
El Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud 
decretaron, ante el riesgo de expansión y contagio del 
Corona-virus (COVID-19) una emergencia sanitaria del 30 
de marzo al 30 de abril. 

La fecha de la celebración de la Semana Santa y de   
Pascua está dentro de este período de emergencia. Con la 
finalidad de evitar el contagio, trasmisión y dispersión del 
virus en nuestras comunidades, la recomendación clara y 
exigente es “Quedarnos en Casa”. 

Ante estos hechos, quienes somos creyentes debemos 
atender esta recomendación que no debemos verla como 
una camisa de fuerza, sino como una oportunidad para 
vivir y celebrar nuestra fe y esperanza en casa y con 
nuestra familia. 

Tomando en cuenta el sueño del Papa Francisco, 
aprovechemos la oportunidad para convertir nuestras 
familias en escuelas donde la oración nos recuerda que 
llevamos la misma sangre, que vivimos bajo un techo y 
que compartimos problemas y sueños comunes.  En el 
hospital más cercano y el mejor asilo para nuestros 
ancianos. En una iglesia doméstica, que junto con la 
vida contagie la ternura y la misericordia de Dios, donde 
la fe se mezcle con la leche materna y donde el amor de 
los papás lleve a experimentar el amor de Dios. 

Que esta Semana Santa 2020 vivida en el seno de 
nuestras familias sea una fábrica de esperanza, de vida 
y resurrección, conscientes y confiados de que el mal y la 
muerte no tienen la última palabra, sino Jesús el Señor de 
la Vida.

Reflexiones para vivir la

Semana Santa

“Desde hace algunas semanas parece 
que todo se ha oscurecido. Densas 
tinieblas han cubierto nuestras plazas, 
calles y ciudades; se fueron adueñando 
de nuestras vidas llenando todo de 
un silencio que ensordece y un vacío 
desolador que paraliza todo a su paso: se 
palpita en el aire, se siente en los gestos, 
lo dicen las miradas.  Nos encontramos 
asustados y perdidos.

Señor, es tiempo de restablecer el 
rumbo de la vida hacia ti y hacia los 
demás. La oración y el servicio silencioso 
son nuestras armas vencedoras. El 
Señor nos interpela desde su Cruz a 
reencontrar la vida que nos espera, 
a mirar a aquellos que nos reclaman, 
a potenciar, reconocer e incentivar la 
gracia que nos habita. No apaguemos la 
llama humeante que nunca enferma, y 
dejemos que reavive la esperanza”.  



Para recordar y reflexionar en este hecho, abramos nuestra
Biblia y leamos el texto del Evangelio de san Mateo 21, 1-11. 

Para profundizar en la entrada de Jesús a Jerusalén de frente a la 
emergencia que estamos viviendo, leamos lo que nos dijo el Papa 
Francisco el pasado viernes 27 de marzo.

“Entre nosotros, en nuestras familias, lo que más duele es cuando 
escuchamos decir: “¿Es que no te importo?”. Es una frase que 
lastima y desata tormentas en el corazón. También habrá sacudido 
a Jesús, porque a Él le importamos más que a nadie. La tempestad 
desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas 
y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras 
agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra 
cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, 
sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad”. 

Nuestro compromiso

Que al colocar un crucifijo y una rama en la puerta de nuestra 
casa, nos comprometa no sólo a proclamar a Jesús como 

nuestro Rey y centro de nuestra vida personal y familiar, sino que 
nos lleve a poner el manto de nuestra generosidad y solidaridad con 
los enfermos y ancianos de nuestra familia y colonia con acciones 
concretas.

Oración

Jesús Rey del universo, 
ayúdanos a tener presente que lo que Tú nos 

pides no es colocar una palma que 
con el tiempo se marchita y se seca,

Sino abrir las palmas de nuestras manos 
para sembrar y compartir 

Semillas de vida y esperanza. Así sea.
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Domingo de 
Ramos

¡Aclamemos 
a Jesús, 

nuestro rey que
viene a 

salvarnos!

Signo: 

colocar una cruz y una 
rama en la puerta 

de la casa.

En este día recordamos 
la entrada triunfal de Jesús 

a Jerusalén, montado en 
un burrito, expresión de su 
humildad que nos ofrece un 

Reino de paz y justicia.



Para recordar y reflexionar en este hecho, abramos nuestra
Biblia y leamos el texto del Evangelio de san Juan 13, 1-15. 

Para profundizar en el significado y trascendencia del gesto de Jesús 
de lavarles los pies a sus discípulos, leamos lo que nos dijo el Papa 
Francisco el pasado viernes 27 de marzo.

