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Libro 1: Ciclo A

Adviento, Navidad, 
Cuaresma y Pascua

HACIA UNA ESPIRITUALIDAD 
Y FORMACIÓN EN LA FE 

ENCARNADAS EN EL MUNDO ACTUAL 
Y LA LITURGIA DOMINICAL
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Jesús entrega  
su vida por amor

Domingo  
de Ramos

Prepárate para DIaLOGar con Jesús

Conoce la 
Palabra de Dios

Mateo 21, 1-11 • Isaías 50, 4-7 • Filipenses 2, 6-11 • Salmo 22 (21) • Mateo 26, 14 – 27, 66

La Semana Santa es muy importante. Empieza recordando la entrada 
triunfal de Jesús en Jerusalén, continúa reviviendo su pasión y muerte, 
y culmina celebrando su resurrección. 

Pasión y gloria; cruz y resurrección; muerte y vida, son extremos  
que se unen en una vida entregada por amor, la vida de Jesús. Hoy 
veremos estos contrastes como una dinámica continua y necesaria  
para nuestra salvación. 

+ ¿En qué ocasiones has triunfado después de fracasos  
y tropiezos? ¿Has sufrido humillaciones y dolor por amor a una  
persona o a una causa? 

Oremos con el  
siervo del Señor  

Oremos con estos extractos del 
Tercer Cántico del Siervo, orar 
como servidores del reino de Dios.

El Señor me ha dado una lengua 
de discípulo, para que sepa 
sostener con mi palabra al 
cansado…

El Señor me ha abierto el oído,  
y yo no me he resistido,  
ni me he echado atrás…

No oculté la cara ante los insultos 
y salivazos. El Señor me ayuda, 
por eso soportaba las ofensas.

Mi defensor está cerca, ¿quién me 
denunciará...? Sepan que el Señor 
me ayuda, ¿quién me condenará?

—Isaías 50, 4-9, extracto

Leer Mateo  21, 1-11 

+ ¿Qué signos elige Jesús para entrar 
a Jerusalén?

Jerusalén era el centro de la fe y la es-
peranza del pueblo de Israel. En general, 
los judíos creían que el Mesías sería un 
rey poderoso que los liberaría del dominio 
del Imperio romano, o un ser glorioso, al 
estilo del Hijo de hombre, en el libro de 
Daniel. Sólo los anawim o pobres de Yah-
veh esperaban un Mesías en la línea de la 
conversión. En cualquier caso, el Mesías 
debía triunfar en Jerusalén. 

Jesús va a Jerusalén para culminar 
su misión. Su entrada triunfal es un signo 
de esperanza, que se realizará con su resu- 
rrección. Ser aclamado como el Mesías 
yendo en un borrico indica que la salva-
ción se logra con humildad y sin violencia. 
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Leer Isaías 50, 4-7

+ ¿Qué características tiene el siervo 
del Señor?

Isaías escribió cuatro poemas en los 
que describe al auténtico servidor de Dios. 
Su meta era doble: mostrar que Dios apoya 
a quien le sirve con fidelidad y desafiar a 
las autoridades políticas y religiosas que, 
centradas en sí mismas, se olvidaban de 
servir al pueblo. 

Servir llena de energía, paz y satisfac-
ción, e implica sacrificio y dolor; a veces, 
hasta entregar la vida por el ser amado. 
El martirio es fuente de energía espiritual  
y vivencia del propio misterio pascual.

La iglesia ve en este cántico un anun-
cio profético de la pasión de Jesús. Vuelve 
a leerlo viendo a Jesús en él y estable- 
ciendo una íntima unión con él.

Leer Filipenses 2, 6-11

+ ¿Cómo presenta Pablo a Jesús en 
este pasaje?

El cántico es el corazón de esta carta. 
Presenta una catequesis hecha por una 
comunidad cristiana, con elementos que 
se remontan a Pedro y completada por 
Pablo para urgir a los filipenses a ser hu-
mildes y serviciales. 

