
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA SANTA 

LASALLISTA 

EN CASA 
Nunca pierdas la alegría de vivir, de compartir, de ser 

feliz. Levanta la mirada y confía en Dios a pesar de las 

adversidades.  
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SEMANA SANTA LASALLISTA EN CASA 
Debido a la contingencia del COVID-19, más conocido como 

corona virus, a través de un comunicado oficial, las iglesias 

suspenderán todos los actos religiosos de Semana Santa. Pero 

como dice el refrán “no hay mal que por bien no venga”, desde 

nuestras comunidades y hogares podemos darle mayor sentido a 

esta semana tan importante  para la Iglesia Católica. El mejor lugar 

para vivir con mucha fe, no es solamente la Iglesia, la capilla, el 

templo, sino nuestro corazón “Tú, en cambio, cuando ores, 

retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está 

en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.” 

Mateo 6, 6. 

Lo mejor que podemos hacer en esta cuarentena es vivir este 

tiempo junto con nuestros hermanos y con todos aquellos con 

quienes compartimos la vida desde nuestro hogar (hermanos, 

tíos, abuelos, papás, hijos, Etc.), con nosotros mismos y 

acompañados de nuestra familia. En esta guía podrás encontrar 

una oración para cada día de la Semana Santa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disfruta al máximo de esta guía,  y comparte, lo que puedas, a través de las diferentes redes sociales de tu 

colegio: una imagen vale más que mil palabras. 

 

 

PASTORAL JUVENIL Y VOCACIONAL SECTOR BOLIVIA 



 

 

METODOLOGÍA 

 

ANTES DE INCIAR CON LA ORACIÓN DE CADA DÍA 

M. Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios 

R. Adorémosle 

TODOS: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén 

Lectura o audio de la historia. 

De pie, los que puedan, escuchamos la lectura pausada del evangelio. 

Sentados, escuchamos su reflexión y en un momento de silencio, podemos interiorizar las preguntas personales, 

y si la comunidad o familia ve por conveniente compartir las preguntas o alguna de ellas, lo puede hacer con total 

libertad. 

El acto cristiano es muy importante realizarlo ya que es un compromiso de cara a todo lo que hemos ido 

reflexionando. 

Encomendamos todas nuestras intenciones en las manos de Dios, esperando siempre días mejores. 

 

PARA FINALIZAR LA ORACIÓN DE CADA DÍA 

M. San Juan Bautista de La Salle 

R. Ruega por nosotros 

M. Nuestra Señora de la Estrella 

R. Ruega por nosotros 

M. Continuaré, oh Dios mío… 

R. Haciendo todas mis acciones por tu amor 

M. Viva Jesús en nuestros corazones 

R. Por siempre 
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DOMINGO DE RAMOS 
05 DE ABRIL 

 

Antes de comenzar, tengamos en mano algunas RAMAS O FLORES. La semana santa no se suspende, se vive en cada 

hogar a  pesar de las adversidades y la cuarentena. 

 

UNA HISTORIA DIFERENTE 

Cuando un rey, o el presidente de un país visita otro país, 

las autoridades y miles de personas salen a las calles y lo saludan 

con pancartas, papel picado, banderitas y hasta flores. Y a veces se 

sube a un automóvil descapotable muy elegante para que todos 

puedan verlo desde lejos ¿verdad que sí?  

Bueno, algo parecido le sucedió a Jesús. El domingo antes de morir 

se dirigió con sus amigos a la ciudad de Jerusalén. Le pidió a uno de 

sus discípulos que consiguiera prestado un burrito para entrar a la 

ciudad. Montó sobre él y seguido de sus amigos entró a la ciudad. 

Una gran multitud de gente salió de sus casas al encuentro de 

Jesús. Habían oído muchas cosas hermosas de Él, de su amor por 

los niños, por los pobres, de la sabiduría de sus palabras, de que 

sanaba a los enfermos. Entonces, cuando lo vieron montado en un 

asno se acercaron lo más que pudieron agitando entusiasmados 

ramos de palma y olivo. Y gritaban llenos de alegría: ¡“Viva, viva. 

Aquí llega el Rey, el Mesías. Bendito sea el que viene en el nombre 

del Señor”!  

Jesús recibía estos saludos con una sonrisa humilde y mucha paz. El burrito se portó muy bien, no protestó, al 

contrario caminaba contento de llevar sobre su lomo al Hijo de Dios. 

CITA BÍBLICA 

 Segunda lectura del día: Himno de humillación de Cristo  

Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos 2 — 6, 11 

Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, se despojó de su rango 

y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se 

rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó 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. 
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REFLEXIÓN 

En este Domingo de ramos, leemos de San Pablo su himno de Cristo, el que nos ofrece una profunda teología de 

la Encarnación. Jesús se despojó de todo, aceptó la pérdida de todo- familia, “poder”, el amor y respeto de su 

pueblo, y finalmente de su vida. 

PARA REFLEXIONAR PERSONALMENTE 

 ¿En qué situaciones personales manifiesto humildad frente a los demás? 

 ¿Cómo anda mi corazón (es soberbio, arrogante, incrédulo, sencillo, sincero, abierto a los demás, Etc.)? 

 ¿Realmente tengo a Cristo como único rey o lo antepongo con otras cosas (materiales, riquezas, poder, 

Etc.)? 

ACTO CRISTIANO 

Señor, me invitas a tener una entrega semejante a la tuya. Puedo aceptar despojarme de mis apegos, porque 

me has mostrado el camino. Hago un compromiso de desapego de “algo” que me cuesta, pero necesario o 

urgente para seguir creciendo en la fe. 

