ITINERARIO ESPIRITUAL JUNTO AL NAZARENO

AMBIENTACIÓN

En un lugar cómodo del hogar, colocar una imagen del Nazareno, una estampa, una cruz en un
espacio donde contemplemos esa imagen. También una luz (vela) o lámpara. Un pequeño altar.
Un canto conocido:
Tu palabra me da vida, confío en ti Señor…Tu palabra es eterna…en ella esperaré

SIGNO

Nos ponemos en presencia de Dios diciendo…  En el nombre del Padre,  y del Hijo,  y del
Espíritu Santo. Amén
Señor, abre mis ojos para saber interpretar el signo con el que vienes a mí cada día.

ORACIÓN

Señor mío, ya caminamos la Semana Santa, esta semana grande donde conmemoramos lo mejor
de tu vida, tu amor llevado al extremo. No sé cómo vivirla, no sé cómo hacer para que no se me
pase de largo. Te pido me des la gracia de poder acompañarte. Quiero tener los ojos abiertos para
no tropezar, saber discernir lo que es correcto y lo que no para mi vida, por eso, me dejo guiar por
tu Palabra, porque en ella encuentro paciencia y consuelo para no desesperarme. Que seas Tú mi
primera prioridad. Confío en la certeza de tu Palabra de que si te elijo como centro de mi vida
todo lo demás se me dará por añadidura. Amén
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TEXTO BIBLICO

Leemos el Evangelio según san Mateo (Mt 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”.

MEDITACIÓN

Jesús sabe que va a ser traicionado. A pesar de que Judas está haciendo las cosas en secreto, Jesús
está sabiendo. Estando todos reunidos por última vez, Jesús anuncia quién es el traidor. Es "aquel
que ha metido conmigo la mano en el plato". Para los judíos la comunión en la mesa, colocar juntos
la mano en el mismo plato, era la máxima expresión de amistad, de intimidad y de confianza. A
pesar de que la traición esté llevada a cabo por alguien muy amigo, ¡el amor de Jesús es mayor que
la traición!

Reflexionemos:
•
•
•
•
•
•
•

¿Soy capaz de ser como Judas de traicionar a Dios, a Jesús, a los amigos y amigas?
¿Me da pena pronunciar la palabra Dios?
¿Me cuesta reconocer que dependo de él y quiero un Dios a mi manera?
¿Traiciono con mis gestos, palabras, rompo silencios, confianzas que me han otorgado mi
familia, mis hermanos, amigos y los traiciono?
¿Entregas hoy a Jesús de alguna manera?
¿Con tu indiferencia hacia el prójimo quizás, o con hacerlo a un lado para ir tras los éxitos
del mundo?
¿Será posible que Dios nos acoge y perdona?
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Nosotros podemos romper con Jesús, pero Jesús nunca rompe con nosotros. Su amor es mayor que
nuestra infidelidad. Entre la traición y la negación coloca la institución de la Eucaristía, de este
modo, destaca para todos nosotros la increíble gratuidad del amor de Jesús, que supera la traición,
la negación y la huida de los amigos. Su amor no depende de lo que los demás hacen por él.
Debemos de tener cuidado, el pecado nos separa de Dios, de su gracia, de su amor. Morir,
separado del amor de Dios por toda la eternidad, es un destino peor que cualquier cosa que
podamos imaginar.
Todo el dolor y sufrimiento que sintamos, o quizás, las alegrías y momentos llenos de éxitos que
atravesemos en este mundo, terminará con la muerte física, pero la eternidad es infinita y
nuestros actos definirán cuál eternidad viviremos.
Es bueno recordar que Judas no fue el único apóstol que traicionó a Jesús; Pedro también lo hizo.
Sin embargo, después de que Pedro pecó, se arrepintió y volvió a Dios con un corazón contrito y
se convirtió en un gran santo.

CELEBRACIÓN

Cada miembro de la familia dibuja un corazón del tamaño que desee, lo recorta y en él va a expresar
de qué manera ha sentido el amor de Dios a pesar de que nosotros no correspondemos a su amor.
Se toma un tiempito para esto, luego cada quien comparte su experiencia y al final hacen un gesto
de paz.

Se puede cantar:
El amor del Señor es Maravilloso…maravilloso…maravilloso.
El amor del Señor es Maravilloso…grande es el amor de Dios.
Tan alto que no puedo estar arriba de él
Tan bajo que no puedo estar debajo de él
Tan ancho que no puedo estar afuera de él
¡Grande es el amor de Dios!
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Gracias, Padre, por tu presencia y cercanía en este rato de oración, y por la luz y la fuerza que
nos has dado.
Ayúdanos a vivir según tu voluntad, sirviendo siempre a nuestros hermanos.
Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén.

COMPROMISO

En semana santa es importante reservar algún momento para darnos cuenta de la increíble
gratuidad del amor de Dios para mí.
Pidámosle a Dios para que seamos liberados de todos nuestros males, egoísmos, mediocridades,
tibiezas. Padre que pase de mi este Cáliz, como lo dirá Él también, es decir esta carga, este peso, a
veces esta incredulidad y que estos días de Semana Santa sea para todos nosotros un “Padre que se
haga lo que él quiera, que se glorifique tu nombre”.

Finalizamos nuestro encuentro con la Oración a San José
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