
 

Miércoles Santo  
«Al nombre de Jesús toda rodilla se doble, 

en el cielo, en la tierra y en los abismos: 
porque el Señor se hizo obediente hasta la muerte, 

y muerte de cruz.  
Por eso, el Señor Jesucristo está en la gloria de Dios Padre.» 

Flp 2  
(paráfrasis) 

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 nuestro, que para librarnos del poder del 
demonio, entregaste a tu Hijo a la muerte de cruz, te pedimos 
que nos concedas alcanzar la gracia de la resurrección. 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     50, 4-9 

El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que 
yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada 
mañana, él despierta mi oído para que yo escuche como un 
discípulo. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví 
atrás. 

Ofrecí mi espalda a los que golpeaban y mis mejillas, a los que 
me arrancaban la barba; no retiré mi rostro cuando me 
ultrajaban y escupían. 



Pero el Señor viene en mi ayuda: por eso, no quedé confundido; 
por eso, endurecí mi rostro como el pedernal, y sé muy bien que 
no seré defraudado. 

Está cerca el que me hace justicia: ¿quién me va a procesar? 
¡Comparezcamos todos juntos! ¿Quién será mi adversario en el 
juicio? ¡Que se acerque hasta mí! 

Sí, el Señor viene en mi ayuda: ¿quién me va a condenar? 

Palabra de Dios. 
 
SALMO     Sal 68 
 
R. En el momento favorable, respóndeme, Dios mío, por tu gran 
amor. 

Por ti he soportado afrentas 
y la vergüenza cubrió mi rostro; 
me convertí en un extraño para mis hermanos, 
fui un extranjero para los hijos de mi madre: 
porque el celo de tu Casa me devora, 
y caen sobre mí los ultrajes de los que te agravian. R. 

La vergüenza me destroza el corazón, 
y no tengo remedio. 
Espero compasión y no la encuentro, 
en vano busco un consuelo: 
pusieron veneno en mi comida, 
y cuando tuve sed me dieron vinagre. R. 

Así alabaré con cantos el nombre de Dios, 



y proclamaré su grandeza dando gracias; 
que lo vean los humildes y se alegren, 
que vivan los que buscan al Señor: 
porque el Señor escucha a los pobres 
y no desprecia a sus cautivos. R. 

EVANGELIO 

✠ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san 
Mateo  26, 14-25 

Uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos 
sacerdotes y les dijo: «¿Cuánto me darán si se lo entrego?» Y 
resolvieron darle treinta monedas de plata. Desde ese 
momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. 

El primer día de los Acimos, los discípulos fueron a preguntar a 
Jesús: «¿Dónde quieres que te preparemos la comida pascual?» 

El respondió: «Vayan a la ciudad, a la casa de tal persona, y 
díganle: "El Maestro dice: Se acerca mi hora, voy a celebrar la 
Pascua en tu casa con mis discípulos".» 

Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la 
Pascua. 

Al atardecer, estaba a la mesa con los Doce y, mientras comían, 
Jesús les dijo: «Les aseguro que uno de ustedes me entregará.» 

Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno 
por uno: «¿Seré yo, Señor?» 



El respondió: «El que acaba de servirse de la misma fuente que 
yo, 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 será 
entregado: más le valdría no haber nacido!» 

Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: «¿Seré yo, Maestro?» 
    
«Tú lo has dicho», le respondió Jesús. 

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/. Señor, ten piedad de nosotros. 

Por los pastores de la Iglesia que están al servicio de sus 
hermanos; para que experimenten el consuelo del Espíritu 
Santo y así puedan también ejercer su ministerio de 
consolación. Oremos al Señor. R/. 

Por los catecúmenos que se estaban preparando para recibir la 
unción bautismal; para que mueran a su antigua vida y 
resuciten con el Señor para vivir en él. Oremos al Señor. R/. 

Por los que padecen y sufren a imagen del Servidos sufriendo; 



para que conozcan al Señor que acude a su ayuda y les hará 
justicia. 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/. 

Por los que estamos aquí reunidos, por todos los que están 
celebrando como nosotros en sus casas, por toda nuestra 
comunidad; para que soportando con generosidad las 
contrariedades de la vida, aceptemos el camino de la Cruz con la 
esperanza de su desenlace pascual. 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.