ORACIÓN 

Señor Jesús, con este mismo “ramo” (elevamos las ramas o flores) 

te acompañamos hoy a recordar tu entrada en Jerusalén, 

con nuestra presencia en el templo dijimos que somos tus seguidores 

y que tú eres el rey de los reyes. 

Ahora te pedimos que protejas a nuestra familia/comunidad de todo mal 

y nos conviertas en testigos de tu amor y tu paz, 

para que un día podamos reinar contigo en la Jerusalén celestial. 

Tú, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
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LUNES SANTO 
06 DE ABRIL 

 

Antes de comenzar, pongamos una ROSA en el lugar donde escojamos para orar. La semana santa no se suspende, se 

vive en cada hogar a  pesar de las adversidades y la cuarentena. 

 

EL SECRETO DE LA FELICIDAD 

Existió un niño al que no le gustaba estudiar, pero se 
esforzó pensando que cuando acabara de estudiar podría 
hacer muchas cosas que ahora mismo no podía hacer y si 
poder ser feliz. Acabó de estudiar, pero no era feliz 
porque no tenía trabajo. Entonces pensó que sería feliz 
cuando encontrara trabajo. Acabó encontrando un 
trabajo, pero no se sentía feliz. Tampoco ganaba mucho 
dinero en aquel trabajo, por lo que seguía siendo infeliz. 

Pagaba esa infelicidad con su entorno, casi siempre estaba 
molesto porque no le gustaba ese tipo de vida que 
llevaba. Esta persona quería ganar más dinero para hacer 
más cosas y ser más feliz. 

Consiguió un mejor trabajo y comenzó a ganar más dinero. 
Y todo fue bien, pero solo durante algún tiempo. Se sentía 
solo. Pensó que si encontraba a una persona, sería más 
feliz. 

Encontró a esa persona, y todo fue bien. Al menos durante 
algún tiempo. Siempre necesitaba más de lo que tenía y 
no parecía que nada pudiera complacerle después de 
algún tiempo de tenerlo. Para él la felicidad siempre 

estaba en las cosas que le faltaba. 

Un día murió de repente. Una vez en el cielo pudo reunirse con su Creador y le pidió explicaciones sobre por qué 
a pesar de haber estado buscando toda su vida la felicidad, nunca llegó a encontrarla. El Creador le respondió:  

- Sí, tuviste felicidad. De hecho, la felicidad se encontraba en todas esas cosas, en todas esas personas y en todos 
esos momentos que te perdiste mientras estabas buscando la felicidad. 

Y es que como siempre decimos, la felicidad no es una meta que haya que perseguir, sino el combustible que te 
llevará a esa meta. Es un estado emocional en el que habitas y que comienza con un punto de partida: ser 
agradecido con aquello que tienes, y comenzar a construir a partir de ahí. 

La felicidad es ante todo tener un propósito que te haga saltar cada día de la cama con energía y vitalidad. Eso 
solo puede conseguirlo una persona que siempre tenga metas y sueños por alcanzar. 
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CITA BÍBLICA: 

 Evangelio del día: María unge a Jesús  

Lectura del Santo Evangelio Según San Juan 12 — 1, 11 

Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los 
muertos. Allí le ofrecieron una cena; Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María 
tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso, le ungió a Jesús los pies con él y se los 
enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume.  
Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: "¿Por qué no se ha 
vendido ese perfume en trescientos denarios para dárselos a los pobres?". Esto lo dijo, no porque le importaran 
los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella.  
Entonces dijo Jesús: "Déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura; porque a los pobres los tendrán 
siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán".  
Mientras tanto, la multitud de judíos, que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió, no sólo por Jesús, sino 
también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes 
deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús.  

REFLEXIÓN 

Estos días sagrados de la Semana Santa en que recordamos la pasión, el sufrimiento, la muerte y resurrección de 
Jesús, para nosotros los cristianos es celebrar el significado de la Resurrección para nuestras vidas, es compartir y 
agradecer el gran amor de Jesús al dar su vida por nosotros, es demostrar con cariño y amor que él no murió en 
vano, es la esperanza de engrandecer la nueva vida con Él.  

El sentido de la Pascua es la celebración de la Victoria de Jesús sobre la muerte y el cumplimiento de su amor. Es 
un tiempo de amor y agradecimiento por lo vivido y lo que hemos logrado, agradecer que somos afortunados no 
solo por existir sino también de disfrutar lo que tenemos y que nos ha dado el Señor, nuestra familia, nuestra 
salud y el bienestar de quienes queremos.   

En nuestras comunidades cultivemos el don de la fe y la fraternidad, son regalos que Dios nos da y que estamos 
llamados a compartir, porque solo con Él Grandes cosas son posibles. 

Como cristianos en este tiempo de Semana Santa, que estamos viviendo en Cuarentena y a ejemplo de María la 
hermana de Lázaro, nos planteamos estas interrogantes: 

PARA REFLEXIONAR PERSONALMENTE 

 ¿Quién es Jesús para mí? 
 ¿Cómo puedo dar testimonio de Jesús en mi familia y mi comunidad?  
 ¿Qué estoy dispuesto hacer por Jesús en los más necesitados? 

