
 

Martes Santo  

«No me entregues, Señor, 
a la furia de mis adversarios, 

porque se levantan contra mí testigos falsos, 
hombres que respiran violencia.» 

Sal 26 

Subsidio Litúrgico-Pastoral de Semana Santa  
para celebrarla y vivirla en Familia 

Tu Casa, Tu Templo 

Me amó y se entregó por mí.



DESARROLLO DE LA CELEBRACIÓN 

1. Decimos: ✠ En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén. 

2. Leemos: En Familia continuemos esta Semana Santa, 
caminando con Jesús y junto a toda la Iglesia. Estos días 
podemos leer el Evangelio, rezar el Rosario y también pensar 
otro propósito que nos ayude a imitar a Jesús en su entrega por 
amor a la humanidad. Todo esto como preparación al Triduo 
Pascual que celebraremos desde este Jueves Santo.  

3. Rezamos: Dios todopoderoso y eterno, concédenos celebrar 
de tal manera los misterios de la Pasión del Señor que 
merezcamos alcanzar tu misericordia. Por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.  

4. Leemos: 

Lectura del libro del profeta Isaías     49, 1-6 

¡Escúchenme, costas lejanas, 
presten atención, pueblos remotos! 
El Señor me llamó desde el seno materno, 
desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. 
El hizo de mi boca una espada afilada, 
me ocultó a la sombra de su mano; 
hizo de mí una flecha punzante, 
me escondió en su aljaba. 
Él me dijo: «Tú eres mi Servidor, Israel, 
por ti Yo me glorificaré.» 



Pero yo dije: «En vano me fatigué, 
para nada, inútilmente, he gastado mi fuerza.» 
Sin embargo, mi derecho está junto al Señor 
y mi retribución, junto a mi Dios. 
Y ahora, ha hablado el Señor, 
el que me formó desde el seno materno 
para que yo sea su Servidor, 
para hacer que Jacob vuelva a él 
y se le reúna Israel. 
Yo soy valioso a los ojos del Señor 
y mi Dios ha sido mi fortaleza. 
El dice: «Es demasiado poco que seas mi Servidor 
para restaurar a las tribus de Jacob 
y hacer volver a los sobrevivientes de Israel; 
yo te destino a ser la luz de las naciones, 
para que llegue mi salvación 
hasta los confines de la tierra.» 

Palabra de Dios. 
 
SALMO     Sal 70 
 
R. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. 

Yo me refugio en Ti, Señor, 
¡que nunca tenga que avergonzarme! 
Por tu justicia, líbrame y rescátame, 
inclina tu oído hacia mí, y sálvame. R. 

Sé para mí una roca protectora, 
tú que decidiste venir siempre en mi ayuda, 
porque tú eres mi Roca y mi fortaleza. 



¡Líbrame, Dios mío, de las manos del impío! R. 

Porque tú, Señor, eres mi esperanza 
y mi seguridad desde mi juventud. 
En ti me apoyé desde las entrañas de mi madre; 
desde el seno materno fuiste mi protector. R. 

Mi boca anunciará incesantemente 
tus actos de justicia y salvación, 
aunque ni siquiera soy capaz de enumerarlos. 
Dios mío, tú me enseñaste desde mi juventud, 
y hasta hoy he narrado tus maravillas. R. 

EVANGELIO 

✠ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan   
 13, 21-33.36-38 

Jesús, estando en la mesa con sus discípulos, se estremeció y 
manifestó claramente: 
«Les aseguro que uno de ustedes me entregará.» 

Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se 
refería. 

Uno de ellos -el discípulo al que Jesús amaba- estaba reclinado 
muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: 
«Pregúntale a quién se refiere.» El se reclinó sobre Jesús y le 
preguntó: «Señor, ¿quién es?» 

Jesús le respondió: «Es aquel al que daré el bocado que voy a 
mojar en el plato.» 



Y mojando un bocado, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. 
En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo 
entonces: «Realiza pronto lo que tienes que hacer.» 

Pero ninguno de los comensales comprendió por qué le decía 
esto. Como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos 
pensaban que Jesús quería decirle: «Compra lo que hace falta 
para la fiesta», o bien que le mandaba dar algo a los pobres. Y 
en seguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Ya era de 
noche. 

Después que Judas salió, Jesús dijo: 

«Ahora el Hijo del hombre ha sido glorificado 
y Dios ha sido glorificado en Él. 
Si Dios ha sido glorificado en Él, 
también lo glorificará en sí mismo, 
y lo hará muy pronto. 
Hijos míos, 
ya no estaré mucho tiempo con ustedes. 
Ustedes me buscarán, 
pero Yo les digo ahora 
lo mismo que dije a los judíos: 
"A donde Yo voy, 
ustedes no pueden venir".» 

