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Muy Estimados Hermanos y Hermanas, 

 

 Para todos esta SEMANA SANTA 2020, ha sido muy especial y 

diferente. Nuestros planes personales o familiares para vivirla, se  han 

visto totalmente cambiados y quizás nos ha producido frustración o 

enojo, pero debemos ante todo ubicar en la profundidad de nuestra 

realidad personal y familiar, que es lo que Dios Nuestro Padre, se 

empeña en decirnos a través de estos acontecimientos mundiales que: 

nos turban, confunden nuestra mente y trastocan nuestra vida.  

Desde el Santuario de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe en el 

Tepeyac y poniendo en el cruce de su manto a cada uno de Ustedes y 

sus familias, les envío esta sencilla guía para rezar, meditar y celebrar, a 

manera de una liturgia doméstica, en este MARTES SANTO, para 

fortalecer nuestra fe. A lo largo de estos días santos, si Dios lo permite 

continuaré enviando manuales para cada día. 

El MARTES SANTO se conmemora el momento en que Cristo reveló a 
sus apóstoles, que uno lo iba a traicionar y señaló a Judas. Así también 
se recuerda que Cristo le anunció a Simón Pedro que lo negaría tres 
veces antes que cantara el gallo. En el texto del Evangelio  de hoy, se 
muestra como Cristo, tiene paciencia ante las debilidades y pecados de 
sus apóstoles. No castiga a Judas ni recrimina a Pedro. Los ama, a pesar 
de lo que sucederá, reflexionemos cómo Jesús hace los mismo por 
nosotros. 

Hoy más que nunca es el tiempo oportuno para crecer en nuestro amor 

filial a Santa María de Guadalupe, nuestra Madre y Madre, que nos 

ayude a comprender como su Hijo Jesús, tiene paciencia con nuestras 

debilidades y nuestros pecados. 

 

Monseñor Jorge Palencia Ramírez de Arellano 

Coordinador General de la Pastoral del Santuario 
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MARTES SANTO 

  

RITOS INICIALES  
Reunida la familia dentro de casa, el que dirige saluda de la siguiente manera:  

En el nombre de Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 

R. Amen.  

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. El 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. Él 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. R. Demos gracias a Dios 

 

SALMO 70 

 

R. En ti, Señor, he puesto mí esperanza.  
  

Señor, tú eres mi esperanza, que 
no quede yo jamás defraudado. 
Tú, que eres justo, ayúdame, y 
defiéndeme;   escucha mi oración 
y ponme a salvo.  R.  
  

Sé para mí un refugio, 
ciudad fortificada en que 
me salves.   Y pues eres mi 
auxilio y mi defensa,  
líbrame, Señor, de los 
malvados.  R.  
  

Señor, tú eres mi 

esperanza;  desde mi 
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juventud en ti confío. 

Desde que estaba en el 

seno de mi madre,  yo me 

apoyaba en ti y tú me 

sostenías.  R.  

 Yo proclamaré siempre tu justicia  

 y a todas horas, tu misericordia.    

Me enseñaste a alabarte desde niño   

y seguir alabándote es mi orgullo.  R.  

  

Lectura del santo Evangelio según san Juan  (13, 21-33. 36-38 ) 

 

En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió  

profundamente y declaró: "Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar".  

Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién 

hablaba.  Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha.  

Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: "¿De quién lo dice?" Entonces él, 

apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: "Señor, ¿quién es?" Le contestó Jesús: 

"Aquel a quien yo le dé este trozo de pan, que voy a mojar".  Mojó el pan y se lo dio 

a Judas, hijo de Simón el Iscariote; y tras el bocado, entró en él Satanás.  

 Jesús le dijo entonces a Judas: "Lo que tienes que hacer, hazlo pronto".  Pero ninguno 

de los comensales entendió a qué se refería; algunos supusieron que, como Judas 

tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la 

fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió 

inmediatamente. Era de noche.  

  

Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: "Ahora ha sido glorificado el Hijo del hombre 

y Dios ha sido glorificado en él.  Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo 

glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará.  Hijitos, todavía estaré un poco con 

ustedes.  Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora: 

'A donde yo voy, ustedes no pueden ir' ". Simón Pedro le dijo: "Señor, ¿a dónde 

vas?" Jesús le respondió: "A donde yo voy, no me puedes seguir ahora; me seguirás 

más tarde".  Pedro replicó: "Señor ¿por qué no puedo seguirte ahora?  Yo daré mi 

vida por ti" . Jesús le contestó: “¿Conque darás tu vida por mí? Yo te aseguro que 

no cantará el gallo, antes de que me hayas negado tres veces".  

