
Semana Santa en Casa  

Martes Santo  
Detrás del pan, entró en el Satanás 
 

Guía: Alabado sea Jesucristo! 

Todos Por siempre sea alabado 

        

Nos hacemos la Señal de la Cruz +  
 

Lectura del santo evangelio según San Juan 13, 21-33. 36-38 

 

En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su 

espíritu y dio testimonio diciendo: 

«En verdad, en verdad os digo: uno de vosotros me va a entregar». 

 

Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, por no saber de quién lo 

decía. 

Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de 

Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. 

Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: «Señor, ¿quién 

es?». 

Le contestó Jesús: «Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado». 

Y, untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del 

pan, entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: «Lo que vas a hacer, hazlo 

pronto». 

Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba 

la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para 

la fiesta o dar algo a los pobres. 

 

Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. 

Cuando salió, dijo Jesús: 

«Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es 

glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo glorificará. 

Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a 

los judíos os lo digo ahora a vosotros: 

“Donde yo voy no podéis venir vosotros”». 



 

Simón Pedro le dijo: «Señor, ¿adónde vas?». 

Jesús le respondió: «Adonde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás 

más tarde». 

Pedro replicó: «Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti». 

Jesús le contestó: «¿Conque darás tu vida por mí? En verdad, en verdad te 

digo: no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces». 

 

 

 

Palabra del Señor 

R./ Gloria a ti, Señor Jesús 

 

 
Reflexión   
 

Sabemos que el relato de la Pasión según san Juan es el menos duro de los 

relatos evangélicos. Su evangelio comienza con mostrarnos la divinidad de 

Jesús, ya en su prólogo: es el Verbo creador encarnado. Y esa visión sigue 

presente a lo largo de su relato. Pero además es el evangelio en el que se 

manifiestan con más fuerza los sentimientos de Jesús. En especial los afectos 

de Jesús. Esos sentimientos están más a flor de piel en el momento de la 

última cena con sus discípulos. Es momento de intimidad afectiva con ellos, 

es en ese momento cuando, “profundamente conmovido”, anuncia la traición 

de uno de los presentes. Algo incomprensible para sus discípulos. Solo la 

intervención de Satanás, que invade el interior de Judas, puede explicar la 

traición. Satanás como origen de todo mal. Sólo un agente externo puede 

explicar la decisión de Judas para el evangelista, entiende Juan. Pues bien, 

no es necesariamente así, existe en nosotros suficiente posibilidad de ser 

traidores; suficiente capacidad de mal en nuestro interior. Con ello hay que 

contar para conocernos y “cuidar de no caer”. 

 

 En contraste con Judas, Pedro proclama su fidelidad a Jesús: “daré mi vida 

por ti”. Pedro se siente fuerte. Nadie puede separarle del compromiso con 

Jesús. Es un error sentirse tan fuerte que sea imposible la negación de lo que 

hemos prometido, la infidelidad a quien se ha prometido afecto “eterno”. 

Induce a desprotegerse, a no actualizar día a día los compromisos, en concreto 

los afectivos.  Para ser fuerte en la fidelidad es necesario asumir nuestra 

debilidad, nuestra capacidad de ser infiel. 

 



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

(pidan ahora todos por lo que desean suplicar al Señor). A cada intercession 

decimos:  

Guía: Roguemos al Señor. R./ Te rogamos oyenos 
 

Guía: Oremos como el Señor nos enseñó: 
 

Todos: Padre Nuestro…..  

 

Es tiempo de hacer el exámen personal: 

 

-¿Rezo a Dios al levantarme y al acostarme? ¿Visito a Jesucristo 

espiritualmente? ¿Le ofrezco mis ocupaciones? ¿Me propongo mejorar algo 

cada día? 

 

-¿He jurado sin verdad o sin necesidad? ¿He dicho palabras contra Dios, la 

Virgen o los santos? 

 

-¿Participo en la Misa (virtualmente ahora) todos los domingos y días de 

precepto? ¿Me aburro, juego, me distraigo o hablo durante la Santa Misa? 

