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MIERCOLES SANTO

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. 

En la palabra del día de hoy, se evidencian varias situaciones.
Se acerca la celebración de la Pascua y Jesús se mantiene en
oración porque ya falta poco para dar inicio a su pasión y
muerte. En este 4to día de la Semana Mayor se destaca el
anuncio directo de que uno de los discípulos traicionará a
Jesús. Es un día de tensión, oración e incertidumbre, la
antesala al Triduo Pascual.

Introducción1.



2.Oración de inicio
Luego de aquietarnos, disponernos y situarnos leyendo la introducción,
decimos en voz alta la siguiente oración: 
 
Padre Bueno en este día cercano a tu pasión acompáñanos a
sentir y reconocer las veces que nuestro amor hacia ti se ha
entibiado, y como cedemos a otros reclamos, a otras
invitaciones que nos alejan de ti. 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: 
 
Señor, enséñame a no hablar como el bronce que suena o
como un platillo que resuena, sino con amor. Vuélveme capaz
de comprender y dame la fe que mueve las montañas, pero con
amor. Enséñame ese amor que es siempre paciente y siempre
gentil, nunca envidioso, presuntuoso, egoísta o irritable; el
amor que experimenta la alegría en la verdad, siempre listo a
perdonar, a creer, esperar y soportar. Amén
 

Santa Teresa de Calcuta



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 50,4-9; Salmo 68; Mateo 26,14-25

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.
 
El evangelio, el día de ayer, nos mostró la traición de Judas y la
negación de Pedro. Hoy nos habla nuevamente de la traición de
Judas. El texto mateano especifica la entrada al “primer día de
la fiesta de los panes Ázimos”, es decir, el inicio de la gran
fiesta. En estos días, la población de Jerusalén se triplicaba por
la cantidad de peregrinos que venían de todas partes. Jesús
está en Jerusalén con su grupo más cercano.
 
 



Mateo presenta a Jesús como el que conoce exactamente los
sucesos de su inminente destino y, en cierto sentido, también
dirige la marcha de los acontecimientos por medio de sus
acciones y decisiones conscientes. De allí que los discípulos le
pregunten a Jesús dónde deben prepararle ellos la Pascua, y Él
les indica exactamente aquello que tienen que hacer. 
 
La expresión “Mi hora está cerca” remite nuevamente al plan
de Dios que Jesús no sólo acepta pasivamente, sino que
cumple conscientemente con su conducta. Mientras los
discípulos preparan la Pascua, obedeciendo las órdenes del
Maestro, Jesús se prepara para otra Pascua. Mientras en el
grupo se preocupan por obtener el cordero, las hierbas
amargas y todo lo prescrito por el rito, Jesús se prepara para
convertirse en el cordero inmolado. Son como dos pascuas que
se entrelazan esa noche.
 
Una vez reunidos, Jesús mismo debe anunciar la traición de
uno de sus discípulos. La pregunta “¿Acaso soy yo, Señor?” es
una pregunta que llama la atención dada la manera en cómo
Mateo describe los hechos. Es una pregunta que se hace cada
uno de los discípulos, es la pregunta con la que cierra Judas, y
es una pregunta que se hace el lector mismo. 
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Resulta sorprendente que cada uno de los discípulos se
pregunte si no es él, pues, en realidad, cada uno debería
conocer su propio actuar y saber si es él. Si los discípulos
tienen en cuenta una conducta que ellos mismos no conocen
ni intuyen, entonces la pregunta posee un doble sentido: la
posibilidad de permitir que a Jesús le sucediera algo malo o
permitir que fuese entregado en manos de otros y, con mucha
probabilidad, terminaran haciéndole algo malo. De allí también
los lectores puedan hacerse la misma pregunta: “¿Acaso soy
yo, Señor?”.
 