“En esta crisis miremos a tantos compañeros que ante el miedo, han 
reaccionado dando la propia vida. Son la fuerza del Espíritu derramada 
y plasmada en valientes y generosas entregas, capaz de rescatar, 
valorar y mostrar cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por 
médicos, enfermeras, encargados de reponer los productos en los 
supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de 
seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos pero tantos otros 
que comprendieron que nadie se salva solo”. 

Nuestro compromiso

En estos días donde está en riesgo la salud y la vida, el agua 
del testimonio vivo de quienes lavan los pies de los enfermos 

infectados, es un llamado a lavarnos no sólo nuestras manos, sino a 
untar en nuestra familia el “gel” que mate las bacterias de nuestra 
indiferencia. 

Nuestro compromiso debe ser desinfectar con el agua del Evangelio 
nuestra mesa de relaciones tóxicas, amasar  y hornear acciones que 
hagan de nuestra familia un pan partido y compartido con quienes no 
tienen el pan de cada día en sus mesas. 

Oración

Jesús, Pan de vida para los pobres y necesitados, 
en esta emergencia provocada por la pandemia del Covid-19,  

animamos a compartir el pan de nuestra amistad
Y amarrarnos la toalla para lavar lo que nos infecta,
dispuestos a ser servidores a ejemplo tuyo. Así sea.

Reflexiones para vivir la Semana Santa

Jueves 
Santo

“Que el mayor 
entre ustedes 

sea el que sirve 
a los demás”

Signo: 

Una canasta donde se colocarán 
productos para una despensa que 

se llevará a una familia necesitada.

En este día recordamos 
que Jesús se hace Pan que 

se parte y se comparte para 
alimentar y dar vida. Y lava 

lo pies a sus discípulos como 
expresión de su estilo de 

vida y servicio.



Abramos nuestra Biblia y leamos el relato que nos ofrece san 
Juan en el capítulo 19, 16-31. 

Jesús cargó la Cruz que le impusieron injusta y amañadamente, como 
si fuera uno de los peores malhechores de aquel tiempo. Pero, en ella, 
cargó con nuestros crímenes como dice el profeta Isaías (53, 6).

“En su Cruz hemos sido salvados; en su Cruz hemos sido rescatados; 
en su Cruz hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni nada 
nos separe de su amor redentor. Abrazar (hoy) su Cruz es animarse 
a abrazar todas las contrariedades del tiempo presente, abandonando 
por un instante nuestro afán de omnipotencia y posesión para darle 
espacio a la creatividad que sólo el Espíritu es capaz de suscitar. 

Es animarse a motivar espacios donde todos puedan sentirse 
convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad 
y de solidaridad. En su Cruz hemos sido salvados para hospedar la 
esperanza y dejar que sea ella quien fortalezca y sostenga todas las 
medidas y caminos posibles que nos ayuden a cuidarnos y a cuidar”, 
dijo el Papa Francisco el día de la oración ante la pandemia del Covid-19.

Compromiso

Que la Cruz colocada en nuestra casa, debe llevarnos a asumir el  
compromiso de reconocer a las personas que están crucificadas 

por el Coronavirus. Pero también a tener en cuenta a los crucificados 
por la violencia intrafamiliar y social, por  la falta de un empleo fijo y 
un salario justo, por tantas personas, que desde su situación nos gritan 
que los bajemos de su cruz.

Oración
Señor Jesús, te pedimos perdón 
 - Por nuestros silencios ante las injusticias. 
 - Por nuestro miedo para defender la vida y la verdad.

 - Por lavarnos los manos ante los compromisos.
 - Por nuestras faltas de fe ante los problemas.

Virgen María, ayuda a nuestra familia a ser como la Verónica para 
limpiar el rostro de los crucificados. A ser Cirineos para ayudar a cargar 
las cruces de su vida. Así sea.

Viernes 
Santo

“No hay amor 
más grande que 
el dar la vida por 

los demás”

Signo: 

Un crucifijo para colocarlo en la 
puerta o en una ventana de la casa.

Hoy recordamos y celebramos 
la Pasión y Muerte de Jesús. 

La Cruz es el elemento central. 
Este día de ayuno, silencio, 

reflexión y oración nos deben 
animar animen a caminar con 

Cristo y a bajar de su cruz a los 
crucificados por el abandono,

la exclusión, la violencia, 
el desempleo...
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Abramos nuestra Biblia y leamos el texto de san Lucas, 24, 
13-35. El relato nos narra la experiencia que vivieron los 
discípulos de Emaús al encontrarse con Jesús.