Simón Pedro le dijo: «Señor, ¿a dónde vas?» 

Jesús le respondió: «Adonde yo voy, tú no puedes seguirme 
ahora, pero más adelante me seguirás.» 

Pedro le preguntó: «¿Por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré 



mi vida por ti.» 

Jesús le respondió: «¿Darás tu vida por mí? Te aseguro que no 
cantará el gallo antes que me hayas negado tres veces.» 

Palabra del Señor. 

 R/. Gloria a Ti, Señor Jesús.  

5. En Familia podemos expresar algún propósito y también 
reflexionar el Evangelio proclamado. Se puede dar gracias al 
Señor por su Palabra. Recordamos alguna expresión o frase del 
Evangelio.  

6. Hagamos nuestras peticiones al Señor:  

R/. En tu luz, queremos ver la luz. 

Al Hijo del Dios vivo, que fue negado tres veces por Pedro, 
pidamos que guarde a la Iglesia en la fidelidad a su nombre. 
Oremos al Señor. R/. 

Al Hijo del Hombre en quien Dios es glorificado, pidamos por 
cuantos no conocen su Misterio Pascual para que les amanezca 
una luz de esperanza. Oremos al Señor. R/. 

Al Señor que con incansable paciencia partió el pan con su 
mismo enemigo, pidamos por los que viven al margen de Dios o 
lo niegan y rechazan, para que se abran a la vida nueva que 
brota de la Cruz. Oremos al Señor. R/. 

Al Jesús que tiene poder para dar la vida y para recobrarla, 



pidamos por todos nosotros para que sepamos orar y vigilar y 
así no caer en la tentación. Oremos al Señor. R/. 

Pidamos por todo el personal de la salud, por todos los que nos 
sirven día tras día poniendo en juego su propia salud y la de sus 
familiares. Oremos al Señor. R/. 

Pidamos por los que están pasando serios problemas 
económicos, por los que están en seguro de desempleo, por los 
que no tienen el ingreso necesario para el día. Oremos al Señor. 
R/. 

Pidamos por nuestros gobernantes, por toda la clase política, 
para que hoy más que nunca busquen el bien común. Oremos al 
Señor. R/. 

Pidamos por los que están enfermos de COVID-19. Oremos al 
Señor. R/. 

Agreguemos otras súplicas.  

Al finalizar, rezamos juntos la Oración del Señor: Padre 
Nuestro...  

7. Oración.  

Si no todos tienen estas oraciones, uno puede ir leyendo una 
frase y los otros repiten esa frase. 

Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, 
mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, 
cuanto soy y tengo; 



tú me lo diste, a ti, Señor, lo devuelvo todo. 
Dispón de mí según tu voluntad, 
dame tu amor y gracia, 
y esto me basta, 
pues no necesito ninguna otra cosa. 

Alma de Cristo, santifícame. 
Cuerpo de Cristo, sálvame. 
Sangre de Cristo, embriágame. 
Agua del Costado de Cristo, lávame. 
Pasión de Cristo, confórtame. 
¡Oh buen Jesús!, óyeme. 
Dentro de tus llagas, escóndeme. 
No permitas que me aparte de ti. 
Del maligno enemigo, defiéndeme. 
En la hora de mi muerte, llámame 
y mándame ir a ti, 
para que con tus Santos te alabe. 
Por los siglos de los siglos. Amén. 

8. Concluimos:  

El Señor nos bendiga, ✠  
nos guarde de todo mal 
y nos lleve a la vida eterna. Amén. 

9. Podemos rezar un Ave María o le cantemos a nuestra Madre 
del Cielo o decimos la siguiente oración: 

Si no todos tienen esta oración, uno puede ir leyendo una frase y 
los otros repiten esa frase. 



Madre de bondad y misericordia, Santa Virgen María, 
vengo a ti, pobre e indigno pecador 
con todo el afecto de mi corazón 
implorando tu piedad. 
Así como estuviste de pie, junto a la cruz de tu Hijo, 
dígnate asistirme, y no sólo a mí, pobre pecador, 
sino también a toda mi comunidad, a toda la Iglesia, 
que en estos días celebra los sagrados misterios Pascuales. 
Que auxiliados por ti, 
podamos vivir en el amor a Dios, con todo nuestro ser,  
y al prójimo como a nosotros mismos. 
Amén. 

#JUNTOSPODEMOS 
#YoMeQuedoEnCasa

Me amó y se entregó por mí.