 Pablo propone este himno como una 
guía para tener los mismos sentimientos 
de Cristo (Flp 1, 1-5). Déjate inspirar por él 
y verás cómo te ayuda a no vanagloriarte 
y sentirte superior a los demás. Dios exal-
ta y da su gloria a quien reconoce que lo 
necesita y se apoya en él. 

Leer Mateo 26, 14 – 27, 66

+ ¿Qué te impacta más del evangelio? 
¿Qué sentimientos despierta en ti?

El relato de la pasión por Mateo es 
similar al de Marcos y Lucas; sin embargo, 
acentúa aspectos importantes para los 
cristianos de origen judío, a quienes es-
cribe. Por eso enfatiza que Jesús cumple 
las Escrituras, citando con frecuencia el 
Antiguo Testamento. 

Al narrar la pasión de Jesús, quiere que 
descubran su poder y su autoridad como 
Hijo de Dios, que acepta su muerte como 
parte de su misión. Lo presenta sumamente 
humano, necesitando a sus amigos. Habla 
de que su reino no es de este mundo e iden-
tifica a Jesús con el Hijo del hombre de Da- 
niel, para que lo reconozcan como el Me-
sías prometido.  

Enriquece
tu fe y tu vida 

¿Por qué se suicidó Judas?
Nadie sabe por qué se suicidó Judas. Ma-
teo presenta su suicidio como cumplimien-
to de una profecía de Jeremías, sin dar 
razón alguna.

Las personas suelen suicidarse debi-
do a desesperación, fuertes depresiones, 
grandes sentimientos de culpa, situacio-
nes altamente desafiantes o dolorosas... 
En ocasiones una enfermedad sicológica 
les impide actuar con responsabilidad y 
por eso en algunos casos es difícil avanzar 
el juicio de que el suicidio fue pecado. Mu-
chas personas que se suicidan han per-
dido su fe en Dios, seguridad en sí mismas 
y confianza en los demás. Basta con ver 
que tanto Judas como Pedro traicionaron 
a Jesús, pero Pedro confió en su miseri-
cordia, pidió perdón y siguió adelante has-
ta ser la cabeza visible de la iglesia. 

Si algún día tú o tus amigos tienen 
tentación de suicidarse, piensen que Dios, 
el Señor de la vida, está con ustedes. Con 
su gracia, el apoyo de la comunidad de fe 
y un buen asesoramiento sicológico pue-
den salir de esa situación. Nada merece 
que la vida se acabe sin haberla llevado a 
la plenitud. 
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Participa en 
LA liturgia

Viviendo la Semana Santa  
y el Triduo Pascual
La Semana Santa empieza el Domingo 
de Ramos y culmina con el de Pascua. El 
Triduo Pascual abarca del Jueves Santo al 
Domingo de Pascua. ¡Procura participar 
en estas bellas y significativas liturgias!

+ Domingo de Ramos. Celebramos 
la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. 
Se hacen procesiones con palmas para 
revivir la experiencia de Jesús. El sacer-
dote las bendice y las personas las llevan 
a su casa, como signo de que Jesús ha 
entrado en su hogar.

+ Misa del Crisma. Esta misa se ce- 
lebra el martes en todas las catedrales del 
mundo. El obispo consagra los óleos o 
“aceites”, los cuales se guardan en vasijas 
especiales, para los sacramentos del Bau-
tismo, Confirmación y Unción de los enfer-
mos. El obispo los entrega a los párrocos 
como signo de comunión con su pastor. 
En muchas diócesis, los sacerdotes y diá-
conos, unidos a su obispo, renuevan sus 
votos de obediencia y celibato.

+ Jueves Santo. Sólo se celebra una 
misa solemne que conmemora la insti-
tución de la Eucaristía y el sacerdocio en 
la Última Cena. El rito del lavado de los 
pies recuerda este gesto de Jesús y que el 
sacerdote debe servir como él.  

Al terminar la misa, se lleva el Santísi-
mo a un “monumento” preparado de an-
temano, donde se le adora y se guardan las 
hostias para la comunión del Viernes Santo 
y el viático o “alimento a los enfermos” el 
viernes y el sábado. Después, miembros 
de la comunidad hacen adoración en si-
lencio hasta la medianoche. 