ACTO CRISTIANANO 

Hacemos un momento de silencio, agradecemos y pedimos perdón a Dios por nuestras debilidades humanas y a 
través de un abrazo, nos reconciliamos entre todos.  
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ORACIÓN FINAL 
 

Padre amado, dirige tu mirada sobre esta familia tuya, 

por la cual nuestro Señor Jesucristo 

no dudó en entregarse a las manos de los verdugos y sufrir el suplicio de la cruz, 

haznos crecer en la fe, la esperanza y el compromiso misionero, 

que tu gracia nos ayude a que seamos pacificadores de nuestras realidades 

y nos acerquemos con amor a cuántos sufren por soledad o alguna enfermedad. 

Te pedimos humildemente, nos concedas, Señor, nueva fuerza 

para que no caigamos en nuestras debilidades humanas 

y busquemos la unidad en nuestra comunidad. 

Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTORAL JUVENIL Y VOCACIONAL SECTOR BOLIVIA 



 

 

MARTES SANTO 
07 DE ABRIL 

 
Antes de comenzar, pongamos una FUENTE CON AGUA en el lugar donde escojamos para orar. La semana santa no se 

suspende, se vive en cada hogar a  pesar de las adversidades y la cuarentena. 

 

LAS MANOS DE CRISTO 

Cuando Dios creó el universo su solo pensamiento dio lugar a cada 

ser: la luz, las galaxias, las estrellas gigantes, los planetas, el agua, 

cada elemento químico, cada color, cada sonido... Arquitecto sin 

instrumentos, escultor sin cincel y sin manos. Pero hubo un tiempo 

en la historia real de la humanidad, que Dios tuvo manos; las manos 

de Cristo. Esas manos se agarraban fuertes de la mano de la 

Santísima Virgen, aprendieron el trabajo noble de la madera, 

acariciaron la tez limpia de los niños y tocaron la carne manchada de 

lepra. Esas manos bendijeron y flagelaron con un látigo a los 

mercaderes, repartieron el Pan de la Eucaristía y sostuvieron el 

cáliz... Esas manos fueron expresión única y constante del amor de 

Dios que vino a acariciar la existencia del hombre, de cada hombre y 

de todo el hombre. 

 

 

CITA BIBLICA 

 Lectura del día:   

Lectura de la primera epístola de Pedro 1, 3 

Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una 

esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. 

REFLEXIÓN 

La Semana Santa nos invita a realizar un alto en nuestras actividades cotidianas para redescubrir en el Misterio 

Pascual la fuerza transformadora de Dios en nosotros. Este tiempo nos mueve a contemplar nuestras vidas y 

ahondar en la vivencia del “grande cosas son posibles”, para entrar en la profundidad del encuentro con Dios 

que nos lanza a servir y compartir con los demás con el gozo del encuentro con Jesús.  
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Compartir es caminar al lado del otro para unirnos en sentimientos comunes, para entregarnos unos a otros, la 

vida que Jesús nos regaló y dar mensajes de esperanza frente a esta situación de miedo y desespero que estamos 

viviendo en la actualidad, pidamos a Dios que fortalezca nuestra fe y nuestra esperanza para seguir respondiendo 

a la misión que nos ha encomendado. 

PARA LA REFLEXIONAR PERSONALMENTE 

 ¿Qué ha hecho Cristo por mí? 

 ¿Qué he hecho yo hasta ahora por Cristo?  

 ¿Qué voy a hacer a partir de ahora yo por Cristo? 

ACTO CRISTIANO 

Y siendo expresión de amor y el amor solo se da en la libertad, atamos sus manos. ¿Qué nos pasa a los seres 

humanos que atamos las manos de Dios? ¿No queremos ser acariciados por Él? Sus manos son fieles. No es Él 

como nosotros. Su Corazón no cambia de objeto amado. 

Dibujo la silueta de mi mano y en cada dedo escribo algo bueno de mi familia o comunidad y lo comparto 

posteriormente. 

ORACIÓN FINAL 

Queremos tocar tus manos y tus llagas, 

abiertas hoy en tantos hermanos pobres y humillados. 

Queremos superar las miserias, alejar nuestras dudas, dejar atrás la tristeza. 

Queremos compartir el pan fraterno 

y que nos envíes nuevamente a “salir” y estar entre los hermanos con el corazón abierto. Queremos que nos 

bendigas Señor 

y ser simplemente tus testigos, discípulos misioneros, que detienen el paso, 

que escuchan y miran a los ojos, 

capaces de hacer grandes cosas bajo la guía de tu Espíritu, 

para acompañar al que quedó al costado del camino. 

Prepara nuestros corazones para resucitar junto a ti a una nueva vida, 

a esa vida que solo tú nos puedes dar.  

Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
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MIÉRCOLES SANTO 
08 DE ABRIL 

 
Antes de comenzar, pongamos una CRUZ en el lugar donde escojamos para orar. La semana santa no se suspende, se vive 

en cada hogar a  pesar de las adversidades y la cuarentena. 

 

EL REPARTO DE PAN 

Había una vez un pueblo que sufrió una profunda 

crisis, tras la cual quedó sumido en la más extrema 

pobreza. Sus habitantes apenas tenían agua y 

alimentos para sobrevivir, y con el paso del tiempo 

empezaron a sentirse cada vez más débiles y 

desesperados. Cierto día, un joven decidió 

marcharse del pueblo en busca de alguna solución. 

Se alejó de allí con paso tambaleante pero actitud 

decidida, y, ante el estupor de sus paisanos, esa 

misma noche regresó con un cesto lleno de pan. 

Todo el mundo salió contentísimo a recibirlo, y él 

empezó a repartir el alimento entre los habitantes 

del pueblo, quedándose para él el trozo más 

grande. 

