
 

El Padre Dios, pensando en todos dijo: “Así amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo”. 

Jesús, al venir al mundo, hace ofrenda a su Padre. “Dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero 

un cuerpo has preparado para mí”. La vida de Jesús estuvo manifestada por dos entregas generosas.  

 

1.- A su Padre. Busca siempre hacer su voluntad. “Yo solo digo lo que mi Padre me enseñó”. 

Y, al final, nos quiere dar la prueba suprema de su entrega generosa. “Yo doy la vida por mis 

amigos y vosotros (tú y yo) sois mis amigos”. 

Y entonces se entrega él mismo. “Este es mi cuerpo y mi sangre que se entregan como ofrenda total 

al Padre y por todos vosotros”. 

¡Señor! Yo quiero cumplir tu voluntad. Ilumíname y fortaléceme. 
Hoy hay muchos que se están entregando para servir. También ellos, en el silencio, están entregando su 

cuerpo y, algunas veces la vida. Ellos son los que, ahora, son testigos y transmisores del Amor y la 

cercanía del Padre. 

¡Señor! Gracias por tanta gente generosa. Dales fuerza para mostrar tu amor.  
2.- A los demás. Jesús siempre entendió que la voluntad de su Padre era servir a los demás. “Yo he 

venido a servir, a dar la vida por las ovejas”. No se reserva nada. Se va entregando generosamente. 

Y ahora se pone a los pies de los apóstoles como un servidor, como un esclavo.  

¡Señor! Lávame todo mi ser. Que yo también sea servidor de mis hermanos. 
Hoy también hay muchas personas que, como Jesús, dedican su vida a atender las necesidades y 

problemas de la humanidad. Repartidos por el mundo llevan la cercanía y el amor del Padre. 

¡Señor!. Gracias por tanta gente buena y generosa. Bendícelos y ayúdalos. 
 

¡SEÑOR! QUE EN ESTE JUEVES SANTO QUEDE IMPRESO  
EN MI CORAZÓN TU INMENSO AMOR. 

-------------------------------- 

 

 

 

 

Jesús se entregó sin reservas y con toda fidelidad.  “Yo he venido para cumplir la voluntad de mi 

Padre”. Lo hizo toda su vida y hasta la muerte.  

Sufrió desprecios, insultos, golpes, incomprensiones, traiciones, abandono, muerte… Pero no volvió 

la cabeza. Fue como cordero fiel hasta el matadero. Pero Jesús para ser fiel se apoyó en 4 cosas.  

 

A). La confianza en su Padre. 

La misión de Jesús era muy exigente, difícil. Pero sabía que no podía volverse atrás. 

Jesús sabía que el Padre no le abandonaba. “El Padre está siempre conmigo”. 



Ojalá nosotros,  para ser fieles al Señor, tengamos siempre puesta nuestra confianza en Él. Pida lo que 

nos pida, Él siempre estará con nosotros. 

¡Señor! En ti confío en todas mis situaciones. 
B). La Eucaristía 

Jesús va a la muerte, pero antes celebra la Eucaristía con sus amigos. Allí escenifica y realiza su 

entrega: “pan y vino que se entrega por vosotros”.  

Después de estar con sus discípulos, de hablarles al corazón, es cuando, fortalecido por la Eucaristía, 

les dice: “Vamos, levantaos ya, es la hora. Mi espíritu está preparado”. 

Ojalá la Eucaristía sea para nosotros la fuente donde encontramos la fuerza para la fidelidad“Quien no 

come… quien no bebe… no podrá tener vida”· 

¡Señor! Que la Eucaristía sea siempre el centro de mi vida 
C). La oración. 

Jesús, antes de ir a la muerte, reza al Padre. Su oración se hace modelo: “Si es posible… pero no lo 

que yo quiero… sino lo que el Padre quiera”. Y su oración se hace eficaz: “vinieron los ángeles y le 

consolaron”. 

Y es entonces, fortalecido por la oración y el consuelo del Padre, cuando marcha decidido a 

cumplir con fidelidad la voluntad de su Padre. Y podrá decir: “Todo se ha cumplido”. 

Ojalá la oración esté siempre presente en nuestras vidas. Apoyados en la oración también nosotros 

podremos permanecer en la fidelidad. 

¡Señor! Dame fortaleza para permanecer en la fidelidad. 
D). Su Madre. 