+ Viernes Santo. Este día conme-
moramos la muerte de Jesús. En lugar de 
misa, se celebra una liturgia con tres par-
tes: lectura de la pasión de Jesús, servicio 
de comunión y adoración de la Cruz. 

Hay meditaciones sobre las “Siete Pa-
labras” y se reza el Vía Crucis, a veces dra-
matizado. Algunas familias hacen oración 
a las tres de la tarde, para unirse a Jesús 
en la hora en que expiró, y se abstienen de 
música, televisión, fiestas y espectáculos, 
en señal de luto.  

+ Vigilia Pascual. El templo se ador-
na con flores blancas, símbolo de la resu-
rrección. La Vigilia Pascual o misa de Gloria 
es la más solemne del año. Conmemora la 
resurrección de Jesús y se celebra al em-
pezar el “tercer día” de su muerte, según 
la cultura judía, en que el día comienza al 
ponerse el sol.

El sacerdote enciende el cirio pascual 
y bendice el agua para rebautizar a los 
catecúmenos. La comunidad entra en pro- 
cesión, como signo de su caminar con Je-
sús. Se coloca el cirio en un lugar de ho-
nor, para ser encendido en todas las misas 
durante el Tiempo de Pascua.

Se leen varias lecturas del Antiguo Tes- 
tamento, recorriendo la historia de salva-
ción, desde la creación hasta la pascua de 
Jesús. Se entona el “Gloria” con todo su 
esplendor y se encienden velas y luces al 
por mayor. Se celebran los sacramentos 
de iniciación cristiana de niños mayorci-
tos, jóvenes y adultos, que participaron en 
el catecumenado y están listos para ser 
incorporados en la Iglesia católica.
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celebramos     nuestra fe
Haciendo “las siete visitas”  
el Jueves Santo
Las “siete visitas” se hacen para adorar al 
Santísimo Sacramento en distintos tem-
plos y recordar que Jesús fue llevado de un 
lado a otro, antes de su pasión. También 
pueden llevarse a cabo en la propia pa-
rroquia e invitar a toda la juventud a par-
ticipar en ellas. 

+ Visita 1: Oración en Getsemaní

1 Leer Mateo 26, 36-46, y meditar:

•  Jesús pidió a sus discípulos que oraran por 
él. ¿Pides ayuda a tus amigos para no caer 
en tentaciones que te apartan de Dios?

•  Jesús sufría solo y fue en busca de sus discí- 
pulos. ¿Sueles acompañar y confortar a tus 
familiares y amigos que sufren?

2 Adorar a Jesús por el apoyo recibi-
do para no caer en la tentación, y las veces 
que has sido confortado/a en tu dolor.

+ Visita 2: Jesús es arrestado

1 Leer Mateo 26, 47-56, y meditar:

•  Un discípulo traicionó a Jesús. ¿Qué tan fiel 
eres a Jesús y a otras personas?

•  Jesús no aprueba que se hiera a quien le 
hacía mal. ¿Estás convencido/a de que sólo 
haciendo el bien podemos vencer al mal? 

2 Adorar a Jesús por su amistad, y 
a las personas que nos aman y el hacen  
bien, aunque las hayamos ofendido.

+ Visita 3: Jesús ante los Ancianos

1 Leer Mateo 26, 57-68, y meditar:

•  Acusaron a Jesús falsamente y siguió en paz.  
¿Puedes hacer tú lo mismo?

•  Ya condenado a muerte, Jesús fue sujeto a 
insultos. ¿Tratas con piedad o refriegas la 
llaga a quien está sufriendo?

2 Adorar a Jesús por sufrir tanto con 
tal de liberarnos del pecado y la muerte,  
y por las personas que siguen su misión.

+ Visita 4: Pilato interroga a Jesús

1 Leer Mateo 27, 1-2; 11-14, y meditar:

•  Jesús confesó que era el rey de los judíos, 
aunque lo mataran por ello. ¿Estás dispues-
to a confesar siempre tu fe? 