Al día siguiente, el joven volvió a marcharse y la 

historia se repitió exactamente igual: por la noche 

regresó con un cesto de pan y la gente salió a recibirlo, emocionada y agradecida, mientras él repartía el pan 

quedándose para sí el trozo más grande. Durante toda la semana, el joven continuó saliendo del pueblo cada 

mañana y volviendo cada noche con una cesta de pan. Poco a poco, los habitantes empezaron a murmurar: 

“¿cómo es que él siempre se queda el trozo más grande?”, “¿no podría repartirlo todo a partes iguales?”, “¿de 

qué le sirve ser tan generoso, si luego lo estropea todo con un gesto así?”… 

Los días fueron pasando, y el joven siguió saliendo a buscar pan para sus paisanos, que cada vez lo recibían con 

menos agradecimiento y más suspicacia. Por fin un día, en pleno reparto, uno de los ancianos del pueblo le 

espetó: 

-Dinos, ¿por qué no compartes con nosotros también tu pan? ¿Por qué te quedas siempre el trozo más grande? 

A lo que el joven le contestó: 

– … 

Yo tengo mi respuesta, ¿te animas a compartir la tuya? 
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CITA BÍBLICA 

 Evangelio del día: El Hijo del hombre se va, como está escrito; pero, ¡ay del que va a entregarlo! 

Lectura del Santo Evangelio según san Mateo 26, 14 — 25 

Entonces uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes, y les dijo: “¿Qué quieren 

darme, y yo  lo entregaré?” Ellos le asignaron treinta monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando 

una oportunidad para entregarle. 

El primer día de los ázimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: “¿Dónde quieres que te hagamos los 

preparativos para comer el cordero de Pascua?” Él les dijo: “Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: “El 

Maestro dice: Mi tiempo está cerca; en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos.”” 

Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado, y prepararon la Pascua. 

Al atardecer, se puso a la mesa con los Doce. Y mientras comían, dijo: “Yo les aseguro que uno de ustedes me 

entregará.” 

Muy entristecidos, se pusieron a decirle uno por uno: “¿Acaso soy yo, Señor?” Él respondió: “El que ha mojado 

conmigo la mano en el plato, ése me entregará. 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 iba a entregarle: “¿Soy yo acaso, Rabbí?” Dícele: “Sí, tú lo has dicho.” 

REFLEXIÓN 

La tensión en el grupo de amigos es ahora palpable. Ya no evitan ir a Jerusalén, y deciden organizar una solemne 

cena en la ciudad. Hago un esfuerzo para sentir esa tensión durante la lectura de hoy, y para permanecer con 

Jesús y sus amigos, mientras enfrentan lo incierto de las próximas horas. 

Mientras estaban cenando, Él les dijo: “En verdad les digo, uno de ustedes me traicionará”. Cuanta emoción está 

escondida en esas palabras, y en las réplicas de sus amigos. Judas ya ha decidido traicionarlo; sin embargo, Jesús 

aún lo trata como a un buen amigo. Sabe que su declaración es solo palabras vacías; pero se preocupa de 

preparar a sus amigos para el terrible momento de su arresto.  

PARA REFLEXIONAR PERSONALMENTE 

 ¿Dejo que mi mirada de asombro permanezca en Jesús, mientras se aproxima su hora?  

 ¿Ruego por la gracia de conocerlo mejor en esta terrible hora, y poder descubrir el amor que tiene por 

nosotros, y por mí? 

 ¿Tienes tu respuesta a la historia “siempre se quedaba con el trozo más grande… porque…”? 

ACTO CRISTIANO 

Comparto los alimentos con mi familia o comunidad y lo hago de una manera muy especial. (música de ambiente, 

algo especial para compartir, decoración, Etc.). 

ORACIÓN 

Mi Dios, mi Señor y mi Todo, te agradezco porque sé que estás pronto a escucharme  
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y a darme las gracias que me hacen falta  

para continuar firme en mis luchas por este camino angosto de salvación. 

Quiero tener los ojos abiertos para no tropezar,  

saber discernir lo que es correcto y lo que no para mi vida,  

por eso, me dejo guiar por tu Palabra,  

porque en ella encuentro paciencia y consuelo para no desesperarme. 

Concédeme seguirle fielmente en tus proyectos y planes para con mi vida. 

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
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JUEVES SANTO 
09 DE ABRIL 

 
Antes de comenzar, pongamos una VELA en el lugar donde escojamos para orar. La semana santa no se suspende, se vive 

en cada hogar a  pesar de las adversidades y la cuarentena. 

 

NO PESA… ES MI HERMANO 

El grupo estaba de excursión, en alegre algazara, cuando 

aparece a lo lejos un niño de unos ocho años que trae sobre 

sus hombros a otro más pequeñito, como de tres. Su rostro 

era radiante, tostadito como el de todos los campesinos del 

lugar. Más expresivo quizás al pasar a nuestro lado, pero 

incapaz de ocultar un cierto cansancio, producido sin duda 

por la distancia, lo difícil del camino y el peso del niño. 

Para dar calor humano y aliento al pobre niño, pregunté con 

tono de cariñosa cercanía: “Qué amigo, ¿pesa mucho?”. Y él, 

con inefable expresión de cara y encogimiento de hombros, 

que encerraba gran carga de amor, de valor y resignación, 

dice con fuerza y decisión: “No pesa, es mi hermano”, y 

agarrando más fuertemente al pequeño, que sonríe y saluda 

con su manita derecha, echa una corta y lenta carrerita 

haciendo saltar con gracia a su hermanito que aún mira una 

vez atrás para sonreír.  

