
 

Oración en Familia, Miércoles Santo 2021 

¿Dónde quieres que preparemos la Pascua? 

 

 

 

1. Oración 

Señor y Padre de la Vida, danos tu Espíritu Santo para que anime en nosotros la fidelidad en el 

seguimiento de tu hijo Jesús.  Que comprendamos iluminados en la Palabra su mensaje e invitación 

a vivir la experiencia de Reino al que nos invita.    Por Jesucristo nuestro Señor, Amen. 

 

2. Ambientación 

Antes de leer y compartir el texto generemos un espacio de encuentro que nos anime el compartir.  

Este compartir es traer nuestras vidas, cada momento vivido aquello que nos preocupa y también 

lo que en nuestro país estamos viviendo.    

 

3. ¿Qué dice el texto? 

Jesús se prepara para celebrar la pascua junto a los discípulos.  El evangelio nos pone a Jesús frente 

a la traición de Judas y todo esto bajo en trasfondo de la Pascua.   Es paradójico que esto suceda 

siendo la pascua el gran acontecimiento de la liberación del pueblo de Israel.  La traición queda al 

descubierto entorno a la mesa lugar de encuentro y celebración.   En medio de esto  Jesús se nos 

presenta como aquel que entrega su vida para rescatar y liberar todas las vidas de la humanidad. 

 

a. Leer el texto 

Leemos el texto rumiando cada palabra, cada acción, cada movimiento sintiendo que somos parte 

de lo que el evangelista Mateo nos trasmite en el relato. 

Mateo 26, 14-25. 

Entonces uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, se dirigió a los sumos sacerdotes y les propuso: 

–¿Qué me dan si lo entrego a ustedes? Ellos se pusieron de acuerdo en treinta monedas de plata. 

Desde aquel momento buscaba una ocasión para entregarlo.  

El primer día de los Ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: 
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 ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él les contestó: Vayan a la ciudad, a la casa 

de tal persona, y díganle: El maestro dice: mi hora está próxima; en tu casa celebraré la Pascua con 

mis discípulos. Los discípulos prepararon la cena de Pascua siguiendo las instrucciones de Jesús.  

Al atardecer se puso a la mesa con los Doce. Mientras comían, les dijo: Les aseguro que uno de 

ustedes me va a entregar.  Muy tristes, empezaron a preguntarle uno por uno: ¿Soy yo, Señor? Él 

contestó: El que se ha servido de la misma fuente que yo, ése me entregará. El Hijo del Hombre se 

va, como está escrito de él; pero, ¡ay de aquél por quien el Hijo del Hombre será entregado! Más le 

valdría a ese hombre no haber nacido. Le dijo Judas, el traidor: ¿Soy yo, maestro? Le respondió Jesús: 

Tú lo has dicho. 

Palabra de Dios 

 

b. Un momento de silencio orante:  Un momento de silencio orante para que la Palabra de 

Dios entre en nosotros e ilumine nuestra vida. Lo primero es releer el texto.  Rumiar cada 

palabra, cada dialogo, cada acción entrando en los personajes ¿Qué dicen?, ¿Qué sienten?, 

¿Qué hacen?, Etc.  

 

c. ¿Qué dice el texto?  Algunas preguntas para ayudarnos en la meditación y en la oración 

 

- Podemos repetir el versículo o palabras que más nos llegó 

- ¿Qué actitud tuvieron los discípulos y Judas Iscariote ante el anuncio de Jesús? 

- ¿Qué es lo que más me incomoda del relato? ¿Por qué? 

- SI Jesús prevé cercana su muerte ¿Por qué no huye? 

- ¿Qué sentido tiene celebrar la Pascua para Jesús en este momento de su vida? 

- ¿Qué enseñanza de Dios Padre nos ofrece Jesús en este relato? 

- ¿Qué nos muestra el texto sobre la persona de Jesús y la misión que realiza? 

- ¿Cómo acompañamos a Jesús en este momento de traición de uno de los suyos? 

