
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsidio de Semana Santa 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEVES SANTO  
“En la Sagrada Eucaristía encontramos en manatial de 

toda Santidad y alegría” 

 (Santa María Eufrasia conferencia 47) 



 

JUEVES SANTO: TODOS JUNTOS A LA MESA 

 

Queremos invitarte a poder iniciar este Jueves Santo todos y todas juntos en la 

Mesa…cuando hablamos de la “mesa”  generalmente nos referimos al día a día, a lo que 

compartimos, ahí donde nos reunimos…ahí donde está nuestro corazón. Por eso, quizá 

esta Semana Santa vivida en cuarentena, desde nuestros hogares, familias, 

comunidades sea una ocasión para encontrarnos con todo eso que nos importa, nos duele, 

nos ilusiona, nos conmueve, nos llena de esperanza. Quizá sea una oportunidad para tocar 

más verdaderamente lo que celebramos en este tiempo: El amor como un modo de vivir. 

 

Hoy  Jesús nos convoca a sentarnos con Él a la mesa, a una vez más ponerlo en el centro 

de nuestra vida, a escucharle y compartir la vida, en familia, en comunidad, con nuestros 

más cercanos. Es una oportunidad el poder transformar nuestra mesa diaria en espacio 

de encuentro y oración.  

 

AMBIENTACIÓN:  

Nos reunimos en la MESA y armamos un pequeño altar en el centro, en torno al cual nos 

sentaremos:  

- Con una vela 

- Una imagen de Jesús 

-Una foto familiar 

-Un trozo de pan 

-Papeles y lácpices 

- Algo para beber.  

-Cantos “Mi cuerpo es comida” https://www.youtube.com/watch?v=sykp1i6Gqac  

“Hagan esto en memoria mía” 

https://www.youtube.com/watch?v=5OG6GXV8AWw&list=OLAK5uy_nyfmXUsu6-us-

OEfcLkmsyRzc_sAiDeNU&index=6&t=0s  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sykp1i6Gqac
https://www.youtube.com/watch?v=5OG6GXV8AWw&list=OLAK5uy_nyfmXUsu6-us-OEfcLkmsyRzc_sAiDeNU&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=5OG6GXV8AWw&list=OLAK5uy_nyfmXUsu6-us-OEfcLkmsyRzc_sAiDeNU&index=6&t=0s


 
ABRAMOS NUESTRA VIDA   

Estamos sentados juntos en esta mesa como tantas veces en la semana lo 

hacemos. ¿Cuántos encuentros, conversaciones, risas han tenido lugar en este 

lugar? Donde nos alimentamos.  (mientras Reflexionamos escuchamos 

https://www.youtube.com/watch?v=sykp1i6Gqac ) 
Hagamos memoria ¿Qué momentos significativos recuerdo haber tenido en este lugar? 

 

 

CONTEMPLEMOS A JESÚS 

Jesús se queda en la mesa junto a sus amigos, los invita a compartir lo que 

tiene. Ha hacer memoria agradecida de la historia del pueblo de Israel, a celebrar una ves 

más el paso del Dios que Salva por sus vidas. Leemos con atención el texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas (22, 1-20) 
  

".Se acercaba la fiesta de los Panes sin Levadura, llamada también fiesta de la Pascua. Los jefes de los 
sacerdotes y los maestros de la Ley no encontraban la manera de hacer desaparecer a Jesús, pues tenían 
miedo del pueblo. Pero Satanás entró en Judas, por sobrenombre Iscariote, que era uno de los Doce, y 
fue a tratar con los jefes de los sacerdotes y con los jefes de la policía del Templo sobre el modo de 
entregarles a Jesús.  
Ellos se alegraron y acordaron darle una cantidad de dinero. Judas aceptó el trato y desde entonces 
buscaba una oportunidad para entregarlo cuando no estuviera el pueblo.  
Llegó el día de la fiesta de los Panes sin Levadura, en que se debía sacrificar el cordero de Pascua. Jesús, 
por su parte, envió a Pedro y a Juan, diciéndoles: «Vayan a preparar lo necesario para que celebremos la 
Cena de Pascua.»  
Le preguntaron: «¿Dónde quieres que la preparemos?»  
Jesús les contestó: «Cuando entren en la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un jarro de agua. 
Síganlo hasta la casa donde entre y digan al dueño de la casa: El Maestro manda a decirte: ¿Dónde está la 
pieza en que comeré la Pascua con mis discípulos? El les mostrará una sala grande y amueblada en el piso 
superior. Preparen allí lo necesario.»  
Se fueron, pues, y hallaron todo tal como Jesús les había dicho; y prepararon la Pascua. 
 Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: «Yo tenía gran deseo de comer esta 
Pascua con ustedes antes de padecer. Porque, se lo digo, ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva 
y perfecta Pascua en el Reino de Dios.»  
Jesús recibió una copa, dio gracias y les dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro 
que ya no volveré a beber del jugo de la uva hasta que llegue el Reino de Dios.»  
Después tomó pan y, dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo: «Esto es mi cuerpo, que es entregado 
por ustedes. (Hagan esto en memoria mía.» Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: «Esta 
copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes»" 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sykp1i6Gqac


