
Lunes 6 de abril
 

Semana Santa 

Señor Mío y Dios Mío, creo firmemente que estás 
aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con 
profunda devoción, te pido perdón de mis 
pecados y gracia para hacer con fruto este rato de 
oración, Madre Mía Inmaculada, te pido que 
intercedas por mí. 

Ven Espíritu Santo, llena mi alma con el soplo de 
tu vida y dame la esperanza de un nuevo día en el 
que pueda gozar sin preocupaciones, confiando 
en el poder de Dios y en su inmenso amor.

Amén

Necesitamos de Dios: Siempre necesitamos de su 
presencia y más en estos tiempos difíciles. 
Sabemos que aquel que construye su casa sobre 
la arena, es fácilmente destruida por el viento y 
las olas del mar, pero aquel que edifica su casa 
sobre la roca, que es Cristo, no caerá jamás. Pues 
Dios es una roca fuerte que nos sostiene y nos 
abraza en la tempestad.

“Necesitamos de Dios hoy más que 
nunca y nos necesitamos los unos a los 
otros.”

La casa sobre la roca: 
https://www.youtube.com/watch?v=4UtyrgFTsl8

Nos necesitamos los unos a los otros: Podemos 
tomar el ejemplo de Jesús, que siempre se 
mantenía en compañía de sus hermanos y de su 
madre. E incluso cuando Jesús se apartaba para 
orar al Padre, le pedía a los discípulos que se 
mantuvieran en oración por Él. Porque si bien es 
cierto, la oración es poderosa pero lo es aún más 
cuando nos tomamos de la mano y le ofrecemos 
todos juntos nuestras vidas en oración.

Lectura del Santo Evangelio según San Juan (12,1-11):

Podemos destacar tres puntos o enseñanzas importantes de esta parte del Evangelio:

ORACIÓN REFLEXIÓN 
DE LA FRASE 

FRASE DEL PAPA: 

LECTURA DEL DÍA:

Guía para entender el Evangelio:

¿Qué acciones mías reflejan que soy un(a) buen(a) hijo(a), buen(a) hermano(a), buen(a) amigo(a)? 
¿Qué puedo hacer para ser humilde como la Virgen María? 
Unidos en familia rezamos juntos un Padre Nuestro y un Ave María. 

Vemos un gesto de humildad de parte 
de María, pues le unge los pies a Jesús 
con algo especial. No tomó cualquier 
fragancia, tenía un valor auténtico y ella 
lo reservó sólo para Jesús. No pensaba 
en lo que aquel perfume podría 
significar en el mundo material, pues lo 
único que existía en el corazón puro de 
María era la entrega a su Señor. 

¿Qué puedes guardar tú para Jesús? 
Algo que sea solo para Él, que te cueste 
dar, que tenga un significado especial. 
Puede simbolizar aquel tesoro 
reservado en lo más profundo de 
nosotros y que buscas entregárselo. 

Dice el Evangelio que María lo ungió y 
la casa se llenó de la fragancia del 
perfume. Aquel olor tan agradable 
llegó a todos los que se encontraban en 
ese lugar. Eres capaz de llenar tu casa 
de aquel buen olor, si actúas como 
María dedicando un acto de humildad a 
Jesús. Un gesto de amor en esta 
Semana tan importante puede cambiar 
la vida de los que se encuentran a tu 
lado, de tu familia. 

Vemos también que los sumos 
sacerdotes buscaban a Lázaro, pues era 
testimonio vivo de un milagro de Jesús 
y no querían que las personas, al verlo, 
creyeran en Él. Caminar cerca de Jesús 
no es fácil, pues muchos querrán herir 
tu corazón, pero ser amigo de Jesús 
tiene más beneficios. Lázaro recibió el 
don de la Resurrección, y así mismo 
nosotros, que vivimos en amistad con 
Dios podremos disfrutar de esa vida en 
el cielo.

