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En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Cristo, Rey nuestro. ¡Venga tu Reino!
Oración preparatoria (para ponerme en presencia de Dios)
En este especial periodo de conversión, ayúdame, Señor, a transformar mi actitud para
saber pedir perdón por mis caídas y, al mismo tiempo, para tomar una renovado aliento
en todo lo que me pidas.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
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?". Él 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?". Él 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
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dicho".
Palabra del Señor.
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
Estamos por entrar al núcleo de la Semana Santa; el Evangelio nos pone sobre un
importante personaje que nos ayuda a meditar en los momentos que le hemos fallado a
Dios. Pero más aún, para pensar en aquellas caídas de las cuales no hemos querido
levantarnos como Dios lo hubiese deseado.
Judas dejó de creer. Cayó en la indiferencia después de haber visto lo que tantos
profetas y reyes añoraban contemplar. Comenzó a pensar con una mentalidad
puramente terrenal. Podemos decir que fue el discípulo que no quisoconfiar, no quiso
ver, no quiso… y Dios respetó ese deseo, no se impuso, pues nos ha regalado,
misteriosamente, la libertad para elegir.
Aquel discípulo es el hombre con el que nos podemos comparar cuando no queremos
responder a la llamada de Dios. Es difícil hacer esta comparación, pues se trata de
recordar el "no" que le pudimos haber dado a Dios. Judas, tal vez un poco tarde, se dio
cuenta de sus actos. Y, sin querer ser guiado por el Espíritu Santo, hizo lo que sus
impulsos le indujeron hacer. Los malos sentimientos se apoderaron de él para actuar
como lo hizo y no supo levantarse.
En esta Semana Santa contemplemos y meditemos las llagas que fueron causa de cada
uno de nuestros pecados y busquemos la oportunidad de sanarlas.
Para mí, la figura que más me hace pensar en la actitud del Señor con la oveja
perdida es la actitud del Señor con Judas. La oveja descarriada más perfecta en
el Evangelio es Judas. Él es un hombre que siempre, siempre tenía algo de
amargura en el corazón, algo para criticar de los demás, siempre distanciado:
un hombre que no conocía la dulzura de la gratuidad de vivir con todos los
demás. Y dado que esta oveja no estaba satisfecha, escapaba. Judas escapaba
porque era un ladrón, otros son lujuriosos e igualmente escapan porque existe
esa tiniebla en el corazón que les aleja del grey. Estamos ante esa doble vida
que existe en tantos cristianos.
(Homilía de S.S. Francisco, 6 de diciembre de 2016, en santa Marta).

Diálogo con Cristo
Ésta es la parte más importante de tu oración, disponte a platicar con mucho amor con
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Aquel que te ama.
Propósito
Proponte uno personal. El que más amor implique en respuesta al Amado… o, si crees
que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación.
Meditar en la pasión de Nuestro Señor y pedirle perdón por las veces que le hemos
traicionado.
Despedida
Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a Ti que vives y reinas por los siglos
de los siglos.
Amén.
¡Cristo, Rey nuestro!
¡Venga tu Reino!
Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia.
Ruega por nosotros.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
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