Palabra del Señor.  

R. Gloria a ti, Señor Jesús.  

Se hace un momento de silencio.  
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MEDITACION  
 

En la primera lectura, hemos leído el Segundo Cántico del Siervo Sufriente del 

Profeta Isaías: “… óiganme, islas lejanas; atiéndanme pueblos lejanos”. 
 

En una época en la que cada pueblo vivía, más que hoy, encerrado en sí mismo, 

porque se tenían menos noticias y menos medios de comunicación... esas llamadas 

al universalismo son sorprendentes. El mismo Jesús no salió del pequeño círculo de 

Palestina y países limítrofes, sin embargo el Profeta Isaías, se sabía enviado al 

mundo entero. Se dirigía a ese mundo entero: “óiganme, islas lejanas... atiéndanme 

pueblos lejanos...” 
 

En estos momentos de estar en casa, podemos preguntarnos ¿Mi mente y corazón 

es universal? ¿Cómo Jesús como San Pablo, me ocupo de la Iglesia en el mundo, mi 

pensamiento va con mis hermanos que viven situaciones difíciles? ¿tengo ansias de 

que el Evangelio sea anunciado en estos momentos a los más atribulados?  
 

Nos anuncia Isaías: “Desde el seno materno, el Señor me llamó. Desde las entrañas 

de mi madre, pronunció mi nombre”. Aquí radica la gratuidad total de nuestra 

llamada al amor de Dios. Es un regalo - don recibido, hemos sido amados antes de 

haber ser capaces de contestar. Dios, nuestro Padre nos primero: “En esto consiste su 

amor: no hemos amado nosotros a Dios, es El quien nos ha amado” (Jn 4, 7) 
 

La experiencia humana, que debemos abocarnos estos días santos de reflexión es 

sentirnos hijos, estar bajo el cariño del  amor paterno y divino. 

 

Continua Isaías: “Hizo de mi boca una espada afilada, me protegió en la sombra de 

su mano, hizo de mí una flecha aguda, me dijo: “Tú eres mi siervo” es decir, un 

perfecto instrumento para Dios, estar disponibles para Dios y dispuestos a servirle. 

Señor, a ejemplo de Jesús, aumenta mi disponibilidad.} 

 

Quizás podríamos unirnos al clamor del Profeta: “Pues yo decía, me he fatigado por 

nada; en vano e inútilmente he gastado mis fuerzas...”. Quizás nos hemos sentido 

traicionados, abandonados, pensamientos de profundo desaliento, de que no se 

estamos haciendo nada, que se perdiendo el tiempo, gastando inútilmente nuestras 

fuerzas. Y Jesús nos pregunta, ¿puede contar un poco contigo?} 

 

En el fondo de mi desaliento, en lo más profundo de la tentación de la nada, puedo 

escuchar su voz que me dice: “... haré de ti la luz de las naciones para que mi salvación 

alcance hasta los confines de la tierra”.  
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Presentemos nuestras vidas, nuestras familias abiertas al soplo de Dios. Jesús, al 

morir, era consciente de esta necesidad, de un corazón grande abierto al mundo. Y 

nosotros ¿estamos dispuestos de estar abiertos al mundo que sufre intensamente? 

 

Jesús en el Evangelio nos habla fuerte: "Uno de ustedes me entregará", Jesús toma la 

iniciativa de anunciar la traición. Simón Pedro le hizo seña al apóstol Juan: 

"Pregúntale de quién habla". El discípulo, inclinándose hacia el pecho de Jesús, le 

dijo: "Señor, ¿quién es?" 

 

Durante estos días santos, aprovechemos esta cercanía con Jesús, El está con 

nosotros en nuestras casas, porque no acercarnos a El y preguntarle lo que nos 

inquieta, El nos escucha y dará su respuesta. 

 

Volviendo al texto, ante la traición de Judas, las inquietudes y desconcierto de los 

apóstoles, Jesús anuncia que se ha iniciado la hora en la cual el Padre lo glorificará. 