CITA BÍBLICA 

 Evangelio del día: Jesús lava los pies de sus discípulos 

Lectura del Santo Evangelio según san Juan 13, 1 — 15 

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, 

habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando, ya el diablo 

le había metido en la cabeza a Judas Iscariote, el de Simón, que lo entregara, 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 éste le dijo: “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 dijo: “No me lavarás los pies jamás.” 

Jesús le contestó: “Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo.” Simón Pedro le dijo: “Señor, no sólo los pies, 
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sino también las manos y la cabeza.” Jesús le dijo: “Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, 

porque todo él está limpio. También ustedes están limpios, aunque no todos.” Porque sabía quién lo iba a 

entregar, por eso dijo: “No todos están limpios.” Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso 

otra vez y les dijo: “¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman “el Maestro” y “el Señor”, y 

dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse 

los pies unos a otros; les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan.” 

REFLEXIÓN 

En este Jueves Santo, el relato de Juan sobre el acto del lavado de pies, nos pone de manifiesto el modelo de 

discípulo que Jesús espera de sus discípulos. Más allá de esperar ser servidos, los seguidores de Jesús deben 

estar dispuestos a servir. En nuestro medio actual hay un mal entendido sobre humildad y el servicio. Se asocia a 

ser una persona “apocada”, ingenua y algunos hablan de “servilismo” como un defecto peyorativo de quien lo 

practica. No se entiende el mensaje de Jesús en el mundo moderno. Quien actúa según los preceptos del Señor, 

junto con provocar irritación, tiende una sombra de sospecha: ¿“dónde estará la trampita”?, “debe tener una 

segunda intención”. Muchas veces se promueven falsos actos de caridad con mucha cobertura de prensa, para 

que se destaquen o para ganar adeptos a su causa. Por eso, hay que promover una “revolución del servicio”. Hoy 

más que nunca estamos llamados a renovar nuestro compromiso de servicio con la persona humana; 

pongámonos la toalla al cinto para lavar, curar, secar y perfumar tantos pies heridos de nuestros hermanos que 

nos rodean. 

El lavado de pies es un signo de pertenencia y de misión…  

PARA REFLEXIONAR PERSONALMENTE 

 ¿Es el servicio algo que me identifica como cristiano hoy? 

 ¿Qué clase de discípulo soy? 

 ¿A qué me invita la historia en relación a mi familia/comunidad? 

ACTO CRISTIANO 

Hago un gesto de amor, en el transcurso del día o de la semana, por mi familia o comunidad. 

ORACIÓN 

Señor, quiero que mi relación contigo sea más intensa cada día. 

Te alabo desde lo profundo de mi corazón 

porque has decidido quedarte con nosotros 

y acompañarnos hasta el fin de los tiempos. 

Has decidido alimentarnos con tu propio cuerpo a través de la Sagrada Eucaristía 

y aunque nuestros engañosos sentidos humanos solo vean un trozo de pan, 

allí estás Tú, esperando que nos hagamos uno contigo. 

Ayúdame a entender que para seguir tu proyecto de vida 

debo amar y ser servidor de los demás, 

pues si Tú, siendo el Rey de reyes, lavaste los pies a tus discípulos, 

yo debo también debo imitarte en obras y pensamientos. 
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Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
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VIERNES SANTO 
10 DE ABRIL 

 

Antes de comenzar, pongamos una CRUZ en el lugar donde escojamos para orar. La semana santa no se suspende, se 

vive en cada hogar a  pesar de las adversidades y la cuarentena. 

 

LOS TRES ÁRBOLES 

Había una vez tres árboles en una colina de un bosque. 

Hablaban acerca de sus sueños y planes de futuro. 

– “Algún día seré cofre de tesoros. Estaré lleno de oro, 

plata y piedras preciosas. Todos verán mi belleza”. – dijo 

el primer árbol. 

El segundo árbol dijo: “Algún día seré un gran barco 

donde viajen los más grandes reyes y reinas a través de 

los océanos. Todos se sentirán seguros por mi fortaleza y 

mi poderoso casco”. 

Finalmente el tercer árbol dijo: 

“Yo quiero crecer para ser el más alto de todos los árboles en el bosque. Así estaré cerca de Dios. Seré el árbol 

más grande de todos los tiempos y la gente siempre me recordará”. 

Durante años, los tres árboles oraban a Dios para que sus sueños se convirtieran en realidad. 

Un día, un leñador los taló y se los vendió a unos carpinteros. Con el primer árbol hicieron un cajón de comida 

para animales, y fue puesto en un pesebre y llenado con paja. Se sintió muy mal pues eso no era lo que él había 

pedido tanto. 

El segundo árbol fue cortado y convertido en una pequeña barquita de pesca, y fue puesto en un lago. Sus 

sueños de ser una gran embarcación habían llegado a su fin. 

El tercer árbol fue cortado en largas y pesadas tablas y lo abandonaron en la oscuridad de un almacén. 

Al verse así, los tres árboles sintieron que sus planes habían fracasado. 

Sin embargo, una noche, José y María llegaron al establo y pusieron al Niño Jesús en el pesebre. Entonces el 

primer árbol descubrió que había contenido el mayor tesoro de la humanidad. 

Años más tarde, Jesús y algunos discípulos subieron a la pequeña barca para cruzar el lago de Galilea. Durante la 

travesía, una gran tormenta se desató y el árbol pensó que no sería lo suficientemente fuerte para salvarlos. Pero 

Jesús se levantó y calmó la tempestad. Y el segundo árbol descubrió que llevaba al Rey de todos los reyes y 

Señor de señores. 
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Finalmente, alguien cogió dos de las tablas que estaban en el almacén y sobre ellas crucificaron a Jesús. Cuando 

llegó el domingo, Jesús resucitó y el tercer árbol sintió que había estado más cerca de Dios de lo que nunca pudo 

imaginar. 

