
Antes de comenzar, les invitamos a hacer en el lugar más apropiado de
sus hogares un altar sencillo con algunos símbolos (puede ser una vela,
una cruz, etc.), para recordar la presencia de Dios en medio de Ustedes.
En este momento nos ponemos en presencia de Dios Padre para sentirlo
presente en este tiempo de oración personal. Podemos invitar a
nuestras familias a orar juntos si están con nosotros. 
 
Nos damos un tiempo para relajarnos, para sentir nuestra respiración,
para aquietarnos; también, si les ayuda, pueden escuchar una canción
apropiada que les ayude a conectar con sus fuentes de vida, y así
disponernos a la novedad que Dios trae en este día. Y cuando sintamos
que es el momento, comenzamos. 
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MARTES SANTO

El día de hoy, en la liturgia de la palabra nos encontramos con
Jesús que anuncia la traición de uno de sus discípulos, Judas y
la negación de Pedro. Ya para este momento hay mucha
tensión en el ambiente, por el descontento de quienes querían
apresarlo. Es un día de confrontación e incertidumbre. Con
este episodio llegamos al tercer día de la Semana Mayor y nos
acercamos a la Pasión, muerte y resurrección.

Introducción1.



2.Oración de inicio
Luego de aquietarnos, disponernos y situarnos leyendo la introducción,
decimos en voz alta la siguiente oración: 
 
Papá Dios hoy te abrimos nuestros corazones para que te
hagas presente, y confiados en tu amor, te pedimos que nos
acompañes a hacer memoria de nuestra vida para sentir con tu
gracia lo frágil que puede ser nuestra voluntad y la fuerza de tu
amor. Iniciamos este momento + En el nombre del Padre del
Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén!
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3.Oración de un Santo
Ahora, a través de los santos, que nos han precedido en la fe,
sintonizamos y nos unimos a todas aquellas personas que están orando
en este tiempo de Semana Santa y pedimos intercedan ante el Padre por
nosotros: 
 
Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi
entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer;
Tú me lo diste, a ti, Señor, lo devuelvo; todo es tuyo, dispón a
toda tu voluntad; dame tu amor y gracia, que ésta me basta. 

 
San Ignacio de Loyola



Buscamos la Biblia y leemos detenidamente las lecturas que propone la
Iglesia para este día. Recordemos hacer una lectura pausada, dejando
resonar las palabras en nuestros corazones. Se trata de contemplar
imaginativamente, hacernos parte de las lecturas, tratando de
encontrar cómo estas palabras van resonando en nuestra vida personal,
familiar y comunitaria. Para el día de hoy leemos: 
 
Isaías 49,1-6; Salmo 70; Juan 13,21-33.36-38

Lectura de la Palabra4.
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5.Leemos y comprendemos
A continuación se les ofrece un comentario de las lecturas. No son
predicaciones hechas. Pretenden ayudar a escuchar la Palabra,
poniendo en relieve el contenido principal de su mensaje. Se trata de un
estímulo para la oración y la reflexión. Podemos leerlo en voz alta y
compartirlo en familia.
 
Jesús mantuvo acaloradas discusiones y controversias con sus
enemigos, la lógica era que uno de ellos lo traicionara, porque
durante algún tiempo hubo en el aire amenazas de muerte,
intentaron repetidamente engañarlo, agarrarlo infraganti. Sin
embargo, sucede que el traidor está en la mesa con Jesús, Él
está allí para compartir una intimidad que ha sido profanada
con pensamientos oscuros, que aparenta una lealtad ya
traicionada en el corazón.
 
 



Es por ello que, después de haber lavado los pies de sus
discípulos y de la invitación a lavarse los pies los unos a los
otros, Jesús se conmueve profundamente. Mientras Él estaba
haciendo aquel gesto de total entrega de sí mismo, a su lado,
un discípulo estaba tramando cómo traicionarlo en aquella
misma noche.
 
Alguien de su círculo más cercano, uno de sus amigos será el
traidor y Jesús se lo manifiesta a todos, para decírselo al
traidor, a sus discípulos y a nosotros. En esta descripción del
anuncio de la traición probablemente se evoque al salmista
que se queja del amigo que lo traicionó: “Incluso mi amigo, en
quien confiaba, y que compartía mi pan me pone zancadillas”
(Sal 41,10).
 
Los discípulos se asustan. Les sorprende esta declaración de
Jesús. Ninguno ha entendido lo que está por suceder. Jesús
está dramáticamente solo ante su propia muerte. Incapaces de
ver, preocupados por el anuncio del fin, se miran el uno al otro
en lugar de mirar dentro de sí mismos. Jesús intenta un último
gesto: toma un pedazo de pan, lo moja y lo da a Judas.
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Era un gesto común y normal que los participantes en una
cena acostumbraban tener entre ellos. Un gesto de amistad,
de conciliación que viene interpretado como una acusación,
como un señalamiento. Y Jesús dice a Judas: “¡Lo que tienes
que hacer, hazlo pronto!”. Judas tenía una bolsa común. Era el
encargado de comprar las cosas y de dar limosna a los pobres. 
 