La respuesta de Jesús es, por un lado, exacta, pero por otro
lado permanece genérica y abierta: “El que moja su pan en el
mismo plato que yo, ése va a entregarme…”. Ahora bien, en el
rito de Pascua son necesarios distintos actos de este tipo.
Según el rito judío establecido para la Pascua, se dice en la
tercera pregunta del comensal más joven: “En todas las demás
noches no necesitamos remojar ni una sola vez, pero en esta
noche necesitamos dos veces”. De esta manera, Mateo insinúa
que todos los discípulos pueden ser quienes entreguen a
Jesús. 
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En efecto, en la descripción de la pasión de Jesús en Mateo se
acentúa fuertemente el fracaso de los discípulos. A pesar del
tiempo compartido juntos y lo que habían aprendido de Jesús,
nadie de entre ellos se queda para tomar la defensa de Jesús.
Judas lo traiciona, Pedro lo niega, todos huyen. Mateo narra
todo esto, no para criticar o condenar, ni para causar
desaliento en los lectores, sino para indicar que la acogida y el
amor de Jesús superan la derrota y el fracaso de los discípulos.
 
Finalmente, Judas, como los demás discípulos, pregunta si es
él quien entregará a Jesús, y la única diferencia es que él no se
dirige a Jesús con “Señor”, sino con “Maestro” (Rabí).
Efectivamente, Jesús es su Rabí, lo reconoce como maestro,
reconoce su enseñanza y a Él mismo como Señor. Entonces,
¿qué le sucedió a Judas? Él es un apóstol, fue elegido por Jesús
después de una larga noche de oración, siguió a su Maestro
durante tres largos años. En algún momento, algo cambió. Tal
vez viendo las dificultades encontradas, tal vez viendo la
hostilidad de la clase religiosa, Judas probablemente, y según
su perspectiva, se da cuenta que el plan de Jesús está
arruinado miserablemente. Quizás no acepta el mesianismo
modesto y pobre elegido por 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.
 
El seguimiento de Jesús es un camino largo y Jesús lo sabe. Él
no cierra los ojos a nuestras fragilidades y no nos exige que
seamos perfectos según un conjunto de normas. Él nos llama a
cada uno desde donde estamos, desde nuestro punto de partida
y no desde otro lugar. Ve nuestras dificultades y sin cerrar los
ojos ante ellas es capaz de apostar con cariño por cada uno
confiando en que sí podemos mejorar, en que sí podemos
contribuir y en que sí podemos servir.
 
Así como su amor derrota nuestros fracasos y vuelve a
confiarnos con cariño la misión, así nos pide que creamos en las
personas que están a nuestro alrededor. Pide que nos
tengamos paciencia, que podamos soportar, muchas veces, la
frustración e inmadurez, o nuestras maldades atadas a miedos
o heridas nunca trabajadas, también nos pide asertividad y
comprensión mutua.
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Traigo a mi memoria las veces que habiendo fallado me he
sentido perdonado y llamado por Jesús.

Experimento su amor por mí y siento su apuesta como la
gran red de seguridad de toda mi vida. 

Reviso en mi corazón las resistencias que me impiden
dejarme amar por Dios y que me impiden sintonizar con su
modo de ser, con su propuesta de conversión y servicio a los
demás en el amor.

Meditamos:
 

 

 

Lectura Orante

de la Palabra
Semana Santa 2020

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.
 
En esta hora en que las tinieblas parecen ensombrecer a tus
hijos, te pedimos Dios nuestro, que podamos tener un corazón
que confía en tu palabra y tú enseñanza, que seamos discípulos
capaces de seguirte desde la humildad. Que, en los momentos
difíciles, seas tú, maestro, quien renueve nuestra fe. 
 
En este momento trae a tu mente aquellos momentos en los que
puedas sentir que el miedo turba tú confianza en papá Dios. 
 
Recitamos Credo y Salve.

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.
 
Padre Bueno al reconocer en tu presencia nuestra fragilidad
ayúdanos a que no disminuya nuestra relación con Jesús,
quien nos ha amado hasta ofrecer su vida por nosotros.
 
Por Jesucristo nuestro Señor . Amén. 
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