En YouTuBe: https://www.youtube.com/watch?v=gPBiFdfjAf8&feature=emb_title 

CITA BÍBLICA: 

 Evangelio del día: Pasión de nuestro Señor Jesucristo  

Lectura del Santo Evangelio según san Juan 18, 1 — 19, 42 

Cronista: 

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 (cuerpo de infantería de un ejército) 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 buscan?». 

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 buscan?». 

C. Ellos dijeron: 

S. «A Jesús, el Nazareno». 

C. Jesús contestó: 

+ «Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen 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?». 
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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». 

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. 

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. 

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: 

S. «¿Qué acusación presentan contra este hombre?».  
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C. Le contestaron: 

S. «Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos». 

C. Pilato les dijo: 

S. «Llévenselo ustedes y júzguenlo según su 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 a donde estaban los judíos y les dijo: 

S. «Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre ustedes que por Pascua ponga a uno en libertad. 

¿Quieren que suelte al rey de los judíos?». 

C. Volvieron a gritar: 

S. «A ese no, a Barrabás». 

C. El tal Barrabás era un bandido. 
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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: 

S. «Miren, lo saco afuera para que sepan 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. «Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él». 

C. Los judíos le contestaron: 

S. «Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha 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». 

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 su rey». 

C. Ellos gritaron:  
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S. «¡Fuera, fuera; crucifícalo!». 

C. Pilato les dijo: 

S. «¿A su rey voy a crucificar?». 

C. Contestaron los sumos sacerdotes: 

S. «No tenemos más rey que al César». 

C. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. 

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». 

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. 

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. 

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: 

+ «Está cumplido». 
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C. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. 

Todos se arrodillan, y se hace una pausa. 

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 ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la 

Escritura: 

«No le quebrarán un hueso»; 

y en otro lugar la Escritura dice: 

«Mirarán al que traspasaron». 

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. 

REFLEXIÓN 

El viernes santo nos reunimos para conmemorar el mayor acto de amor producido por un hombre: Jesús de 

Nazaret. En la Iglesia todo está quitado. Ni velas, ni manteles, ni imágenes, ni flores… Todo está sobrio y de luto. 

Hoy conmemoramos el día en que nuestro Señor Jesucristo ha sido crucificado y muerto por ser fiel al amor. 

Dejemos que Jesús habite en nosotros y que María a pesar del dolor de ver a su Hijo muerto, nos dejó un gran 

testimonio. Que en esta cuarentena, seamos poseedores del amor de Cristo y propagadores de su gracia a los 

demás. Grandes cosas son posibles y todo lo que hacemos, lo hacemos por amor.  

PARA REFLEXIONAR PERSONALMENTE 

 Hasta esta altura del año, ¿cómo ha estado mi relación con Dios y con el prójimo? 

 Teniendo en cuenta la historia de los tres árboles, ¿cuáles son tus sueños personales, comunitarios y 

familiares?  

 ¿Qué cosas en mí deben “morir” para alcanzar los sueños que tengo y acercarme más a Dios? 

ACTO CRISTIANANO 

Este día la Iglesia prescribe hacer ayuno, teniendo en cuenta la situación mundial y los cambios en la sociedad 

(tecnología, consumismo, chisme, covid-19, etc.), ¿de qué debo ayunar en este día para acompañar al Señor en 

este día de pasión y muerte? 
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ORACIÓN FINAL  

Señor mío y Dios mío, te agradezco por este momento de oración,  

y por el infinito don de tu amor.  

Tú diste la vida por mí, para salvarme.  

No quiero, Señor, dejar que la sangre que has derramado por mí sea estéril.  

Ayúdame a acoger en mi vida el inmenso don de tu amor,  

ayúdame a dejarme transformar por ese amor,  

y dame la gracia que necesito para una vida más coherente y generosa.   

Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
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SÁBADO SANTO 
11 DE ABRIL 

 

Antes de comenzar, pongamos una VELA encendida en el lugar donde escojamos para orar. La semana santa no se 

suspende, se vive en cada hogar a  pesar de las adversidades y la cuarentena. 

 

SIEMPRE VIGILANTES 

Durante el Sábado Santo la Iglesia permanece junto al 

sepulcro del Señor, meditando su pasión y su muerte, 

su descenso a los infiernos y esperando en oración y 

ayuno su resurrección. 

Es el día del silencio: la comunidad cristiana vela junto 

al sepulcro. Callan las campanas y los instrumentos. 

Se ensaya el aleluya, pero en voz baja. Es día para 

profundizar. Para contemplar. El altar está despojado. 

El sagrario, abierto y vacío. 

La Cruz sigue entronizada desde ayer. Central, 

iluminada, con un paño rojo, con un laurel de victoria. 

Dios ha muerto. Ha querido vencer con su propio 

dolor el mal de la humanidad. 

Es el día de la ausencia. El Esposo nos ha sido arrebatado. Día de dolor, de reposo, de esperanza, de soledad. El 

mismo Cristo está callado. Él, que es el Verbo, la Palabra, está callado. Después de su último grito de la cruz “¿por 

qué me has abandonado”? ahora él calla en el sepulcro. Descansa: “todo se ha cumplido”. 

Pero este silencio se puede llamar plenitud de la palabra. El anonadamiento, es elocuente. “Resplandece el 

misterio de la Cruz.” 