    

       Breve comentario al texto para profundizar:  

En este relato nos encontramos que la autoridad religiosa de Jerusalén ha decidido matar a 

Jesús, Él es consciente de que su muerte está cerca. La traición de uno de los suyos, Judas 

Iscariote,  hace aumentar el dolor del Maestro.  

Mt 26,14-16.  La tradición y el engaño viene desde la misma comunidad, seguramente esto es lo 

mas doloroso.  Judas Iscariote, por 30 monedas traiciona al maestro.  Un llamado de atención 

muchas veces porque muchas veces la traición viene desde interior de nuestros espacios 

comunitarios ¿Cómo responder a esto? 

Mt. 26,17-19.  Preparan de la Pascua.  Jesús les da instrucción a los discípulos para preparar las 

fiestas de Pascua.  Este es un espacio de comunidad, un espacio de intimidad de Jesús con sus 



discípulos con los cuales ha compartido el camino y lo que el Padre le ha ensañado.   Es entorno 

a una mesa donde se produce los grandes encuentros y Jesús realizó muchos gestos y 

encuentros entorno a la mesa como lugar de celebración y de vida. ¿Cómo vivimos hoy nuestros 

espacios de encuentro? 

Mt. 26,20-25.  Anuncio de la traición.  El dolor de los discípulos y del mismo Jesús es profundo y 

desconcertante.  Uno de ellos, con los que ha compartido y vivido por los caminos de Galilea lo 

va a traicionar.  Aquel en el que ha confiado es quien lo traiciona.  Jesús es claro en lo que ha de 

vivir “el hijo del Hombre se va, como está escrito de él”, pero más fuerte aún es lo que ha de 

vivir quien traiciona.  ¿Cómo vivimos hoy la fidelidad a la misión y al seguimiento de Jesús? 

Esta celebración de la Pascua de Jesús y los discípulos trae consigo tristeza e inseguridad para 

todos lo que están a la mesa, cuando el Señor revela lo que es inevitable.  Todo está por 

consumarse como estaba escrito.   Pero aún en medio de esto Jesús alienta a sus discípulos que 

entrega su vida por todos sin exclusión. 

 

4. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a nuestras vidas?  

 

Rumiando el texto lo importante es conocer y profundizar el texto, reflexionarlo y descubrir su 

sentido para nuestra vida. 

 

- Dios nos invita a vivir la Pascua, como un paso permanente de la muerte a la vida   ¿Estamos 

dispuestos(as) a aceptar esa invitación sin poner condiciones, a vivir la vida como una fiesta y a 

colaborar para que todos(as) participen en la fiesta del Dios de la Vida?  ¿Qué nos falta aún? 

- A pesar de la traición de uno de los suyos, ¿Acogemos la invitación de Jesús a construir un mundo 

nuevo, justo y fraterno? 

- ¿Cuáles son en mi vida "los asuntos urgentes" que me impiden aceptar la invitación de Dios a 

seguirlo en fidelidad en medio de la comunidad? 

- ¿Cuál es el mensaje del texto para nuestra vida hoy y qué podemos hacer para que se haga realidad? 

 

5. Oración:  

¿Qué le decimos a Dios después de escuchar y meditar su Palabra?  

Ponemos en forma de oración todo aquello que hemos reflexionado sobre el Evangelio y sobre 

nuestra vida. 

 

6. Contemplación:  

Nos comprometemos con el Reino de Dios y su justicia para transformar la realidad.  

 

7. Compromiso:  

Vivir esta Semana Santa con la práctica de la fidelidad, la justicia y la misericordia.  



 

Llevamos una "palabra". Puede ser un versículo o una frase del texto. Tratar de tenerla en cuenta y 

buscar un momento cada día para recordarla y tener un tiempo de oración donde volver a 

conversarla con el Señor. 

 

8. Oración Final 

 

Señor y Padre nuestro que al leer tu Palabra la conozcamos para darte a conocer, para 

mostrar a los hombres y mujeres que a pesar de dolor y la traición tú eres un Dios de vida y 

fidelidad que quieres que tus hijos e hijas tengas vida y vida en abundancia. 

Amen. 


