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Muy Estimados Hermanos y Hermanas, 

 

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 MIERCOLES SANTO, para 

fortalecer nuestra fe. A lo largo de estos días santos del Triduo Pascual, 

si Dios lo permite continuaré enviando manuales para cada día. 

Hoy MIERCOLES SANTO detengámonos en el texto de Evangelio, es la 
Cena Pascual, donde Jesucristo manifiesta que su cuerpo será entregado 
y su sangre derramada y sus palabras nos anuncian: “Yo os aseguro que 
uno de Apóstoles y en especial a Judas, a un examen de conciencia y 
estas palabras son extensivas también para nosotros, que hemos sido 
llamados por Jesús a vivir esta Semana Santa en casa.  

Sus palabras son una invitación a reflexionar sobre nuestras acciones, 
sean buenas o malas; replantearnos qué estamos haciendo en este 
momento con nuestras vidas en medio de esta grave crisis mundial; 
hacia dónde estamos yendo y cómo hemos respondido al llamado de 
Jesús. Debemos respondernos con sinceridad, humildad y franqueza. 

Recordemos que podemos esconder nuestros pecados de otras personas, 
pero no podemos ocultarlos a Dios, que ve en lo secreto. Jesús, 
verdadero Dios y hombre, todo lo ve y lo sabe. Él conoce lo que hay en 
nuestro corazón y de lo que somos capaces. Nada está oculto a sus ojos. 
Evitemos engañarnos, y recién después de habernos sincerado con 
nosotros mismos es cuando debemos mirar a Cristo y preguntarle 
«¿Acaso soy yo?» (Mt 26,22).  Miremos a Jesús, escuchemos sus palabras 
y pidamos a Santa María de Guadalupe, nuestra Madre, que nos ayude 
a comprender como su Hijo Jesús, tiene paciencia con nuestra fragilidad, 
nuestra dureza de corazón, nuestra necedad y nuestros pecados. 

 

Monseñor Jorge Palencia Ramírez de Arellano 

Coordinador General de la Pastoral del Santuario 
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MIERCOLES 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 de Isaías     50, 4-9ª 

 

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. R. Demos 

gracias a Dios 

 

SALMO 68 

 

R. Por tu bondad, Señor, socórreme.  

  

Por ti he sufrido injurias y la 
vergüenza cubre mi 
semblante.   Extraño soy y 
advenedizo,  aun para 
aquellos de mi propia sangre;  
pues me devora el celo de tu 
casa,  el odio del que te odia, 
en mí recae.  R.  
  

La afrenta me destroza el corazón y 
desfallezco.   Espero compasión y no 
la hallo;  consoladores, y no los 
encuentro. En mi comida me echaron 



4 
 

hiel,  para mi sed me dieron vinagre.  
R.  
  

En mi cantar exaltaré tu nombre, 
proclamaré tu gloria, agradecido. 
Se alegrarán al verlo los que sufren,  
quienes buscan a Dios tendrán más 
ánimo, porque el Señor jamás 
desoye al pobre,  ni olvida al que se 
encuentra encadenado.  R.  

  
 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo  26, 14-25  

 

En aquel 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.  

El primer día de la fiesta de los panes Ázimos, los discípulos se acercaron a Jesús y 

le preguntaron: "¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?" El 

respondió: "Vayan a la ciudad, a casa de fulano y díganle: 'El Maestro dice: Mi hora 

está ya cerca.  Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa' ". Ellos hicieron 

lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua.  

Al atardecer, se sentó a la mesa con los Doce y mientras cenaban, les dijo: "Yo les 

aseguro que uno de ustedes va a entregarme". Ellos se pusieron muy tristes y 

comenzaron a preguntarle uno por uno: "¿Acaso soy yo, Señor?" El respondió: "El 

que moja su pan en el mismo plato que yo, ése va a entregarme.  Porque el Hijo del 

hombre va a morir, como está escrito de él; pero ¡ay de aquel por quien el Hijo del 

hombre va a ser entregado!  Más le valiera a ese hombre no haber nacido".  Entonces 

preguntó Judas, el que lo iba a entregar: "¿Acaso soy yo, Maestro?" Jesús le 

respondió: "Tú lo has dicho".  Palabra del Señor.  

R. Gloria a ti, Señor Jesús.  
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MEDITACION 

Hoy en la lectura del Profeta Isaías, tenemos el tercer Cantico del “siervo 
Sufriente”. 

El Profeta exclama: Dios me ha dado el lenguaje de un hombre que se deja instruir: 
Para que, a mi vez, sepa reconfortar al que está muy abatido. Palabras admirables de 
estos días tan especiales que hemos vivido en casa, Que importante es 
escuchar, la capacidad de escuchar: Papel del Siervo de Dios... verdadero 
servicio entre hermanos... 