 
Compartimos ¿Qué tengo yo para dar a otros y otras como alimento? (al compartir cada 

uno toma un trozo de pan y lo come como signo de que todos podemos ser alimento para 

otros al igual que Jesús) 

 

ACORTEMOS BRECHAS 

Nos acercamos al corazón compasivo de Jesús que nos regala cuerpo y su 

sangre y nos invita a imitarlo. En todo lugar donde nos encontremos, nos invita a 

habitar siendo pan compartido para otros y otras.  

¿Con qué personas nos costaría sentarnos a la mesa a compartir el pan? 

¿En qué momentos nos es difícil ser generoso o generosa con otros y otras? 

 

 

 NOS ENTREGAMOS A JESÚS 

La invitación está hecha, Jesús nos llama a la mesa a sentarnos con Él y con 

nuestros hermanos y hermanas. A darnos tal y como Él se nos ha dado en el 

encuentro de la Eucaristía.  

Mientras escuchamos 

https://www.youtube.com/watch?v=5OG6GXV8AWw&list=OLAK5uy_nyfmXUsu6-us-

OEfcLkmsyRzc_sAiDeNU&index=6&t=0s 

Escribimos en nuestros papeles aquellos gestos concretos en los que puedo darme a los 

demás. ¿De qué forma puedo ser pan y vino para otro y otras? 

Cada uno comparte lo escrito y lo pone en el centro de la mesa, como parte del altar que 

nos ha acompañado durante la celebración.  

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN 

En ti ponemos nuestra confianza ¡AYÚDANOS! 

A ti abrimos nuetsros proyectos ¡ACOMPÁNANOS! 

A ti ofrecemos lo que somos y tenemos ¡ACÓGELO! 

Tú que eres el Dios de la vida ¡ANÍMANOS! 

Bendícenos Señor y guíanos por el camino justo.  

Amén. 

https://www.youtube.com/watch?v=5OG6GXV8AWw&list=OLAK5uy_nyfmXUsu6-us-OEfcLkmsyRzc_sAiDeNU&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=5OG6GXV8AWw&list=OLAK5uy_nyfmXUsu6-us-OEfcLkmsyRzc_sAiDeNU&index=6&t=0s


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIERNES SANTO 
“Nuestro Señor quiere que le acompañemos en el Calvario, 

para hacernos partícipes de su Obra de Amor y Salvación”  

(S. María Eufasia Conferencia 56) 

 



 

VIERNES SANTO: TU CRUZ ES NUESTRA 

 

Reconocer que hemos caminado por espacios de soledad y dolor como algo que todos de 

alguna manera hemos experimentado en alguna oportunidad en nuestra vida. Es 

reconocer que el camino de la Cruz de Jesús ha sido también nuestro camino alguna vez.  

Hemos sido acompañados en nuestros momentos más difíciles, hemos caminado con 

personas más cerca o con distancia, algunos nos han ayudado a llevar las cargas, otros 

han buscado formas de aliviarlos de alguna manera.  

¡CAMINEMOS CON JESÚS EN ESTE VIERNES SANTO! 

 

AMBIENTACIÓN 

Los invitamos a buscar un lugar en casa donde habitualmente nos encontramos, un lugar donde 

todos podamos estar cómodos y cerquita como signo de que acompañamos a Jesús y estamos cerca 

de él en su camino al Calvario.  

-una vela 

-Un mantel que podamos poner como camino 

-Una cruz 

- Cantos  

“oración al Cristo del Calvario” 

https://www.youtube.com/watch?v=nvHPdeiRO7g&list=OLAK5uy_nyfmXUsu6-us-

OEfcLkmsyRzc_sAiDeNU&index=7 

-“El amor permanecerá” 

https://www.youtube.com/watch?v=IVzwC2Wb90I&list=OLAK5uy_mYnp_FuIN6FVKZzEpcOEEirSw

Yw3L66Fk&index=5 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nvHPdeiRO7g&list=OLAK5uy_nyfmXUsu6-us-OEfcLkmsyRzc_sAiDeNU&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=nvHPdeiRO7g&list=OLAK5uy_nyfmXUsu6-us-OEfcLkmsyRzc_sAiDeNU&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=IVzwC2Wb90I&list=OLAK5uy_mYnp_FuIN6FVKZzEpcOEEirSwYw3L66Fk&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=IVzwC2Wb90I&list=OLAK5uy_mYnp_FuIN6FVKZzEpcOEEirSwYw3L66Fk&index=5


 
ABRAMOS NUESTRA VIDA   

Miro con atención la cruz, miro aquellos momentos en los que quizás he 

sentido han sido pesados, más oscuros.  

