
Semana Santa en Casa  
 

Miércoles Santo  

“¿Soy yo acaso, maestro?” 

Guía: ¡Alabado sea Jesucristo! 

Todos ¡Por siempre sea alabado! 

        

Nos hacemos la Señal de la Cruz +  

 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 26, 14-25 

 

En aquel tiempo, uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos 

sacerdotes y les propuso: «¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego?». 

Ellos se ajustaron con él en treinta monedas de plata. Y desde entonces 

andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. 

El primer día de los Ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le 

preguntaron: «¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?». 

Él contestó: «Id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle: 

“El Maestro dice: mi hora está cerca; voy a celebrar la Pascua en tu casa con 

mis discípulos”». 

Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. 

Al atardecer se puso a la mesa con los Doce. Mientras comían dijo: 

«En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar». 

Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: 

«¿Soy yo acaso, Señor?». 

Él respondió: 

«El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El 

Hijo del hombre se va como está escrito de él; pero, ¡ay de aquel por quien el 

Hijo del hombre es entregado!, ¡más le valdría a ese hombre no haber 

nacido!». 

Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: «¿Soy yo acaso, Maestro?». 

Él respondió: «Tú lo has dicho». 

Palabra del Señor. 

 

Todos. Gloria a tí, Señor Jesús 



Llevándolo al corazón: 

Jesús confiesa en la intimidad la traición que está sufriendo por uno de los 

suyos. “Uno de vosotros me va a entregar”. Y sus discípulos quedan 

desconcertados. Todos se preguntaban quién va a ser el traidor. Inquieta la 

pregunta de Judas, como si no supiera lo que hizo, también pregunta “¿Soy yo 

acaso, Maestro?”Ante lo que Jesús le contesta: “Tú lo has dicho”. 

 

La traición es la ruptura de la lealtad debida, es la ruptura de la confianza. 

La traición acaba con todo, es la grúa demoledora de toda esperanza. No hay 

nada que hacer, ha sido vendido como un esclavo, entregado a la muerte y a 

la sinrazón. Todo está en manos de Dios. La suerte de Jesús está en manos de 

su confianza en Dios. Judas fue el ejecutor de la traición, pero de alguna 

manera los otros discípulos también lo traicionaron, porque por miedo lo 

abandonaron al borde del abismo. 

 

Cuantas veces traicionamos a Dios y a las personas que amamos por miedo, 

por aparentar una confianza que no tenemos, o por desilusionarnos con el 

amigo. La traición es lo más fácil: vendemos al amigo por intereses espurios, 

lo desterramos de nuestra presencia, lo conducimos al abismo, y lo 

abandonamos a su suerte. 

Digamos juntos este soneto de Autor anónimo: 

 

No me mueve, mi Dios, para quererte 

el cielo que me tienes prometido, 

ni me mueve el infierno tan temido 

para dejar por eso de ofenderte. 

 

Tú me mueves, Señor, muéveme el verte 

clavado en una cruz y escarnecido, 

muéveme ver tu cuerpo tan herido, 

muévenme tus afrentas y tu muerte. 

 

Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera, 

que aunque no hubiera cielo, yo te amara, 

y aunque no hubiera infierno, te temiera. 

 

No me tienes que dar porque te quiera, 

pues aunque lo que espero no esperara, 

lo mismo que te quiero te quisiera. 

 



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 

Guía: bendigamos al Señor. 

 

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

 

Abre el propósito que hiciste el lunes, ¿lo estas cumpliendo? 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
http://navidad.paracolorear.net/nuevo-testamento/la-ultima-cena 



Salmo 51  
Oración de un Pecador Arrepentido 

 

 

Ten piedad de mí, oh Dios, 

conforme a Tu misericordia;  

Conforme a lo inmenso de Tu 

compasión, borra mis 

transgresiones. 

 

Lávame por completo de mi 

maldad, Y límpiame de mi pecado. 

Porque yo reconozco mis 

transgresiones, Y mi pecado está 

siempre delante de mí. 

 

Contra Ti, contra Ti sólo he pecado,  

Y he hecho lo malo delante de Tus 

ojos, De manera que eres justo 

cuando hablas, Y sin reproche 

cuando juzgas. 

 

Yo nací en iniquidad, Y en pecado 

me concibió mi madre. 

Tú deseas la verdad en lo más 

íntimo, Y en lo secreto me harás 

conocer sabiduría. 

 

Purifícame con hisopo, y seré 

limpio; Lávame, y seré más blanco 

que la nieve.Hazme oír gozo y 

alegría, Haz que se regocijen los 

huesos que has quebrantado. 

 

Esconde Tu rostro de mis pecados,  

Y borra todas mis iniquidades. 

Crea en mí, oh Dios, un corazón 

limpio, Y renueva un espíritu recto 

dentro de mí. 

No me eches de Tu presencia,  

Y no quites de mí Tu Santo 

Espíritu. Restitúyeme el gozo de  

Tu salvación,  Y sostenme con un 

espíritu de poder. 

 

Entonces enseñaré a los 

transgresores Tus caminos,  

Y los pecadores se convertirán a Ti. 

Líbrame de delitos de sangre, oh 

Dios, Dios de mi salvación,  

Entonces mi lengua cantará con 

gozo Tu justicia. 

 

Abre mis labios, oh Señor,  

Para que mi boca anuncie Tu 

alabanza.Porque Tú no Te deleitas 

en sacrificio, de lo contrario yo lo 

ofrecería; No Te agrada el 

holocausto. 

 

Los sacrificios de Dios son el 

espíritu contrito; Al corazón 

contrito y humillado, oh Dios, no 

despreciarás.Haz bien con Tu 

benevolencia a Sion; Edifica los 

muros de Jerusalén. 

 

Entonces Te agradarán los 

sacrificios de justicia,  

El holocausto y el sacrificio 

perfecto; Entonces se ofrecerán 

novillos sobre Tu altar. 

 