El sábado es el día en que experimentamos el vacío. Si la fe, ungida de esperanza, no viera el horizonte último de 

esta realidad, caeríamos en el desaliento: “nosotros esperábamos… “, decían los discípulos de Emaús. 

Es un día de meditación y silencio. Algo parecido a la escena que nos describe el libro de Job, cuando los amigos 

que fueron a visitarlo, al ver su estado, se quedaron mudos, atónitos ante su inmenso dolor: “se sentaron en el 

suelo junto a él, durante siete días y siete noches. Y ninguno le dijo una palabra, porque veían que el dolor era 

muy grande” (Job. 2, 13). 

El sábado está en el corazón mismo del Triduo Pascual. Entre la muerte del Viernes y la resurrección del Domingo 

nos detenemos en el sepulcro. Un día puente, pero con personalidad. Son tres aspectos – no tanto momentos 

cronológicos – de un mismo y único misterio, el misterio de la Pascua de Jesús: muerto, sepultado, resucitado: 
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“…se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo…se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, es 

decir conociese el estado de muerte, el estado de separación entre su alma y su cuerpo, durante el tiempo 

comprendido entre el momento en que Él expiró en la cruz y el momento en que resucitó. Este estado de Cristo 

muerto es el misterio del sepulcro y del descenso a los infiernos. Es el misterio del Sábado Santo en el que Cristo 

depositado en la tumba manifiesta el gran reposo sabático de Dios después de realizar la salvación de los 

hombres, que establece en la paz al universo entero”. 

CITA BÍBLICA 

 Evangelio del día: La resurrección de nuestro Señor Jesucristo  

Lectura del Santo Evangelio según san Mateo 28, 1 — 10 

Transcurrido el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el 

sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor, porque el ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al 

sepulcro, hizo rodar la piedra que lo tapaba y se sentó encima de ella. Su rostro brillaba como el relámpago y sus 

vestiduras eran blancas como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron 

como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: "No teman Ya sé que buscan a Jesús, el crucificado. No 

está aquí; ha resucitado, como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto. Y ahora, vayan de 

prisa a decir a sus discípulos: ‘Ha resucitado de entre los muertos e irá delante de ustedes a Galilea; allá lo verán’. 

Eso es todo". 

Ellas se alejaron a toda prisa del sepulcro, y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los 

discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y 

lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: “No tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allá 

me verán”. 

REFLEXIÓN 

¡Cómo estaría el corazón de María con la fe iluminada y con la presencia de Cristo en su alma! Si la encarnación, 

siendo un grandísimo milagro, hizo que María entonase el Magníficat. “Mi alegría qué grande es cuando ensalza 

mi alma al Señor. Cuánto se alegra mi alma en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava, y 

desde ahora me dirán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, su 

nombre es Santo”. ¿Cuál sería el nuevo Magníficat de María al encontrarse con su hijo? ¿Cuál sería el canto que 

aparece por la alegría de ver que el Señor ha cumplido sus promesas, que sus enemigos no han podido con Él? 

Y por qué no repetir con María, junto a Jesús resucitado, ese Magníficat con un nuevo sentido. Con el sentido ya 

no simplemente de una esperanza, sino de una promesa cumplida, de una realidad presente. Yo, que soy testigo 

de la escena, ¿qué debo experimentar?, ¿qué tiene que haber en mí? Deben brotar en mí, por lo tanto, 

sentimientos de alegría. Alegrarme con María, con una madre que se alegra porque su hijo ha vuelto. ¡Qué 

corazón tan duro, tan insensible sería el que no se alegrase por esto! 

PARA REFLEXIONAR PERSONALMENTE 

 ¿Qué sentimientos tengo frente a la presencia de Jesús? 

 ¿Cómo ensalzo la grandeza del Señor? 

 ¿Me siento llamado por Dios y siento, con mucha fe, su presencia en mi familia, comunidad? 
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ACTO CRISTIANO 

Terminamos con un gran abrazo entre todos, especialmente por la gracia de estar juntos en familia y 

comunidad. 

ORACIÓN 

“Dios y Padre creador,  bendito sea tu nombre;  

tú nos has hecho a tu imagen / y nos has moldeado a semejanza tuya.  

Llevamos ya estos nombres gloriosos:  hijos amados,  

hombres nacidos de una palabra de amor.   

Haz que nada desfigure nuestra belleza original,   

sino que ésta florezca esplendorosa,  sin mancha ni arruga,  en la resurrección eterna” 

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén 
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DOMINGO DE 

RESURRECCIÓN 
12 DE ABRIL 

 

Antes de comenzar, pongamos una LAZOS O TELAS BLANCAS en el lugar donde escojamos 

para orar. La semana santa no se suspende, se vive en cada hogar a  pesar de las adversidades y la 

cuarentena. 

 

HA RESUCITADO 

El conejito blanco se sorprendió que ese día 

en su huerto hubiera tanto movimiento. 

Separó las ramas de las plantas y vio que un 

hombre alto de mirada bondadosa, y doce 

hombres más se sentaban bajo la sombra de 

un árbol. 

Luego, el hombre alto dirigió una plegaria a su 

Padre de los cielos, y enseguida les habló de 

paz y amor. El conejito blanco oculto entre las 

plantas escuchaba admirado las hermosas enseñanzas que el hombre alto les daba a sus 

amigos. 

Varias veces este grupo volvió por su huerto... 

Pero, un día el hombre alto llegó muy triste; les dijo a sus amigos que recordaran que él debía 

morir para a resucitar al tercer día. 