Saber reconfortar y para ello, ser uno mismo pobre, dejarse reconfortar por 
Dios, para, a su vez, saber reconfortar, saber acompañar al prójimo en el 
desaliento, en la prueba. En estos días nuestra oración se hace más ardiente en 
favor de “los que ya no pueden más”.  Quizás a los que conozco, que están  
cerca de mí y se encuentran junto a mí.  

Y también pensar en los que están lejos, en todos esos innumerables hermanos 
y hermanas que hay por el mundo... los mal alimentados, sin techo, o sin hogar, 
los que no tienen el amor de nadie. Todos aquellos con los cuales Jesús ha 
venido a compartir su condición. Todos los que más se parecen a Jesús... los 
que ya no pueden más. 

Escuchemos bien, la “palabra” me despierta cada mañana, para que escuche. El 
Señor Dios me ha abierto el oído. Jesús, ha escuchado al Padre. Ahora Padre 
abre nuestros oídos, Señor, para que sepamos escuchar Tu Padre, nuestro 
Padre y escuchar a nuestros hermanos... Haz que yo oiga a todos mis hermanos 
que claman dirigiéndose a mí. Haz que oiga el gemido de los enfermos, de los 
moribundos, la llamada de los hermanos. Y ayúdame a responder. 

Y el Profeta Isaías insiste: “…… yo no me resistí, ni me hice atrás. Presenté mis 
espaldas a los que me golpeaban y mis mejillas a los que mesaban mi barba. No protegí 
mi rostro de los insultos y de los salivazos”. 

Perdón, Señor Dios nuestro ayúdame a contemplar tu hermoso rostro, sucio, 
mancillado. 

Hoy el Evangelio según San Mateo pone de relieve algunas situaciones vividas 
en estos días previos a la Cena en el Cenáculo. 

“….entonces uno de los doce, llamado Judas, se fue a los príncipes de los 
sacerdotes y les dijo: "¿Qué me dais y os lo entrego?" Se convinieron en treinta piezas 
de plata, y desde entonces buscaba ocasión favorable para entregarle”. 
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Judas ha tomado la iniciativa. El misterio de la libertad y de la culpabilidad 
humanas. Todos los evangelistas subrayan que Judas iba tras el dinero: esta es 
la explicación inmediata, el dinero. 

El texto sigue:  “….el día primero de los Ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y 
le dijeron. "¿Dónde quieres que preparemos para comer la Pascua?" El les dijo: "Id a 
la ciudad a casa de un tal y decidle: El Maestro dice: "Mi tiempo está próximo, quiero 
celebrar en tu casa la Pascua con mis discípulos." "Mi tiempo está próximo..." 

La "Cena" no es una comida improvisada al azar. Será una "comida pascual" 
evocando toda la tradición judía. El pan sin levadura evocaba la salida rápida 
de Egipto en la que no hubo tiempo de dejar fermentar la pasta: comida festiva 
cantando una liberación: “Llegada la tarde se puso a la mesa con los doce discípulos; 
y mientras comían dijo: "Uno de vosotros me entregará". Muy entristecidos 
comenzaron a decirle cada uno: "¿soy acaso yo, Señor?" 

Y Jesús, respondió: “El que conmigo mete la mano en el plato..." Los detalles 
precisos son diferentes, pero el sentido es el mismo. Jesús hace un gesto "de 
comunión": para un judío, tender a alguien el plato, es hacer un gesto simbólico 
de amistad. Así puede decirse que, por parte de Jesús, no hay ninguna 
condena, sino el ofrecimiento de una amistad. Es Judas solo el que se condena 
al rehusar la tentativa de su amigo. Por otra parte, Jesús estaba suficientemente 
habituado a "comer con los pecadores", como se le ha reprochado a menudo: y 
esta tarde, no menos que otras veces, no ha rechazado a un pecador... es Judas 
quien se ha separado de El. 

La Eucaristía, es también una comida en la que Jesús nos ofrece la comunión 
con El. Cada misa es un gesto de Jesús hacia los pecadores que somos nosotros, 
siempre que no nos excluyamos nosotros al rehusar su amor. Pero, tenemos 
también a un Dios que respeta nuestras libertades y no se impone. 

"¿Soy acaso yo, Rabbí?"--"Tú lo has dicho." Eres tú quien lo has dicho... eres tú 
quien decide la respuesta a dar. Jesús coloca a Judas ante su responsabilidad. 
Todo sería posible todavía si Judas aceptara esta mano que Jesús continúa 
tendiéndole. 

