navidad. Nuestra fe está traspasada 
y fundada en la resurrección de Cristo. Además nuestra fe es 
apostólica porque se funda en el testimonio de los apóstoles 
que vieron, comieron y bebieron con el Resucitado como hoy 
afirma la primera lectura de la Misa. 
  
* Las primeras apariciones de Jesús fueron a algunas mujeres: 
hoy en día esto tiene un gran valor desde el punto de vista de 
la historicidad de los evangelios. Las primeras mostraciones del 
Resucitado fueron a un grupo de mujeres: esto quiere decir que 
es motivo de credibilidad acerca del relato evangélico porque en 
tiempos de Jesús las mujeres no podían ser testigos  fidedignos: 
su palabra no tenía ningún valor público. Este hecho es hermoso 
porque autentifica hoy más en día la verdad de la resurrección. 

La madre de familia lee: 

* Pero San Ignacio de Loyola y otros autores nos tienen miedo en 
asegurar que la primera aparición del Resucitado fue a la Virgen 
María, un encuentro en la intimidad de gozo y agradecimiento. 
Un acontecimiento que era obvio que ocurriese, y que tiene lugar 
entre Jesús y María: la única que permaneció fiel fue Ella, cuando 
todos huyeron y abandonaron a Jesús. Ella vuelve a ofrecer al 
Padre a su Hijo resucitado. En el año 626 se compuso el himno 
Akathistós en el que se dice: “Alégrate María, Estrella que anuncia 
la salida del Sol. A través de ti se renueva toda la creación”. En 
María vemos adelantados los frutos de la resurrección del Señor, 
como lo celebramos el día de su Asunción. Dios nos quiere dar a 
nosotros también lo que dio a María, es decir, que Dios nos hará 
santos como a María. 

*  “Buscad los bienes de allá arriba”. Nos dice San Pablo en la 
segunda lectura de la Misa de hoy: Nuestra vida está escondida 
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con Cristo resucitado en Dios. Se nos está ofreciendo el don de 
una vida espiritual. Cuidemos de nuestra vida espiritual como de 
oro en paño. Ese vivir en gracia ha empezado con la resurrección 
de Cristo. En una estampa estaba escrito en una ocasión: “Viviré 
habitualmente en gracia de Dios. Y si caigo, me levantaré”. Esto 
es el “abc” de la vida del cristiano: cuidar de la gracia de Dios 
que tiene que ir creciendo en nosotros. Si Dios pudo hablar y 
profetizar por medio de una burra (la burra de Balaán) también 
puede santificarnos a nosotros. 

* Corramos nosotros espiritualmente al sepulcro vacío de Cristo 
en Jerusalén, ese recinto sagrado que debido a la crisis del 
coronavirus también ha sido cerrado por indicaciones sanitarias. 
Y besemos ese lugar, esa losa, desde la cual Cristo resucitó. 
Veamos y creamos, como hizo Juan, al entrar en aquel lugar. 
Ver y creer. Que la Virgen nos ayude a detectar los “guiños” 
del Resucitado y comprender, como les ocurrió a los apóstoles 
en aquella visita del sepulcro. Y de esta forma, en esta Pascua, 
también muchos jóvenes, aun en estas circunstancias difíciles y 
extraordinarias del confinamiento, puedan entender que Jesús 
vive y les quiere vivos, y les llama a dar la vida por el Evangelio, 
también en la vocación sacerdotal. 

Guardamos silencio

Uno de los hermanos:

Leemos ahora un testimonio sacerdotal: es del Padre Cirillo Longo, 
sacerdote italiano muerto el 19 de marzo como consecuencia del 
coronavirus. Murió el día de san José, patrono de los sacerdotes, 
diciendo: “No tengan miedo, porque estamos todos en manos 
de Dios”. Poco antes de partir de este mundo, levantó las manos 
al cielo en exultación, como si hubiese marcado un gol. Un gesto 
de valor y de aliento a los demás, nacido de una lección de vida 
que él siempre repetía en el Centro Don Orione de Bérgamo, la 
ciudad más afectada en Italia por esta pandemia: “El hombre 
tiene dos manos porque, mientras una trabaja, la otra sirve para 
desgranar las cuentas del rosario”.

Infectado por coronavírus, el padre Cirillo Longo pasó las 
últimas horas de su vida terrena animando a los profesionales 
sanitarios que le atendían. Partió para el cielo en pleno día de 
san José, el 19 de marzo, un día después de cumplir 95 años de 
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edad. Su mensaje continúa resonando en el corazón de quienes 
le conocieron. En sus últimos días, era él quien consolaba a los 
que debían consolarle a él, y decía al equipo del hospital: “No 
tengan miedo, porque estamos todos en manos de Dios”.

El Padre Cirillo nació en Saletto, Padua, el 18 de marzo de 1925. 
Tenía 78 años de profesión religiosa y 67 de sacerdocio. Pertenecía 
a la provincia religiosa “Madre de la Divina Providencia”, de 
los padres orionitas. Entró en la congregación el 23 de octubre 
de 1937, en Tortona, norte de Italia, de manos del mismo Luigi 
Orione, el santo fundador de la congregación.

Otro de los hermanos:

El casi centenario sacerdote fue testigo de los milagros del 
fundador cuando, en plena Segunda Guerra Mundial, en los 
momentos desesperados de hambre y de miedo, una oración 
recitada con fe ardiente y con el amor filial de todos los 
seminaristas era suficiente para recibir una ayuda inesperada, 
enviada del cielo, por medio de los soldados. 