Medito un momento sobre mi vida ¿Qué momentos de mi vida pueso reconocer como 

lugares de Cruz? 

Reocnozco que Dios nos ha hecho compañía ¿Qué personas que hemos conocido nos han  

acompañado en esos momentos? 

 

 

CONTEMPLEMOS A JESÚS 

Jesús caminó dándonos alegría, esperanza, enseñando, acompañando, pero 

también caminó con dolor, sintió el mismo dolor que nuestro mundo vive 

frente a las injusticias, a la falta de caridad, de compañía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan 19, 1- 4; 17-30 
 
Entonces Pilato tomó a Jesús y ordenó que fuera azotado. Los soldados hicieron una corona con espinas y 
se la pusieron en la cabeza, le echaron sobre los hombros una capa de color rojo púrpura y, acercándose a 
él, le decían: «¡Viva el rey de los judíos!» Y le golpeaban en la cara. 
 
Así fue como se llevaron a Jesús. Cargando con su propia cruz, salió de la ciudad hacia el lugar llamado 
Calvario (o de la Calavera), que en hebreo se dice Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a 
cada lado y en el medio a Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo sobre la cruz. 
Estaba escrito: «Jesús el Nazareno, Rey de los judíos.»  
Muchos judíos leyeron este letrero, pues el lugar donde Jesús fue crucificado estaba muy cerca de la 
ciudad. Además, estaba escrito en hebreo, latín y griego. Los jefes de los sacerdotes dijeron a Pilato: «No 
escribas: "Rey de los Judíos", sino: "Este ha dicho: Yo soy el rey de los judíos".»  
Pilato contestó: «Lo que he escrito, escrito está.» Después de clavar a Jesús en la cruz, los soldados tomaron 
sus vestidos y los dividieron en cuatro partes, una para cada uno de ellos. 
 En cuanto a la túnica, tejida de una sola pieza de arriba abajo sin costura alguna, se dijeron: «No la 
rompamos, echémosla más bien a suertes, a ver a quién le toca.» Así se cumplió la Escritura que dice: Se 
repartieron mi ropa y echaron a suertes mi túnica. Esto es lo que hicieron los soldados.  
Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María 
de Magdala. Jesús, al ver a la Madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la Madre: «Mujer, ahí 
tienes a tu hijo.» Después dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre.» Y desde aquel momento el discípulo se 
la llevó a su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo: «Tengo sed», y con esto 
también se cumplió la Escritura. Había allí un jarro lleno de vino agrio. Pusieron en una caña una esponja 
empapada en aquella bebida y la acercaron a sus labios. Jesús probó el vino y dijo: «Todo está cumplido.» 
Después inclinó la cabeza y entregó el espíritu." 
PALABRA DE DIOS 



 
Leemos con atención el evangelio que me invita a ver a Jesús en momento lleno de 

injusticia, pero también de templanza por parte de Jesús ¿Qué personaje me invita a 

relfexionar sobre mis propias actitudes frente a los que sufren?  

Guardo un minuto de silencio, vuelvo a contemplar la imagen del crucificado ¿Qué 

personas o grupos son los crucificados de este tiempo? 

Miro a María y al discípulo que Jesús amaba, de pies junto a la cruz ¿Qué me llama la 

atención de ellos? 

 

ACORTEMOS BRECHAS 

Muchas veces he sido yo quien ha llevado la cruz, otras tantas he puesto peso 

sobre los hombros de otros y otras.  

Miro un momento la cruz ¿Qué me invita Jesús a mejorar de mí para caminar más 

ligero, más ligera en la vida? 

 

 

 NOS ENTREGAMOS A JESÚS 

Jesús se entregó hasta la muerte porque nos ama, sin reparos, con completa 

libertad se dio para que tengamos vida en el amor.   

Miro un momento el camino de la cruz que teneos frente a nosotros y nosotras. Hay 

muchos que miran de lejos ¿Cómo me invita Jesús a involucrarme en el dolor de otros y 

otras para ayudarle a llevar sus cargas?  

Elaboro una petición por aquellos que sufren en el mundo. 

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN 

Escúchanos Señor. 

Te pedimos perdón, 

 por nuestra dejación e indiferencia, 

Por todos nuestros egoísmos. 