ENTREGA HUMILDAD AMISTAD

PREGUNTAS PARA INTERIORIZAR: 



 

 

Jesús, tú que nos amas tanto y nos acompañas 
siempre, te quiero dar gracias por la vida, los 
regalos y dones que siempre derramas, pon en mí 
el deseo de  compartirlos con tu gran templo que 
es el mundo, danos fuerza en los momentos más 
difíciles para entregarnos todos al servicio de tu 
voluntad, crea en nuestros corazones un deseo 
insaciable de glorificarte y amarte más, que en 
este momento que nos encontramos separados 
de nuestros amigos, familiares, profesores y 
compañeros, no nos separemos de ti, ayúdame a 
aprovechar este momento para mejorar mi 
relación contigo y crecer más en oración. 

Amén

• La Caridad es amar, el Servicio actuar, y la oración 
es el medio donde se nos concede el poder para 
hacer todas las anteriores.

• Al orar conversamos con Dios y Él nos llena de 
amor, cuando amamos con todo nuestro corazón se 
despierta en nosotros el deseo de servir.

• En este momento es fácil sentir que no podemos 
ayudar mucho, que se siente como una situación 
que se escapa de nuestras manos, pero Dios nos 
regala el poder de la Oración, para poder servir 
desde donde estemos, porque al orar permitimos 
que Dios entre en nuestro corazón y le damos 
espacio para actuar.

• Énfasis en silencioso, se trata de amar, servir, y orar 
sin dejar a un lado la humildad y nuestra pequeñez.

• No tiene que ser algo elaborado, desde tu casa 
con tu familia, aunque se sienta pequeño, 
simplemente con acompañar, escuchar, dar apoyo, 
ya estás sirviendo.

“La Oración, la Caridad y el Servicio 
silencioso son nuestras armas 
poderosas.”

Lectura del Santo Evangelio según San Juan 
(13,21-33.36-38):

ORACIÓN REFLEXIÓN 
DE LA FRASE 

FRASE DEL PAPA: 

LECTURA DEL DÍA:

Reflexión del Evangelio:
Jesús fue muy valiente, y no 
permitió que el miedo o 
preocupación le ganara a su 
fe, su confianza en Dios es más 
grande que cualquier 
situación.

Que nos equivoquemos y 
pequemos no significa que 
Jesús nos deje de amar, el 
comprende nuestra debilidad, 
y con su corazón 
misericordioso nos perdona.

Pero nosotros no lo queremos 
herir y queremos volver ser 
fieles a Jesús y para eso 
debemos de fortalecer 
nuestra fe y preguntarnos ¿en 
qué momentos somos 
débiles?

Cómo reconozco que estoy 
haciendo bien? Las cosas de 
Dios te traen paz, todo lo que 
sea en contra de Dios te quita 
paz, así nos damos cuenta de 
lo que está correcto y lo que 
no.

En nosotros está la decisión 
de permitir que el miedo y la 
debilidad nos gobierne o abrir 
un espacio y como dice San 
Pablo “Que tu fuerza se 
manifiesta en mi debilidad”

Encontrar un equilibrio entre 
reconocer nuestra naturaleza 
humana y pecadora y tener el 
deseo de llegar a la santidad

¿Cómo fortalezco mi fe? como 
Jesús hizo al principio: 
llenándonos del Espíritu Santo 
y dando testimonio, y también 
como dijo el Papa: ORACIÓN, 
CARIDAD Y SERVICIO.

Martes 7 de abril
 

Semana Santa 



 

 

Señor, el día de hoy queremos poner 
en tus manos todo lo que no tenemos 
o extrañamos, amigos o familiares 
que se encuentran lejanos, te 
pedimos que nos cuides y te damos 
gracias por todo lo que nos has 
regalado. 

Amén

Con esta frase el Papa nos quiere dar a 
entender que en los momentos más 
difíciles siempre hay una luz al final del 
camino y esa luz es Dios que nos espera 
para darnos algo mejor. Las pruebas nos 
ayudan a descubrir quiénes somos, y de 
lo que somos capaces de hacer. Nuestra 
fuerza nace de la fe en Jesús que 
camina a mi lado, Él está cerca de mí.

Dios tiene el poder para transformar todo lo malo que nos 
ocurre en algo bueno.