Ella sí que permaneció siempre a su lado. Ella fue siempre su apoyo fundamental. Desde el 

principio: “Aquí está la sierva…. hágase tu voluntad”. Tuvo que sufrir: “una espada atravesará tu 

corazón”. Ella fue fiel y le apoyó hasta la misma cruz. 

Ojalá María sea para nosotros ayuda, refugio, consuelo… Apoyémonos siempre en ella. Confiémosle 

todas nuestras cosas. Recemos  a María ahora y en la hora de nuestra muerte. 

¡Señor! Que tu Madre nos ampare siempre. 
 

¡SEÑOR!  EN ESTE VIERNES SANTO: GRACIAS POR TU SANTA CRUZ, 
GRACIAS POR TU MUERTE SANTA 

 

------------------------------- 

 

 

En este día todo guarda silencio. Cristo aparece como un fracasado. Los discípulos se dijeron: Esto 

se acabó. Volvamos a lo nuestro. Todo fue un sueño. “Nosotros esperábamos….”. 

Y ¿qué hacer entonces? guardar silencio. Silencio para meditar, rezar, esperar, confiar. 

Ojalá el Señor, ante las dificultades, el desconcierto, las dudas, los fracasos nos conceda la virtud del 

silencio orante. “Cuándo reces….entra en el silencio….y allí te escuchará mi Padre”. 

¡Señor! Que sepa escucharte en el silencio de mi corazón.        



Acompañamiento de María. 

María está sola. Es la soledad. Ella está en el silencio y en la confianza. Ella sabe que su Hijo no ha 

fracasado. Ella recuerda, “Guarda todo en su corazón” Ella vive en la soledad llena de esperanza. 

Ella se fió y se fía de su Hijo. Él lo cambiará todo. Y María se dedica ahora a ejercer de Madre de 

todos: enfermos y sanos, justos y pecadores. 

Ojalá esté siempre presente en nuestra vida la virtud de la esperanza. Sabemos que contamos con una 

Madre como María. Virgen de la Soledad pero también Virgen de la Esperanza. 

¡Señor! Gracias por entregarme a tu Madre. 
 

¡SEÑOR! EN ESTE SÁBADO SANTO QUEREMOS ALIVIAR LOS DOLORES  
DE TU SANTA MADRE 

--------------------------------- 

 

Jesús, durante su vida afirmó varias veces “el Hijo del hombre será entregado pero, al tercer día, 

resucitará”. Esta es la fiesta que celebramos hoy. Día de Pascua. De Resurrección. Día de gozo y 

alegría.  Proclamamos que Jesús, el Hijo de Dios, resucitó de entre los muertos, vive ya glorioso 

para siempre y está ahora sentado a la derecha del Padre. 

La Resurrección de Jesús significa: 

 Cumplimiento de las promesas del Padre Dios: La promesa que Dios hizo a nuestros padres, nos la ha 

cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús.”  

 Realización de la Nueva Alianza de Dios con nosotros. “Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi 

sangre”.  

 Victoria sobre la muerte. “Dios lo ha resucitado, rompiendo las ataduras de la muerte, pues era 

imposible que la muerte dominara sobre él”.  

 Garantía de nuestra futura resurrección. ”Y Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros 

con su poder”. 

 El fundamento de nuestra fe. “Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe”.  

Ojalá la resurrección de Jesús llene de alegría nuestra vida y nos haga vivir, como creyentes, en la vida 

nueva de la fe y de las obras. 

¡Señor! Creo firmemente en tu resurrección. Que mi fe en Ti crezca cada día. 
Hoy hay mucha gente que vive en el dolor y el sufrimiento. Necesitan de alguien que les ayude a 

salir, a “resucitar” de esa situación. Nosotros podemos hacerlo acercándonos a ellas para darles 

cariño, compañía, consuelo…Todos estos son signos de resurrección. 

Ojalá sepamos escuchar los lamentos de todos los que sufren y encuentren en nuestras palabras y en 

nuestros gestos, la paz y el sosiego que necesitan. 

¡Señor Jesús! Por tu resurrección quiero ayudar a quienes están tristes y sufriendo en 
la vida. 

 

¡SEÑOR! EN ESTE DOMINGO DE PASCUA QUEREMOS VIVIR  
COMO RESUCITADOS 


