SEMANA
SANTA
2021

BUSCAR
ENCONTRAR
AMAR

a
Cristo

Esta Semana Santa será diferente. En medio de esta pandemia
queremos acompañar a Jesús en Jerusalén, en Betania, en el
Cenáculo, en Getsemaní, en el Calvario. Estaremos con las
multitudes que lo aclaman y junto a sus amigos escucharemos sus
últimas palabras ; compartiremos el pan en su mesa y también el
dolor de su agonía. Lloraremos junto a su Madre en las terribles
horas de su pasión y cantaremos de alegría con todos los
cristianos, de todos los tiempos, celebrando su resurrección.

Para seguir las huellas de Jesús -entre el
domingo de ramos y el domingo de resurrecciónbusca un momento a solas, haz un rato de silencio
y acompáñalo junto a su Madre.

OCHO
DÍAS
DE

Audios: qué sucede ese día
Frases: para conversar con Jesús
Links: a textos, videos y canciones

OCHO DÍAS CON JESÚS...
Empieza la reflexión de cada día escuchando un audio de
Mons. Javier Echevarría pinchando el ícono en cada página.

· Adoración en vivo AQUÍ.
· Envíanos tus intenciones para pedir en Misa.
· Sigue las ceremonias junto al Papa Francisco LINK.

humildad
DOMINGO DE RAMOS
ENTRADA

TRIUNFAL

DE

CRISTO

EN

JERUSALÉN

Audio
completo
4:57 min.

«Jesús les dijo: "vayan al
pueblo que ven allí enfrente.
Al entrar, encontrarán
amarrado un burro que
nadie ha montado todavía.
Desátenlo y tráiganmelo. (...)
Llevaron el burro, le echaron
encima los mantos y Jesús
montó en Él. Muchos
extendían su manto en el
camino y otros lo tapizaban
con ramas cortadas en
el campo".
Marcos 11, 1-10

¡Qué humildad la de
Consecuencia de esta

nuestro Señor!
escena... cada cristiano
puede y debe convertirse
Quizá nosotros, engreídos,

en trono de Cristo.

habríamos escogido un
brioso corcel. Pero Jesús
no se guía por razones

Nosotros, a veces,
Desechemos

buscamos sobresalir,

meramente humanas, sino

que los demás nos

por criterios divinos.

admiren y alaben.

sobre todo
el amor propio, que es
el mayor obstáculo al
reinado de Cristo :

Como María, extendamos en el suelo, más que

seamos humildes.

palmas o ramas de olivo, nuestros corazones.

Breve texto
La puerta de
la humildad

Video [2 min]
Monte de los Olivos:
Domingo de Ramos

Canción
del día

acoger
LUNES SANTO
JESÚS

VA

A

DESCANSAR

A

BETANIA

Escucha aquí la
reflexión de 4 min.
de este día.

"Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde
vivía Lázaro. Allí le ofrecieron una cena; Marta servía y Lázaro
era uno de los que estaban con Él a la mesa. María tomó
entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy
costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su
cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume".
Juan 12, 1-11

Allí, una familia amiga, siempre tenía dispuesto un sitio para Él y los suyos.

Salta a la vista la
generosidad de
esta mujer. Desea

Este es el mayor y el

La caridad
tiene un orden :

primer mandamiento :
"amarás al Señor tu Dios

manifestar su

1º Dios

agradecimiento al

2º tu prójimo

Maestro y no

3º tú

con todo tu corazón,
con toda tu alma y con
toda tu mente".

repara en gastos.

"Te duelen las faltas de caridad
A María le pedimos que interceda por

del prójimo para ti. ¿Cuánto

nosotros, para que en nuestras vidas, el amor
a Dios y al prójimo se unan en una sola cosa.

dolerán a Dios tus faltas de
caridad -de Amor- para Él".
San Josemaría.

Breve texto
El valor de la
amistad en tiempos
desafiantes

Video [1:30 min]
Amistad y
comprensión

Canción
del día

fe

MARTES SANTO
JESÚS

MALDICE

LA

HIGUERA
Cada audio es una
reflexión de Mons.
Javier Echevarría.