El calvario final de Cirillo comenzó el 12 de marzo. Los ocho días 
siguientes estuvieron llenos de oración y sufrimiento, físico, 
pero sobre todo de no poder ya comunicarse con los amigos 
ni responder a los mensajes enviados de todos los continentes: 
sacerdotes, religiosas, familiares y muchas personas sencillas, 
familias, niños, jóvenes, colaboradores de las muchas estructuras 
que él fundó y dirigió. “Recen mucho; vienen tiempos difíciles”. 
En la noche del 17 de marzo, en una rápida llamada telefónica, dijo 
a un conocido: “Nos vemos en el Paraíso… Recen el rosario… 
Manden un abrazo para todos”. En otra llamada, el mismo día 
de su muerte, volvió a decir:  “Recen mucho; vienen tiempos 
difíciles; recen el rosario”.

ORATIO
El seminarista: 
Hace un año escribía el Papa Francisco una preciosa exhortación 
apostólica para los jóvenes titulada “Christus vivit” y en la que 
decía: Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa 
juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se 
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hace nuevo, se llena de vida. Entonces, las primeras palabras que 
quiero dirigir a cada uno de los jóvenes cristianos son: ¡Él vive y 
te quiere vivo!  Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. Por más 
que te alejes, allí está el Resucitado, llamándote y esperándote 
para volver a empezar. Cuando te sientas avejentado por la 
tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los fracasos, Él 
estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza. 
Meditemos en estas palabras y testimonios y digamos desde 
lo más profundo del corazón “Aleluya” que significa: “Alabad 
al Señor”. Repitamos esto en silencio: Aleluya, alabad al Señor, 
mientras escuchamos la canción “Todo lo haces nuevo”.  

Terminado el canto, nos ponemos de pie.

ACTIO

El padre de familia:

 Vamos a rezar juntos ahora el Credo de nuestra fe. Esta fórmula 
se compuso en los Concilios ecuménicos de Nicea y Constantinopla.
Renovemos ahora en familia la fe del bautismo a semejanza de 
lo que se hizo anoche en la Vigilia Pascual, uniéndonos al Papa 
Francisco, a nuestro Arzobispo Francisco y en comunión con todos 
los cristianos: 

“Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros lo hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen,
y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,

https://www.youtube.com/watch?v=yJTmiht-URU
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y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.

La madre de familia dice: 
 Y ahora todos terminamos diciendo: Padrenuestro.

COMUNIÓN ESPIRITUAL 

El seminarista dice: 
 Nuestro deseo es recibir ahora espiritualmente a Jesús 
Sacramentado, por eso decimos: 
 
 “Eterno Padre, os ofrezco la Sangre, el Alma, el Espíritu, el 
Cuerpo y la Divinidad preciosísima de tu Hijo Jesús en expiación 
de mis pecados, los pecados del mundo entero y las necesidades 
de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén”. 

Y terminamos cantando este himno pascual a la Virgen María 
que se llama “Reina del cielo, alégrate”, con el cual felicitamos a 
nuestra Madre esta fiesta de la Pascua:

Luego la madre de familia dice: 
 SEÑOR, DANOS SACERDOTES

Todos:
 SEÑOR, DANOS SACERDOTES

https://www.youtube.com/watch?v=Qv9TbohFXoo
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La madre de familia: 
 SEÑOR, DANOS MUCHOS SACERDOTES 

Todos:
 SEÑOR, DANOS MUCHOS SACERDOTES

La madre de familia: 
 SEÑOR, DANOS MUCHOS Y SANTOS SACERDOTES

Todos: 
 SEÑOR, DANOS MUCHOS Y SANTOS SACERDOTES

La madre de familia: 
 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Todos: 
 EN VOS CONFÍO

La madre de familia: 
 INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

Todos: 
 SED NUESTRA SALVACIÓN

La madre de familia: 
 SAN JOSÉ, Y BEATO JOSÉ SALA, 

Todos: 
 ROGAD POR NOSOTROS Y DEFENDÉDNOS DE LA PANDEMIA 
DEL CORONAVIRUS

La madre de familia: 
 AVE MARÍA PURÍSIMA. 

Todos: 
 SIN PECADO CONCEBIDA. 

Y nos santiguamos.
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 Os ofrecemos algunos recursos para que, en estos días 
santos, podamos rezar, aprender y celebrar la Pascua del Señor 
con los más pequeños de la casa:

Cómic del Seminario Menor sobre la Semana Santa:
http://v1.seminariomenortoledo.es/Club%20del%20monaguillo/Comics/_
documentos/La%20Semana%20Santa.pdf

Manualidades para el Domingo de Ramos:
https://www.youtube.com/watch?v=7kjZ0opFNgQ

https://www.youtube.com/watch?v=zj47EquLjaI

Recursos para la Semana Santa de los niños 1:
https://es.catholic.net/op/articulos/56839/cat/72/semana-santa-para-ninos.html 

Recursos para la Semana Santa de los niños 2:
http://www.catequesisdegalicia.com/recursos-catequeticos-la-semana-santa 

Canciones del CD “En el taller de Nazareth”
 Quiero estar contigo: https://www.youtube.com/watch?v=Nzxqay-aFwo
 Resucitó: https://www.youtube.com/watch?v=8SPJH6b99h4

La Pascua 
de los Niños

http://v1.seminariomenortoledo.es/Club%20del%20monaguillo/Comics/_documentos/La%20Semana%20Santa.pdf
http://v1.seminariomenortoledo.es/Club%20del%20monaguillo/Comics/_documentos/La%20Semana%20Santa.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7kjZ0opFNgQ
https://www.youtube.com/watch?v=zj47EquLjaI
https://es.catholic.net/op/articulos/56839/cat/72/semana-santa-para-ninos.html 
http://www.catequesisdegalicia.com/recursos-catequeticos-la-semana-santa 
https://www.youtube.com/watch?v=Nzxqay-aFwo
https://www.youtube.com/watch?v=8SPJH6b99h4
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