Evangelio según San Mateo 26,14-25

ORACIÓN REFLEXIÓN 
DE LA FRASE 

FRASE DEL PAPA: 

LECTURA DEL DÍA:

Reflexión del Evangelio:
Así como Judas le falla a Jesús 
entregándolo, así mismo nosotros le 
fallamos a Él, desobedeciendo a 
nuestros padres, ignorando nuestros 
deberes tanto escolares como del hogar 
y olvidándonos de hablar con Jesús. El 
evangelio de hoy nos dice que demos el 
ejemplo y nuestro mayor esfuerzo en ser 
mejores para evitar fallarle a Dios. Nos 
invita en este tiempo de cuarentena 
aprovechar para dar lo mejor de 
nosotros y ayudar en lo que podamos, 
siempre intentando seguir el ejemplo de 
Jesús. 

Para la reflexión:
¿Cómo le estoy fallando a Jesús? 
¿Qué puedo hacer y dejar de hacer para mejorar? 
¿Cómo puedo aplicar esto en casa?

Miércoles 8 de abril
 

Semana Santa  



 

 

Señor Jesús, te queremos dar gracias por el don 
de la vida que nos regalas, por estar y quedarte 
siempre con nosotros, por esos momentos de 
felicidad que nos regalas día a día. Gracias Señor 
por hacerte hombre y vivir como ejemplo de 
santidad para nosotros.

Se cuán importante eres en nuestra vida y por eso 
queremos pedirte perdón por aquellas veces en 
las que no supimos reconocer tu grandeza y 
nuestra pequeñez, perdón por aquellos 
momentos en los cuales decidimos alejarte de 
nuestras vidas y te hemos ofendido con nuestras 
acciones. Por todas las veces que hemos querido 
que se haga nuestra voluntad y no la tuya, ya que 
ponemos nuestra persona sobre un Dios tan 
grande y bueno como tú.

Te pido que en aquellos momentos de 
desesperación y de angustia seas nuestro 
consuelo y que seas tú la persona que maneje 
nuestra vida. Danos fuerzas para afrontar esta 
situación mundial y también te pedimos fuerzas 
por aquellas personas que salen de sus hogares a 
servir a los demás y a encontrarte en el más 
necesitado.

Llena de paz nuestros corazones y sobre todo a 
aquellos que realmente la necesitan, para que tu 
Reino esté presente cada día más entre nosotros. 
Amén.

Muchas veces hemos sentido nuestra vida como 
una tormenta, donde llueven las malas noticias y 
es muy fácil caer en desánimo ante las 
turbulencias que puede llegar a tener la marea. 
Lo que primero solemos hacer es pedirle a Dios 
que detenga la tormenta para poder encontrar 
paz, sin embargo olvidamos que la paz no se 
limita a una situación, la paz que viene de Jesús 
se lleva en el corazón y nos permite andar 
confiados en esa barca que navega durante la 
tempestad. Estos últimos meses hemos estado 
viviendo quizás una de las mayores tormentas 
del mundo entero y es muy difícil confiar en Dios 
ante tanta dificultad, pero no olvidemos que hay 
algo que le gana al miedo y es la fe de que no 
estamos navegando solos, sino que es Jesús 
nuestro capitán que nos lleva a aguas seguras y 
nos regala esa paz que justo ahora necesitamos. 
Y te preguntarás ¿Dónde está Jesús si ya no 
puedo ir a misa? Pero debes recordar que Jesús 
también se encuentra en ti y en tu familia, en el 
corazón de cada uno de ellos con quienes ahora 
estás atravesando la tormenta es por eso que 
invito a encontrar a ese Jesús que vive en tu 
familia, siendo comprensivo(a), escuchando y 
también expresando como te sientes llegarás a 
ser instrumento de paz para ellos y tú ganarás la 
paz para tu corazón incluso en la tormenta.

El Señor trae paz en medio de la tormenta y calma en medio de la tempestad.

Evangelio según San Juan 13, 1-15

ORACIÓN REFLEXIÓN  

FRASE DEL PAPA: 

LECTURA DEL DÍA:

Reflexión del Evangelio:
¿Practico actos de amor y humildad con mi familia? 
¿Lucho y le pido a Jesús que me de un corazón limpio?
¿Soy obediente a lo que Jesús me pide?
¿Seguimos el ejemplo que Jesús nos deja?

Jueves 9 de abril
 

Semana Santa  