Hasta aquí llega la lucidez de Jesús frente a su muerte: Mi vida, nadie la toma, soy 

Yo quien la da. He aquí mi Cuerpo entregado por ustedes. La "gloria" ya está ahí, 

desde que la muerte ha sido decidida, desde que el traidor ha salido para su faena. 

 

Jesús se adentra en su sacrificio: “Hijitos míos, todavía estaré un poco con vosotros... Yo 

me voy. Simón Pedro propone "seguir" a Jesús, ¿Darás por mí tu vida?... En verdad te digo 

que no cantará el gallo antes que tres veces me niegues." 

 

Entonces, de repente, el silencio debió de ser muy denso en el grupo. Jesús anuncia 

su soledad total, hasta el límite de la condición humana. El hombre, que más solo se 

encuentre a la hora de la muerte, puede reconocer a Jesús cerca de El, porque ha 

vivido ese momento. 

Como quizás lo estamos viviendo hoy muchos en la profundidad de nuestra vida, 

pero acerquémonos a Jesús. 

 

Meditemos estas palabras de San Francisco de Sales: 

"Ahora ha sido glorificado el Hijo del hombre y Dios ha sido glorificado en El". Jn. 13, 31 
¿No sabías, que el Sumo Sacerdote de la Ley Antigua,  llevaba sobre su espalda y su 
pecho los nombres de los hijos de Israel: o sea, piedras preciosas sobre las cuales 
estaban grabados los nombres de los jefes de Israel? 

Ahí tienes a Jesús, nuestro Sumo y Eterno Sacerdote, mírale y considera que ÉI nos 
lleva sobre sus hombros, aceptando la carga de rescatarnos por su muerte, y muerte 
de cruz. El alma del Salvador nos conocía a todos con nombre y apellido; pero 
especialmente en el día de la Pasión, cuando ofrecía sus lágrimas, sus oraciones, su 
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sangre y su vida por todos; sus pensamientos de amor iban especial mente para ti: 
¡Oh Padre Eterno!, tomo sobre Mí y cargo con todos los pecados de la humanidad 
para sufrir los tormentos de la muerte y se vea libre y pueda vivir; que yo sea 
crucificado con tal que la humanidad sea glorificada. 

¡Oh amor soberano del Corazón de Jesús! ¿Qué corazón podrá bendecirte 
suficientemente? Así, en su pecho, su Corazón divino preveía, disponía, merecía, 
impetraba todos los beneficios que tenemos y no solamente en general por todos, 
sino en particular por cada uno; nos preparaba esos movimientos, esos atractivos, 
esas inspiraciones y esas suavidades mediante los cuales nos va alimentando el 
corazón para la vida eterna. 

Miremos esa voluntad eterna que nos destina esos beneficios, y el Corazón del 
Salvador que nos los ha merecido a costa de tantas penas, sobre todo por su muerte 
y su pasión. (Tratado del Amor de Dios. Libro XII, cap. 12, pag. 548. Edit. Denfert.) 

 ORACIONES POR LA HUMANIDAD 

Cristo colgado en la cruz intercede por toda la humanidad.  Es el mediador entre 

el cielo y la tierra, reconcilia a todos los hombres con Dios.  Unidos a Él oremos a 

nuestro Padre Dios.  

 R. Que tu gracia, nos ayude, Señor.  
  

 Por la Iglesia de Dios, para que se disponga a celebrar el Misterio Pascual 

siguiendo fielmente los pasos de Jesús, asumiendo los dolores y 

enfermedades de la humanidad, oremos.  R.  

 Por todos los pueblos actualmente sufren el embate de la pandemia de 

Coronavirus, para que nos esforcemos en hacer llegar a ellos el mensaje de 

la Redención consumada en el árbol de la cruz, oremos.  R.  

  

 Por aquellos miembros de la humanidad que sufren, para que salgamos a su 

encuentro y unidos a su dolor, que éste no sea inútil y podamos todos ser 

considerados dignos de la salvación, oremos.  R.  

  

 Por nosotros, para que nuestro arrepentimiento, penitencia y privaciones, 

estos días santos, sean camino de gracia y redención, oremos.  R.  

 

ara que podamos ser dignos de tu perdón,  te pedimos, Dios todopoderoso y 
eterno, nos permitas celebrar con tal fe y arrepentimiento los misterios de la 
pasión de tu Hijo, que así  nos alcancen tu perdón. Por Cristo, nuestro Señor. 

 R. Amén.   

P 


