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SEMANA SANTA A.D.2020 

IGLESIA DOMESTICA 

 

La situación de grave peligro para la salud de las personas que se está teniendo a nivel 

mundial por motivo del “Covid19” (o coronavirus) y el confinamiento decretado de todos 

en nuestras casas, hace que nuestra Semana Santa y todos los demás actos litúrgicos 

sean celebrado de manera “a-típica” 

No cabe duda que nos encontramos frente a una realidad excepcional, fuera de lo 

común, en que la Iglesia también se ha visto afectada y ha buscado de diversas formas 

un acercamiento pastoral con los feligreses. Parroquias con celebraciones vía internet 

(en vivo), recursos pastorales en diferentes formatos con la intención de continuar con 

el pastoreo que es parte de su misión, con el fin que, por medio de todos los recursos 

pastoral, sigan unidos espiritualmente y fortaleciéndonos en la fe. 

Por eso en medio de esta realidad que nos está tocando. En medio de una situación que 

nunca pensábamos nos sucedería y que supera la ficción, la Fe, nuestra Fe, ahora 

requiere ser fortalecida. Y una manera de robustecerla es unirnos en sentimientos, vivirla 

en comunidad unidos en la Fe. Y es en un espacio importante, la Familia. Ella es la Iglesia 

doméstica donde se pueden generar espacios para que todos junto manifestemos, 

desde nuestras casas, una Fe más viva, mas llena de esperanza, más en comunión, 

centrada en Cristo nuestro Señor.  

La familia cristiana, es la comunidad mas íntima donde la vida de Dios: la fe, el amor de 

Cristo, la esperanza que él trajo, la oración, la caridad y la solidaridad. Por eso ella, la 

familia, no es solo la célula fundamental de la Iglesia, sino también, en sí misma, una 

verdadera Iglesia doméstica (LG11), “es decir una imagen viva y una representación 

histórica del misterio mismo de la Iglesia” (FC 49), del íntimo compartir entre Dios y la 

humanidad. 

Por eso este recurso es uno mas que quiere crear unión en comunión y lo aprovechemos 

de buena manera, celebrando esta Semana Santa con mayor fervor. Es el momento para 

unirnos y transmitir nuestra Fe desde nuestras casas. 



La invitación es a anunciar a Cristo hoy, mañana y siempre. Reconociendo nuestro 

bautismo. Y proclamemos juntos que esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que 

todos juntos nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús. Nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL no está aquí. Ha resucitado. 

LUNES SANTO. 6 de abril de 2020. 
 

SIGNO DEL DÍA: En un lugar visible, el padre, la madre o el moderador colocará como 
signo un letrero que dirá: EL SEÑOR ES MI LUZ Y MI SALVACIÓN alrededor del cual 
girarán las reflexiones del día.  
 
Breve orientación: reunirás a la familia en un lugar de la casa y entregarás las indicaciones 
del día.  

 
ORACIÓN DE LA MAÑANA. 

 
Este día desde la mañana orarás el texto del evangelio que nos propone la Iglesia.  
(También se encuentra en youtube en formato de video). 
 



La oración de la mañana es importante. ¿Y por qué lo es? Porque te ayuda a empezar el día 
con fuerza y en paz con tu espíritu. 
Es importante levantarse cada día a una hora determinada y a su vez temprano. De esta 
forma tendrás tiempo de hacerlo todo. Debes empezar la mañana con humildad. 
 
A continuación, hacer la santa señal de la cruz, y realizar las lecturas del dia. 

Lecturas del Lunes Santo  

Lectura del libro de Isaías (42,1-7) 

 

Así dice el Señor: «Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, en quien me 

complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones. No 

gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha 

vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará, 

hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. 

 

Esto dice el Señor, Dios, que crea y despliega los cielos, consolidó la tierra con su 

vegetación, da el respiro al pueblo que la habita y el aliento a quienes caminan por ella: 

«Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te he formé e hice de ti 

alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques 

a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas». 

Palabra de Dios. 

 
Salmo 

Sal 26,1.2.3.13-14 

 

R/. El Señor es mi luz y mi salvación 

 

El Señor es la defensa de mí vida, 

¿quién me hará temblar? R. 

 

Cuando me asaltan los malvados 

para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. R. 

 

Si un ejército acampa contra mí, 

mi corazón no tiembla; 



si me declaran la guerra, 

me siento tranquilo. R. 

 

Espero gozar de la dicha del Señor 

en el país de la vida. 

Espera en el Señor, sé valiente, 

ten ánimo, espera en el Señor. R. 