"El Señor sintió hambre y viendo de
lejos una higuera que tenía hojas, se
acercó por si encontraba algo en
ella; pero cuando llegó no encontró
nada más que hojas, porque no era
tiempo de higos. Y la increpó: "¡Que
nunca jamás coma nadie fruto de
ti!". Sus discípulos lo estaban
escuchando. (...) Pedro dijo: Maestro,
mira, la higuera que maldijiste se
ha secado. Jesús les contestó:
tengan fe en Dios".
Marcos. 11, 12-14, 20-21

¿Cómo es nuestra fe?

La fe debe informar la vida entera.

¿Confiamos plenamente en la

Jesucristo pone esta condición,

palabra de Dios? ¿Pedimos en

que vivamos de la fe, porque después

la oración lo que necesitamos,

seremos capaces de remover los

seguros de obtenerlo si es para

montes. Y hay tantas cosas que

nuestro bien?

remover... en el mundo y, primero,
en nuestro corazón.
San Josemaría

Fe con obras,
con sacrificio,
con humildad.

María Madre nuestra, alcánzanos con tu
intercesión poderosa una fe sincera, una
esperanza segura, un amor encendido.

Breve texto
Vosotros sois la
luz del mundo

Video [2 min]
Pedir la fe a gritos

Canción
del día

traición
MIÉRCOLES SANTO
LA

TRAICIÓN

DE

JUDAS

Audio
completo
aquí.

"En aquél tiempo, uno de
los Doce, llamado Judas
Iscariote, fue a ver a los
sumos sacerdotes y les
dijo: "¿Cuánto me dan si
les entrego a Jesús?" Ellos
quedaron en darle treinta
monedas de plata. Y
desde ese momento
andaba buscando una
oportunidad para
entregárselo".
Mateo 26, 14-25

¿Por qué recuerda la Iglesia
Pidamos al Señor

este acontecimiento?

que, de nuestra parte,
no haya traiciones, ni
Para que nos hagamos cargo
alejamientos, ni abandonos (...)
de que todos podemos
porque podríamos arrastrar a
comportarnos como Judas.
otros, que necesitan la ayuda de
nuestro buen ejemplo, de nuestro
Siempre es tiempo de volver a Dios.

aliento, de nuestra amistad.

Pidamos a María que no permita que nos desanimemos ante
nuestras equivocaciones y que nos alcance la gracia de la conversión,

Breve texto
Confesión, Dios
nunca se cansa
de perdonar

Video [2 min]
Intención de oración
del Papa en marzo:
La confesión

Canción
del día

Pincha aquí

JUEVES SANTO

celebración
INSTITUCIÓN

DE

LA

EUCARISTÍA

Y

DEL

SACERDOCIO

"Antes de la fiesta de la
Pascua, sabiendo Jesús
que había llegado la
hora de pasar de este
mundo al Padre y
habiendo amado a los
suyos, que estaban en
el mundo, los amó
hasta el extremo".
Juan 13, 1

Tan grande era su amor, que
en su Sabiduría infinita

¿Cómo corresponderemos

encontró el modo de irse y de

a ese amor inmenso?

quedarse, al mismo tiempo.

Asistiendo con fe y
devoción a la Santa Misa.

Bajo las especies del pan
y el vino está Él realmente

Hoy, especialmente, es un buen día

presente, con su Cuerpo,

para rezar por el Papa, los

su Sangre, su Alma y

obispos, los sacerdotes y para que

su Divinidad.

haya muchas vocaciones.

María: pon en mi corazón el amor con que quieres que ame a tu Hijo. Que sepa
adorarle, pedirle perdón, agradecer sus beneficios y hacerle compañía.

Imágenes
Lugares que recorrió
Jesús antes de su Pasión

Video [2 min]
El Cenáculo:
Jueves Santo

Canción
del día

cruz

VIERNES SANTO
CRISTO

EN

LA

CRUZ

POR

TI

Y

POR

MI
Audio
completo
aquí.