•  Jesús no se defiende ante las acusaciones. 
¿Cómo manejas tus sentimientos ante las 
críticas o acusaciones de otros?

2 Adorar a Jesús por su valor al con-
fesar su identidad, y por las personas que 
confiesan su fe en público.  

+ Visita 5: Herodes interroga a Jesús

1 Leer Lucas 23, 8-11, pues Mateo no 
tiene este pasaje. Meditar:

•  Herodes hizo preguntas a Jesús y se burló 
de él. ¿Sueles burlarte de personas débiles 
o en situaciones de debilidad?

•  Herodes regresó a Jesús al palacio de Pilato 
y se hizo amigo de éste. ¿Sueles aliarte con 
personas fuertes contra las débiles?

2 Adorar a Jesús por su personalidad 
fuerte y coherente, y por las personas que no 
se doblegan ante los maltratos que sufren.

+ Visita 6: Condenan a Jesús

1 Leer Mateo 27, 15-26, y meditar:

•  El pueblo condenó a Jesús a la muerte. ¿De-
formamos o matamos el mensaje de Jesús, 
sabiendo el daño que eso nos hace?

•  Pilatos condenó a Jesús, sabiendo que era 
inocente. ¿Culpas a Dios por los problemas, 
sabiendo que sólo es fuente de bien?

2 Adorar a Jesús por seguir insistien-
do cuando lo ignoramos, y a Dios por su 
bondad infinita, aunque le echemos cul-
pas injustas.

+ Visita 7: Preparan la crucifixión

1 Leer Mateo 27, 27-31, y meditar:

•  Coronaron a Jesús con espinas. Cuando 
ofendes a alguien, ¿sigues causándole más 
daño?

•  Llevaron a Jesús para crucificarlo. ¿Obedeces 
órdenes inmorales que deberías desafiar?

2 Adorar a Jesús por las afrentas que 
aguantó para salvarnos, y porque nos for-
talece ante las ofensas que recibimos. 
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Al dialogar con jesús Veo que...

la palabra de dios son:

la iglesia nos enseña que:

me di cuenta de que  
Jesús experimentó apoyo  
y rechazo y esto me ayuda a...

cuando una persona descubre  
el verdadero sentido de la  
muerte de Jesús esto la lleva a.... 

Algunos mensajes importantes de

Marca  
el mensaje 

que  
ilumina más 
tu forma 
de pensar, 
sentir o 
actuar.

+ La Semana Santa es:

+ La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén nos muestra:

+ El Jueves Santo conmemoramos la institución de dos sacramentos:

1.

2.

+ El mensaje específico al ciclo litúrgico o la festividad que celebramos 
lo encontramos en la parte llamada:

+ “Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en 
nombre del Señor” (Mt 21, 9).

+ “Y en su condición de hombre, se humilló a sí mismo 
haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte en 
cruz” (Flp 2, 7-8). 

+ “Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este 
cáliz de amargura, hágase tu voluntar” (Mt 26, 42).

Camino para conocer .  .  .  .  .  .  .  .
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al revisar su contenido y colocar:

Un   en el mensaje que más 
me ayuda a estrechar mi relación 
con Dios.

Un   en el mensaje que me 
ayuda a relacionarme mejor con 
mis semejantes.

Una   en el mensaje que me 
cuestionó o desafió más.

Unos signos de ¿? en aquellos 
que no entendí bien.

Unos   ...   en lo que dejé para 
reflexionar después.

jesús me ha invitado a...en esta sesión,

EVALúO ESTA SESión Señor Jesús,

comprende mejor

y yo quiero responderle

lo que significa la Pasión y Muerte  
de Jesús.

+ Leer el comentario “¿Sabías 
que...?”, BCJ, p. 1322. Escribe las 
cinco palabras de mayor significado 
para ti.

En esta Semana Santa ofrezco...

Dame fortaleza para...

Te doy gracias porque...

Amén.

siendo así...

y

haciendo esto...

.  .  .  .  .  .  .  .  y vivir mejor nuestra fe