La experiencia de estos dos discípulos retrata nuestra vida como 
creyentes. Ellos, cuando convivieron con Jesús tenían puesta su 
esperanza en una vida llena de honores, triunfos y de cargos públicos. 
La muerte de Jesús en la cruz rompió sus falsas expectativas. Del 
sentimiento de gloria por la presencia del Mesías esperado, estos 
discípulos cayeron en el desencanto de ver a su Maestro muerto en la 
cruz. Se marchan a su aldea como expresión de su derrota.

En el camino, les sale al encuentro Jesús resucitado. Camina con ellos 
y les explica lo que nunca quisieron aceptar menos entender que la 
esperanza es mayor que cualquier ilusión. Pero ellos seguían con los 
ojos cerrados. Reconocieron a Jesús en el momento de compartir el 
pan y tomaron conciencia de que su misión era ser testigos de Cristo 
vivo.

Durante esa bendición, tuvo Francisco varias expresiones que pueden 
ayudar a trazar una especie de diagnóstico del panorama mundial y 
que invitan a buscar caminos de salida. Una expresión del Papa es la de 
que “nadie se salva solo”. O nos salvamos juntos o perecemos juntos. 
Alude a la necesidad de Jesucristo como Salvador, pero también al 
hecho decisivo de que de nada sirven los esfuerzos individuales si 
no hay una cultura solidaria, tanto en el ámbito global como en los 
ámbitos de la sociedad y de la familia. 

El individualismo que hemos dejado crecer en la sociedad está 
mostrando su grave fragilidad. Sin una actitud solidaria, cualquier 
persona que no cumple con las medidas de prevención corre el riesgo de 
ser contagiada y de convertirse en factor de contagio en la comunidad. 
Ese individualismo ha impregnado la economía y la política, también la 
cultura y ahora está mostrando su peso como factor de daños.

En esta crisis de salud y humanitaria, el Papa Francisco nos dice: 
“Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida. Entreguémosle 
nuestros temores, para que los venza. Al igual que los discípulos, 
experimentaremos que, con Él a bordo, no se naufraga. 

Domingo de 
Resurrección

La Resurrección es el centro y 
fundamento de nuestra fe 

en Cristo vivo. 

La Pascua es la fiesta central 
donde cantamos con alegría el 

triunfo de Jesús que venció 
la muerte y el pecado. 

Es el día de escuchar con 
el corazón la gran noticia de 
que Jesús el crucificado ha 

resucitado. Es la ocasión para 
renovar las promesas de nuestro 

bautismo de vivir como hijos 
de Dios, hermanos de nuestros 

prójimos y administradores 
de la creación. 
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Porque esta es la fuerza de Dios: convertir en algo bueno todo 
lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras 
tormentas, porque con Dios la vida nunca muere. El Señor nos 
interpela y, en medio de nuestra tormenta, nos invita a despertar y a 
activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, contención 
y sentido a estas horas donde todo parece naufragar”. 

Compromiso

Como signo de nuestra fe en Cristo resucitado, debemos 
encender el cirio que nos recuerda nuestro compromiso de ser luz 
con nuestras acciones en favor de la unidad de nuestra familia.

Que al tomar una cucharada de esta miel nos lleve a alimentar 
nuestra fe con la Palabra de Dios y a seguir el ejemplo de las abejas 
que trabajan unidas.

Que las semillas nos comprometan a dar frutos en la tierra de 
nuestra familia y comunidad.

Oración

Quédate con nosotros, Señor Jesús 
aunque nos cuesta reconocerte. 

Quédate con nosotros porque las sombras 
son más densas

Tu eres nuestra Luz.
estamos cansados del camino, 
pero confórtanos con tu Pan.
Quédate, en nuestras familias 

para que vivamos unidos
y sea el nido donde nazca la vida humana.

la fe en tu persona y proyecto,
y la esperanza de construir un tiempo nuevo. Así Sea. 

Domingo de 
Resurrección

“Si Cristo no 
resucitó, vana 

es nuestra
predicación y 
nuestra fe”. 

Signo: 

Un cirio, un frasco con miel y un 
plato con diferentes semillas.
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Celebrar la Pascua de Cristo 
es aceptar que el amor 
de Dios es más fuerte 

que la muerte y que Jesús 
es la luz, el amor y la vida

a la que Dios nuestro Padre 
nos llama.

Diócesis de Ciudad Guzmán