Por eso, nadie percibió nada de especial en el gesto y en la
palabra de Jesús. Judas quizás percibe que Jesús estaba
enterado de todo. Sin embargo, no retrocede y se mantiene en
la decisión de traicionar a Jesús. Es ahora cuando ocurre la
separación entre Judas y Jesús: se levantó y se fue. Las
grandes decisiones fueron ya tomadas, tanto de parte de
Jesús como de parte de Judas.
 
El evangelista comenta: “Era de noche”, se había hecho
oscuro, la obscuridad había llegado. Es un comentario que
subraya la tónica de aquél momento como la oscuridad del
corazón de Judas. Y es en la oscuridad de aquel momento que
Jesús hace una declaración desconcertante: es el momento de
la gloria.
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Paradójicamente, justo cuando está oscuro, Jesús les invita a
ver la luz del sol; justo cuando probablemente todo sea
confuso, ambiguo, cuando no sea posible ver, Jesús les invita a
apreciar el valor del fuego encendido por el poder de su Padre.
Precisamente es la traición la que le permitirá a Jesús subrayar
el valor de lo importante y manifestar su amor incondicional.
Los hechos se precipitan. Falta poco para que se realice la
Pascua. El anuncio de la glorificación del Padre y del Hijo se
refleja en la trama de la muerte que ya está en marcha.
 
El evangelio de hoy omite dos versículos sobre el mandamiento
nuevo del amor y, junto con la traición de Judas, trae también
la negación de Pedro. Todo parece una despedida, pero Jesús
mismo dirá “...me seguirás más tarde”. Es decir, llegará el
momento oportuno de un nuevo encuentro, de nuevas
posibilidades, de nuevas realidades. La impaciencia y
petulancia de Pedro se ve frenada por la declaración de su
fragilidad y sus negaciones: no puede ser una presunción
humana cambiar o manipular los planes de Dios. Las promesas
de fidelidad primero deben ser rociadas por la reverencia y la
humildad y encontrarán su lugar en el momento de la prueba,
cuando lo que toca es la espera con la mirada puesta en el
horizonte de la nueva vida que nos presenta Jesús.
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Actualizamos y meditamos6.
En esta parte de la Lectura Orante de la Palabra te invitamos a
reflexionar sobre la propuesta que nos hace la lectura de la Biblia y se
puede compartir en familia lo que va quedando y resonando en el
corazón. Es el momento de observar la vida concreta a la luz de la
Palabra de Dios.
 
La reconstrucción del país no se decreta, sino que pasa por la
revisión y conversión de cada venezolano. En el momento
presente muchos asumen la postura de Judas que
deliberadamente opta por hacer el mal, por hacer lo incorrecto,
lo injusto, lo ilícito, incluso teniendo consciencia de ello. Este
tipo de personas cierran el corazón a los gestos que Jesús tiene
dentro de ellas. 
 
Otros venezolanos asumen la postura de Pedro, quien desde el
voluntarismo optimista se creen no apenas buenos, sino
autosuficientes para hacer las cosas bien. Jesús le hace
aterrizar, pisar suelo.  Psicológicamente lo más común es que
no veamos hacia dentro, porque auto-cuestionarnos requiere
mucha más energía que cuestionar a los demás. Por eso me
creo bueno, o apto u honesto. Por economía de esa energía el
discípulo no ve hacia dentro de sí sino que ve al otro.
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¿Me creo bueno, apto, honesto o soy capaz de pisar suelo
para reconocer en mí las actitudes que traicionan a Jesús?

¿Vivo en la oscuridad, adormecido en mis injusticias
naturalizadas? ¿O soy capaz de revisarme a pesar de que eso
requiera más esfuerzo de mi parte y gracia de Dios?

¿Hasta qué punto me aprovecho de lo ilícito para buscar mi
interés económico?

Meditamos:
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En este momento cada uno va presentando al Señor su plegaria en forma
de súplica, de acción de gracias, de petición o de perdón. Podemos
acabar rezando juntos el Padre nuestro, cantando una canción o
recitando un salmo apropiado.
 
Señor, tu pueblo que vive esta hora de dolor y agonía clama tu
mirada misericordiosa, a tus manos sanadoras y a tus palabras
que liberan de la oscuridad y animan en este momento de
tristeza. Te pedimos que nos alcances la gracia de acoger el don
de la vida, frágil, golpeada, débil, como lo fue la tuya camino al
calvario.
 
Recitamos la oración del Padre Nuestro.

Oramos y celebramos7.

8.Oración final
Con esta oración cerramos la Lectura Orante de la Palabra personal y/o
familiar, dando gracias a Dios por este tiempo de encuentro. Finalizamos
con la señal de la cruz.
 
Papá Dios, que tu presencia nos oriente a servir a los demás de
un modo humilde y generoso, que no haya nunca una intención
egoísta o aprovechamiento en mis relaciones con los otros. 
 
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.


