
Semana Santa en Casa  

Lunes Santo  

“Mirad a mi siervo, a quién sostengo” 

Guía: ¡Alabado sea Jesucristo! 

Todos ¡Por siempre sea alabado! 

        

Nos hacemos la Señal de la Cruz +  

 

Lectura del libro de Isaías 42, 1-7 

 

Mirad a mi siervo, a quien sostengo; 

mi elegido, en quien me complazco. 

He puesto mi espíritu sobre él, 

manifestará la justicia a las naciones. 

No gritará, no clamará, no voceará por las calles. 

La caña cascada no la quebrará, 

la mecha vacilante no la apagará. 

Manifestará la justicia con verdad. 

No vacilará ni se quebrará, 

hasta implantar la justicia en el país. 

En su ley esperan las islas. 

Esto dice el Señor, Dios, 

que crea y despliega los cielos, 

consolidó la tierra con su vegetación, 

da el respiro al pueblo que la habita 

y el aliento a quienes caminan por ella: 

«Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, 

te cogí de la mano, te formé 

e hice de ti alianza de un pueblo 

y luz de las naciones, 

para que abras los ojos de los ciegos, 

saques a los cautivos de la cárcel, 

de la prisión a los que habitan en tinieblas». 



 

Reflexión  

La persona se encuentra permanentemente frente a la disyuntiva de cómo 

posicionarse frente a la vida que no es distinto de cómo situarse frente a la 

propia. La respuesta sólo puede darse de manera personal e intransferible, a 

saber: desde la naturaleza esencial (lo que verdaderamente somos), o por el 

contrario, desde el personaje (lo que no somos pero creemos ser). 
 

Comenzábamos la Cuaresma con la invitación a estrenar un corazón nuevo y 

un espíritu nuevo (Ez 18, 31). - ¿Por qué?, ¿Para qué? Así no moriréis, nos 

responde el profeta. Dilema constante entre vivir o malvivir. Debido al 

adoctrinamiento sufrido desde pequeños a través de los distintos ámbitos 

significativos: familia, escuela, sociedad, parroquia…el triunfador ha sido y es 

el personaje, instalando a la criatura en la dualidad, con la consiguiente 

experiencia de errante. 

 

En este Lunes Santo, las lecturas de la Palabra de Dios nos van a confrontar 

con esta evidencia. El Deuteroisaías en su Primer Cántico del Siervo hace 

una singular invitación: MIRAD A MI SIERVO. ¿Quién es este Siervo? De 

entrada, ya que hace referencia a una persona sometida totalmente a la 

autoridad de otra. Lo que sí es cierto es, que se trata de un desconocido, no se 

sabe quién es, aunque el evangelista S. Mateo lo cita en su capítulo 12, vv.18-

21 aplicándolo a la vida y obra del Señor Jesús, para significar el 

cumplimiento de lo anunciado por el profeta. De ahí, que los cristianos 

asintamos con el salmista: Es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? (Sal 

26,1) 

Este Siervo va a estar ajeno a todo lo que significa leer la vida desde la clave 

sobria, con un: «No gritará, no clamará, no voceará por las calles» (v.2) 

Su actitud exhorta a hacer un viaje al interior, para dejar de lado todo lo que 

facil sucumbe.. Se nos invita a mirar a este Siervo para así adentrarnos en lo 

que supone nuestra naturaleza esencial: 

Para que abras los ojos de los ciegos 

Liberes a los cautivos de la cárcel, 

Saques de la prisión a los que habitan en tinieblas 

 

Llevándolo al corazón  

¿Cómo se manifiesta en nuestro hogar tiene un Nuevo Corazon por y en  

Jesús? 
 



Después de un momento de silencio, se unen en oraciones de intercession 

(pidan ahora todo por lo que desean suplicar al Señor). A cada petición 

decimos:  

Guía: Roguemos al Señor.  

R./ Te rogamos oyenos 
 

Guía: Oremos como el Señor nos enseñó: 
 

Todos: Padre Nuestro…..  

 

Haga cada uno un proposito para cumplir especificamente esta 

Semana Santa, escribanlo y coloquenlo en un contenedor 

pequeño en su altar.  A los pies del Crucifijo. 

 

Oremos: 

Mírame, ¡oh, mi amado y buen Jesús!, postrado en tu presencia; te 

ruego con el mayor fervor imprimas en mi corazón vivos sentimientos de 

fe, esperanza y caridad, verdadero dolor de mis pecados y propósito de 

jamás ofenderte, mientras que yo, con el mayor afecto y compasión de 

que soy capaz, voy considerando tus cinco llagas, teniendo presente lo 

que de Ti dijo el santo Profeta David: Han taladrado mis manos y mis 

pies y se pueden contar todos mis huesos. 

 
Guía: bendigamos al Señor. 

 

Todos: haciendonos la Señal de la Cruz decimos: Demos gracias a Dios. 

 

 

Envianos fotografias de tu familia y/o altar para compartirlos en 

nuestras redes sociales, y expresar nuestra cercania! Somos Familia! 

 



 

http://dibujosparacatequesis.blogspot.com/2014/04/la-semana-santa.html 



SALMO 32  
Bienaventuranza del perdonado 

. 

 

¡Cuán bienaventurado es aquel  

cuya transgresión es perdonada, 

Cuyo pecado es cubierto! 

¡Cuán bienaventurado es el hombre a quien  

el Señor no culpa de iniquidad, 

Y en cuyo espíritu no hay engaño! 

 

Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió 

Con mi gemir durante todo el día. 

Porque día y noche Tu mano pesaba sobre mí; 

Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. 

 

Te manifesté mi pecado, 

Y no encubrí mi iniquidad. 

Dije: «Confesaré mis transgresiones al Señor»; 

Y Tú perdonaste la culpa de mi pecado.  

 

Por eso, que todo santo ore a Ti 

 en el tiempo en que puedas ser hallado; 

Ciertamente, en la inundación de muchas aguas,  

no llegarán estas a él. 

 

Tú eres mi escondedero;  

de la angustia me preservarás; 

Con cánticos de liberación me rodearás.  

Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar; 

Te aconsejaré con Mis ojos puestos en ti. 

 

No seas como el caballo o como el mulo,  

que no tienen entendimiento; 

Cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, 

Porque si no, no se acercan a ti. 

 

Muchos son los dolores del impío, 

Pero al que confía en el Señor,  

la misericordia lo rodeará. 

Alégrense en el Señor y regocíjense, justos; 

Den voces de júbilo todos ustedes,  

los rectos de corazón. 

 