 

-¿He desobedecido? ¿Falto al respeto a las personas con palabras o con gestos? 

¿Soy poco agradecido? 

 

-¿Me peleo? ¿Insulto? ¿Me entristezco por los éxitos de los otros o me alegro 

cuando les ocurre algo malo? 

 

-¿He pedido perdón cuando he ofendido a alguien? ¿He perdonado cuando me 

han ofendido? 

 

-¿Ayudo a los demás? 

 

-¿Pierdo el tiempo y me desconcentro en clase, trabajo, responsabilidades? 

¿He mirado fotografías, vídeos o películas que no debo? 

 

-¿He robado algo? ¿He devuelto lo que no es mío? ¿He estropeado algo a 

propósito? 

 

-¿Soy caprichoso? ¿Gasto demasiado dinero en mis gustos y doy poco para los 

que necesitan ayuda? ¿He sido egoísta con mis cosas, sin dejarlas a otros? 

 



-¿Digo mentiras? ¿Echo la culpa a otros sin tenerla? ¿Hablo mal de alguno a 

sus espaldas? ¿Hablo bien de los que he hablado mal para que recuperen su 

buena fama? 

 

…Pide perdón de corazón…perdona a quienes te han ofendido…recibe 

su gracia…agradécele su gran Misericordia 

 

Hagamos el Acto de Contricción 

 

-Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón 

haberte ofendido; propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas 

las ocasiones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Te ofrezco, 

Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Amén 

Démonos un signo de paz y reconciliación 

 
Guía: bendigamos al Señor. 

 

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

 

Coloquemos en nuestro Altar de Semana Santa una fotografia de 

nuestra familia 

 

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

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



 
 

 

 

 

 

 



Salmo 38  
Oración del Pecador Contrito 

 

. 

 

Señor, no me reprendas en Tu enojo,  

Ni me castigues en Tu furor. Porque 

Tus flechas se han clavado en mí,  

Y sobre mí ha descendido Tu mano. 

 

Nada hay sano en mi carne a causa de 

Tu indignación; En mis huesos no hay 

salud a causa de mi pecado.  

Porque mis iniquidades han 

sobrepasado mi cabeza; Como pesada 

carga, pesan mucho para mí. 

 

Mis llagas huelen mal y supuran A 

causa de mi necedad. Estoy encorvado 

y abatido en gran manera, Y ando 

sombrío todo el día. Porque mis lomos 

están inflamados de fiebre, Y nada 

hay sano en mi carne. 

 

Estoy entumecido y abatido en gran 

manera; Gimo a causa de la agitación 

de mi corazón. 

Señor, todo mi anhelo está delante de 

Ti, Y mi suspiro no Te es oculto. 

Palpita mi corazón, mis fuerzas me 

abandonan, Y aun la luz de mis ojos se 

ha ido de mí. 

 

Mis amigos y mis compañeros se 

mantienen lejos de mi plaga, Y mis 

parientes se mantienen a distancia. 

Los que buscan mi vida me tienden 

lazos; Los que procuran mi mal hablan 

de mi destrucción, Y traman traición 

todo el día. 

 

 

 

Pero yo, como el sordo, no oigo; Soy 

como el mudo que no abre la boca. 

Sí, soy como el hombre que no oye, Y 

en cuya boca no hay réplica. 

 

Porque en Ti espero, oh Señor; Tú 

responderás, Señor, Dios mío. 

Pues dije: “Que no se alegren de mí 

Los que, cuando mi pie resbala, se 

engrandecen sobre mí.” 

Porque yo estoy a punto de caer, Y mi 

dolor está continuamente delante de 

mí. 

 

Confieso, pues, mi iniquidad; Afligido 

estoy a causa de mi pecado. 

Pero mis enemigos son vigorosos y 

fuertes; Muchos son los que sin causa 

me aborrecen. 

 

Y los que pagan mal por bien Se me 

oponen, porque yo sigo lo bueno. 

No me abandones, oh Señor; Dios mío, 

no estés lejos de mí. Apresúrate a 

socorrerme, Oh Señor, salvación mía. 

 