Meditemos nuevamente estos texto de San Francisco de Sakes, Obispo: 

"Entonces se fue uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, a los príncipes de las Sacerdotes y 
les dijo: ¿Qué me queréis dar y yo os lo entrego?". Mt. 26, 14-15 
 
EI Espíritu Santo nos advierte: "EI que esta de pie, cuide de no caer". Y en el 
Padrenuestro decimos: "no nos dejes caer en la tentación". 
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Nunca estamos seguros e invariables en lo referente a conservar el amor de Dios. 
Luzbel y Judas, que lo habían tenido, lo perdieron; y David y San Pedro también 
fallaron en un tiempo. 

Me diréis: ¿Cómo es posible que quien tiene el amor de Dios pueda perderlo?, 
porque el amor, donde reside, resiste al pecado. Por tanto, ¿cómo puede entrar allí 
el pecado? Si el amor es fuerte como la muerte, duro en el combate como el infierno, 
¿cómo pueden las fuerzas de la muerte o del infierno, es decir, los pecados, vencer 
al amor, el cual por lo menos le iguala en fuerza y las sobrepasa en ayuda y en 
derecho? 

¿Cómo puede ser que un alma que razona, una vez que ha saboreado tan gran 
dulzura como es la del amor divino pueda jamás, voluntariamente, tragar las aguas 
amargas de la ofensa a Dios? 

Hasta los mismos cielos están estupefactos y los ángeles se quedan pasmados de 
asombro al ver esta prodigiosa miseria del corazón humano, que abandona un bien 
tan amable para apegarse a cosas tan deplorables. Mientras estamos en este mundo, 
nuestro espíritu esta sujeto a mil humores y miserias y por consecuencia fácilmente 
cambia, y muda en su amor. Solamente en el cielo ya no estaremos sujetos a cambios 
y permaneceremos inseparablemente unidos por amor a nuestro soberano Bien. 

Porque es imposible ver a la Divinidad y no amarla. Pero aquí abajo, la entrevemos 
solamente a través de las sombras de la fe y nuestro conocimiento no es tan grande 
que no deje aun espacio para que entre la sorpresa de los otros bienes aparentes, los 
cuales se deslizan entre las oscuridades que se mezclan con la certeza y verdad de la 
fe. Se deslizan insensiblemente como zorras y demuelen nuestra viña florida. 
Tratado del Amor de Dios. Libro IV, cap. 19, pags. 168, 170, 175. Edit. Denfert. 

ORACIONES POR LA HUMANIDAD 

Oremos y supliquemos la clemencia de Dios todopoderoso para que nos conceda 

la entereza para solidarizarnos de cuanto pedimos con fe.  

 R. Que tu gracia, nos ayude, Señor.  

  

 Para que fieles al Redentor del mundo, que se entregó hasta la muerte por 

nosotros, nos libre en estos días de encierro, de todo afecto desordenado, 

oremos. R.    

  

 Para que fieles al Redentor del mundo, que oró con lágrimas en la cruz, 

oremos por la humanidad que sufre las penas, dolores y miserias en esta 

grave pandemia mundial, oremos. R.  
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 Para que fieles al Redentor del mundo, que sufrió tanta angustia y tristeza, 

nos solidaricemos con los que sufren, especialmente quienes conviven con 

nosotros estos días, les confortemos con paciencia en la tribulación y 

ayudemos en aliviar sus dolores, oremos. R.  

  

 Para que fieles al Redentor del mundo, y mirando con veneración su cruz, 

nos alentemos mutuamente con la esperanza de la resurrección, oremos. R.  

      

Padre misericordioso que para librarnos del poder del enemigo y de los estragos 
que esta pandemia ha azotado la humanidad, has querido que tu Hijo sufriera por 
nosotros el suplicio de la cruz, te suplicamos podamos alcanzar la gracia de la 
esperanza en la resurrección.  Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. 
 R. Amén.  
 

Porque  Jesús es CAMINO, porque El es VERDAD. 

Porque Jesús es VIDA, porque El es AMOR. 

Gracias Madre Nuestra, porque Tú eres la garantía de nuestra esperanza. AMEN. 

 

Te recitamos la SALVE 

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, 

vida, dulzura y esperanza nuestra. 

Dios te salve. 

A Ti clamamos los desterrados hijos de Eva, 

a Ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. 

Ea, pues, Señora Abogada Nuestra, 

vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, 

y después de este destierro, muéstranos a Jesús, 

fruto bendito de tu vientre. 

Oh, clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. 

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, 

no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, 

antes bien, líbranos siempre de todos los peligros, 

OH Virgen gloriosa y bendita. 

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. 

Para que seamos dignos de alcanzar 

las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.  

https://la-oracion.com/glossary/misericordia/
https://la-oracion.com/glossary/esperanza/