Pedimos que nos cambies el corazón, 

Que sea misericordioso como el tuyo. 

AMEN  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO DE GLORIA 

 

“Que no se interrumpa su alegría”  

(Santa María Eufrasia, Conferencia 17) 

 



 

DOMINGO DE GLORIA: UNIDOS EN LA ESPERANZA 

 

¡Qué alegría nos da sentirnos amados y amadas! ¡Cristo el Señor Resucitó! La muerte, el 

pesimismo, los malos ratos, la tristeza no puede vencer al amos. Y, Dios es puro Amor en 

todas las formas que podemos llegar a imaginarnos.  

Estamos felices desde nuestras casas, porque nos tenemos entre nosotros, porque tenemos 

posibilidad de mirar el futuro, porque tenemos posibilidad de mejorar y amar… por sobre 

todo amar más y mejor. El amor nunca dice basta.  

 

AMBIENTACIÓN 

Nos reunimos todos y todas en un lugar donde nos sintamos cómodos y cómodas. Oja´la 

en el suelo, en un lugar abierto, el patio o el jardín. 

- Ponemos en el centro una foto familiar 

- los nombres de los integrantes 

-  un mantel de colores 

- Canto “Cristo el Señor Resucitó” https://www.youtube.com/watch?v=PlKSmZR6JEk 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PlKSmZR6JEk


 
 

ABRAMOS NUESTRA VIDA   

Jesús nos llena de esperanza, su vida no tiene fin, pues el Amor no tiene fin, nos invita 

a mirar con esperanza y alegría lo que somos.  

 

Contemplamos lo que nos rodea, las cosas y personas ¿De qué manera en lo que me rodea 

reconozcoemos esperanza? 

 

Hacemos memoria de este último año e identificamos 2 momentos en los que haya 

experimentado mucha alegría. Compartimos esos momentos con los que nso rodean.  

 
 

 

 

CONTEMPLEMOS A JESÚS 

La novedad del Resucitado y la alegría de su encuentro nos sorprende y nos 

invita a entender el pasado como camino a recorrer para encontrarnos con el amado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santo Evangelio Según San Juan 24, 26-48 
 
Mientras estaban hablando de todo esto, Jesús estuvo en medio de ellos (y les dijo: «Paz a ustedes.») Quedaron 
atónitos y asustados, pensando que veían algún espíritu, pero él les dijo: «¿Por qué se desconciertan? ¿Cómo 
se les ocurre pensar eso? Miren mis manos y mis pies: soy yo. Tóquenme y fíjense bien que un espíritu no tiene 
carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo.» (Y dicho esto les mostró las manos y los pies).  
Y como no acababan de creerlo por su gran alegría y seguían maravillados, les dijo: «¿Tienen aquí algo que 
comer?»  
Ellos, entonces, le ofrecieron un pedazo de pescado asado (y una porción de miel); lo tomó y lo comió delante 
ellos.  
Jesús les dijo: «Todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes; tenía que cumplirse todo lo 
que está escrito en la Ley de Moisés, en los Profetas y en los Salmos referente a mí.»  
Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras.  
Les dijo: «Todo esto estaba escrito: los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al 
tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando 
por Jerusalén, y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Ustedes son testigos de 
todo esto." 
 
PALABRA  DE DIOS 



 
 

Leemos con atención el encuentro de Jesús con los apóstoles. ¿Cuántas veces nos ha costado 

confiar en el otro y miramos con desconfianza cuando alguien hace algo bueno por mi? 

 

El Resucitado aparece en nuestra vida a darnos alegría y no siempre nos damos cuenta. 

Reconocemos que hay personas que me han sorprendido con su bondad y disposición. 

Compartimos aquellas experiencias que he tenido. 

 

ACORTEMOS BRECHAS 

Nombro aquellas situaciones que hoy en mi vida me sorprenden tanto positiva 

como negativamente. Aquellas que me cuesta creer 

 

Dios nunca nos abandona ,a pesar de que a veces no le encontremos sentido a las 

experiencias que vivimos.  ¿Cómo vivo esas experiencias y cómo he salido de esos 

momentos más oscuros? 

 

 NOS ENTREGAMOS A JESÚS 

 Al mirar a quienes están aquí junto a nosotros vemos personas con quienes 

hemos tenido experiencias alegres y de amor, personas que confían en nosotros y en 

quienes confiamos. 

  Saco un nombre al azar de los que están en el altar central y le agradezco por alguna 

experiencia compartida de alegría, confianza, esperanza, etc.  Luego le comparto algo de  

Entre todos al finalizar  escuchamos el Canto “Cristo el Señor Resucito” y nos damos la 

bendición  en la frente unos a otros.  

 