Después se fue solito a rezar a la plantación de olivos, y ellos en vez de rezar como él se los 

pidió, se pusieron a dormir. 

El conejito blanco que les escuchó todo se dijo a sí mismo: - “ Si yo soy solo un conejito de este 

huerto... ¿cómo voy a saber cuándo sea el tercer día?”- 

Y un poquito triste se fue a dormir a su cuevita, y ya acostado exclamó: - “Mi oreja derecha... 

primer día. Mi oreja izquierda... segundo día. Mi colita... tercer día” ¡Viva, ya lo tengo resuelto! 

 

Al otro día, el hombre alto, y sus discípulos no vinieron. El conejito se puso triste de verdad, 

pues significaba que su buen amigo Jesús ya se había muerto.  
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Al llegar la noche su orejita derecha se movió vertiginosamente... él muy sorprendido se dijo: -Si 

mi orejita derecha, se movió sola, quiere decir que pasó el primer día -. Y se acostó a dormir en 

su cama de hojas secas. 

Al día siguiente recorrió de arriba abajo todo el huerto por si veía a alguien conocido, pero no 

se encontró con nadie. Al llegar la noche... su orejita izquierda... ¡comenzó a moverse 

vertiginosamente! y comprendió que había pasado... ¡el segundo día! Al acostarse en su cama 

calientita, se dijo para sí: - Cuando se mueva mi colita:... ¡tendrá que ser el tercer día!  

Al otro día se despertó muy temprano, porque su colita se movía y se movía! 

¡Había llegado el tercer día! -Necesito una señal, para saber, si JESÚS, resucitó- exclamó con 

decisión el conejito.  

Al tratar de incorporarse, sintió que había bultitos debajo de su cola; se dio vuelta y se llevó una 

gran sorpresa al descubrir varios huevitos de chocolate. Muy contento salió saltando de su 

cuevita para dar a conocer la buena noticia. Como no encontró a nadie, decidió sentarse unos 

minutos a esperar... pero de nuevo sintió bultitos debajo de su colita; se dio vuelta a mirar y se 

encontró con más huevitos de chocolate. 

¡Esa, era una verdadera señal, ¡el hombre alto! Su amigo Jesús, ¡había resucitado! 

 

En ese mismo momento escuchó que muchos niños invadían su huerto riendo y cantando. 

Todos ellos al encontrar huevitos de chocolate en su camino se pusieron más contentos 

todavía. 

 

El conejito escondido entre las plantas les gritó: - ¡Jesús, ya resucitó, Jesús ya resucitó! Y los 

niños que comenzaron a encontrar huevitos por todas partes, también gritaron: - ¡Jesús, ha 

resucitado! 

¡Y todos los niños, y nosotros también, estamos felices, porque hoy domingo; en realidad Jesús 

ha resucitado! 

CITA BÍBLICA 

 Evangelio del día: El sepulcro vacío  

Lectura del Santo Evangelio según san Juan 20, 1 — 9 

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, 
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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. 

REFLEXIÓN 

¡“Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo”! Hoy, domingo de 

Pascua de resurrección, Jesucristo ha vuelto a la vida, rotas las cadenas de la muerte, y se hace 

presente entre sus discípulos, ahora nosotros. Hoy es el domingo de los domingos, la fiesta de 

todas las fiestas. Hoy brilla un sol que no conoce ocaso, el Resucitado que, al salir del sepulcro, 

brilla sereno para toda la humanidad. Hoy todo canta el aleluya pascual. Celebremos esta gran 

fiesta que se prolongará durante la cincuentena de días hasta culminar en Pentecostés. 

PARA REFLEXIONAR PERSONALMENTE 

¿Qué actitudes mías debo resucitar en bien de los demás? 

¿Cómo motivos a los demás (hermanos, familiares) a creer en la resurrección de Jesús? 

Doy gracias a la vida por… 

ACTO CRISTIANO 

Miro atentamente a los miembros de mi familia (comunidad) y le doy gracias a Dios por el don 

de sus vidas y con un gesto de amor y cariño le digo a cada uno… (te quiero, te amo, te 

aprecio, te estimo, Etc.). 

ORACIÓN 

Bendito eres, Señor Dios, por el amanecer de un nuevo día. 

Te alabo por el don de la vida que me has dado 

y que hoy uno a la de Jesús quien por nuestra salvación y por infinito amor, 

murió en la cruz y resucitó a la vida. 

Te pido por la vida de todos mis hermanos, 

especialmente por los que hoy están en peligro de muerte. 

Reconozco Señor que solo Tú eres dueño y tienes derecho absoluto sobre la vida y la muerte, 

que solo quieres nuestro bien ahora y en la eternidad. 

Te ofrezco hoy mi vida, para propiciar el reinado de los Corazones de Jesús y de María, 

reino de amor, justicia y felicidad. 

Que tu reino de vida que venza a la cultura de la muerte. 

Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
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EQUIPO DE TRABAJO 

 
 Hno. Erick Rengifo, coordinador de la pastoral de la Red La Salle – Tarija 

 Profesora Loreto Pereira, coordinadora de la pastoral de La Salle – Trinidad 

 Hno. Yamil Chávez, coordinador de la pastoral de La Salle de Santa Cruz 

 Hna. Claider Chávez, coordinadora de la pastoral de La Salle de Oruro 

 Hno. Franz Bolifáz, coordinador de la pastoral de La Salle convenio – La Paz 

 Profesor Álvaro Cabrera, coordinador de la pastoral juvenil y vocacional Sector - 

Bolivia 
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