Uno de los malhechores colgados en
la cruz le insultaba: «¿No eres tú el
Cristo? Pues ¡sálvate a ti y a
nosotros!». Pero el otro le respondió
diciendo: «¿Es que no temes a Dios, tú
que sufres la misma condena? Y
nosotros con razón, porque nos lo
hemos merecido con nuestros hechos;
en cambio, éste nada malo ha
hecho». Y decía: «Jesús, acuérdate de
mí cuando entres en tu Reino». Jesús
le dijo: «Yo te aseguro: hoy estarás
conmigo en el Paraíso».
Lucas 23, 39-43

Acompañemos y
revivamos personalmente

¿Me veo en medio de

No dejemos que el

las horas de la Pasión :

aquella muchedumbre?

Señor lleve a solas

desde la agonía de Jesús

Porque han sido mis

la cruz. Acojamos

en el huerto de los olivos

pecados la causa del

con alegría los

hasta la flagelación, la

inmenso dolor que se

pequeños

coronación de espinas y

abate sobre el alma y

sacrificios

la muerte en la cruz.

el cuerpo del Señor.

diarios.

Al contemplar la cruz de Cristo pidámosle a María
que nos preste su amor y su fortaleza para que

Concretemos

también nosotros sepamos acompañar a Jesús.

propósitos...

Breve texto
La muerte de
Cristo, vida del
cristiano

Video [35 min]
Via Crucis San Josemaría
con imágenes de la Pasión

Canción
del día

silencio
SÁBADO SANTO
CRISTO

YACE

EN

EL

SEPULCRO

Audio
completo
aquí.

"Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas con los
aromas, conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar
donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un
sepulcro nuevo, en el que nadie todavía había sido depositado."
Juan 19, 40-41

El mundo tiene

El Sábado Santo no es

hambre de Dios

una jornada triste

(aunque muchas veces

Guarda silencio para

no lo sabe), la gente

aprender del Maestro,
al contemplar su
cuerpo destrozado.
Admira lo que ha hecho
por nosotros el Señor.

está deseando que se

El Señor ha vencido al
demonio y al pecado, y

le hable de esta
realidad gozosa -el

dentro de pocas horas
vencerá también a la muerte
con su gloriosa resurrección.

encuentro con el
Señor- ¡y para eso
estamos los
cristianos!

Ayúdanos, María, a dar un salto de calidad, a decirle
al Señor que se meta totalmente en nuestras vidas.

Breve texto
¿Qué es la oración?
¿Cómo se hace?

Video [2 min]
"La oración, teléfono
directo con Dios"
San Josemaría

Canción
del día

gozo

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
CRISTO

VENCIÓ

LA

MUERTE

Audio
del día.

"Muy de madrugada, el primer
día de la semana, a la salida
del sol, se dirigieron al sepulcro.
Por el camino se decían unas a
otras: "¿Quién nos quitará la
piedra de la entrada del
sepulcro?". Al llegar vieron que
la piedra ya estaba quitada a
pesar de ser muy grande".
Marcos 16, 1-7

¡Ya somos hijos de Dios!
¡Gocémonos y alegrémonos en Él!

Vivir coherentemente nuestra fe
puede parecer a veces muy difícil,
se presentan obstáculos (como la

"En esto conocerán todos que
sois mis discípulos, si os tenéis
amor unos a otros".

piedra del sepulcro) que parecen
insuperables. Sin embargo, no es
así. Dios vence siempre.

Amémonos de verdad unos a otros, esforcémonos todos los días por
servir a los demás, estemos pendientes de los detalles más pequeños
para hacer la vida agradable a los que conviven con nosotros.

¡

Aprendamos de María : con qué ansias había esperado la resurrección

Breve texto
La alegría de
la Pascua

Video [3 min]
La Iglesia del Santo
Sepulcro: la Resurrección

!

Canción
del día