 
Evangelio 

Lectura del santo evangelio según san Juan (12,1-11): 

 

Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había 

resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena; Marta servía, y Lázaro era 

uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo, 

auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se 

llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a 

entregar, dice: «¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios para 

dárselos a los pobres?». 

 

Esto lo dijo, no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón; y como tenía 

la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo: 

 

- «Déjala; lo tenía guardado para el día de mi sepultura; porque a los pobres los tenéis 

siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis». 

Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron, no sólo por Jesús, 

sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos 

sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se 

les iban y creían en Jesús. 

 

Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 

 

Oracion final. 

 
Señor Padre Todopoderoso, señor de todo lo creado, protége nuestra familia en este 
día. 



Llena nuestros caminos de luz y ayúdame a prosperar como seres humanos. No permitas 
que caigamos y que, si lo hacemos, podamos levantarnos, no nos permitas rendirnos. 

Si necesitamos hablar, habla por cada uno de nosotros, si miramos, mira por nosotros, y 
si escuchamos, escucha por nostros. Siempre habrá una ocasión para que cometamos 
errores, pero te rogamos que seas tú quien interceda por cada uno de nosotros. 

Guía nuestros pasos y camina junto a cada uno de nosotros, ayúdanos, cuídanos 
y protégenos. Permite que todo lo que empecemos hoy, tenga un final acertado. Danos 
luz para ver lo bueno dentro de lo malo, y que no nos dejes llevar por el momento. 

Permítenos ver el mundo con los ojos del amor, como tú lo ves, ayúdanos a ser agentes 
protectores y bondadosos. Haz que miremos al prójimo con bondad, aunque no sea el 
mejor de los días, mantenos siempre viendo el vaso medio lleno, nunca medio vacío. 

No permitas que nuestro corazón se llene de sentimientos diferentes al amor, que 
busquemos siempre ver lo mejor de cada cosa. Que confiemos en que tú Dios, sabrás 
qué hacer con cada una de las personas que han hecho daño en este mundo. 

Por último, Dios, pero no menos importante, ayuda a todo aquel que esté sufriendo, sé 
piadoso con el pobre, el sin techo y el que tiene hambre, ayúdalo a salir adelante y hazlo 
ver que todo tiene una salida, es tu hijo, no lo abandones, no permitas que haya más 
niños sufriendo fuera de un hogar. 

Amen. 

Quien dirige la oración. 

Dirijamonos al nuestro Padre diciendo todos juntos: 

Padre Nuestro…. 

Ave María… 

Gloria al Padre… 

Que el Señor nos bendiga y nos proteja.  En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 
 

ORACIÓN DE LA TARDE. 

En la tarde de este día, uno de los de la casa invitará a todos a meditar el salmo 91(90).  

SALMO 91 (90) 
Al amparo del Altísimo, a la sombra del Poderoso. 
La protección divina en medio de los peligros. 
 
Tú que vives al amparo del Altísimo 
y resides a la sombra del Todopoderoso, 
di al Señor: "Mi refugio y mi baluarte, 
mi Dios, en quien confío". 



 
Él te librará de la red del cazador 
y de la peste perniciosa; 
te cubrirá con sus plumas, 
y hallarás un refugio bajo sus alas. 
 
No temerás los terrores de la noche, 
ni la flecha que vuela de día, 
ni la peste que acecha en las tinieblas, 
ni la plaga que devasta a pleno sol. 
Aunque caigan mil a tu izquierda 
y diez mil a tu derecha, 
tú no serás alcanzado: 
su brazo es escudo y coraza. 
 
Con sólo dirigir una mirada, 
verás el castigo de los malos, 
porque hiciste del Señor tu refugio 
y pusiste como defensa al Altísimo. 
 
No te alcanzará ningún mal, 
ninguna plaga se acercará a tu carpa, 
porque él te encomendó a sus ángeles  
para que te cuiden en todos tus caminos. 
 
Ellos te llevarán en sus manos 
para que no tropieces contra ninguna piedra;  
caminarás sobre leones y víboras, 
pisotearás cachorros de león y serpientes.  
 
Oráculo del Señor 
"Él se entregó a mí, 
por eso, yo lo libraré; 
lo protegeré, porque conoce mi Nombre; 
me invocará, y yo le responderé. 
 
Estaré con él en el peligro, 
lo defenderé y lo glorificaré; 
le haré gozar de una larga vida 
y le haré ver mi salvación". 
 
 

Quien dirige la celebración:  



Como familia, oramos todos juntos en estos momentos por todas familias del mundo, 

por todos los médicos, enfermeras, profesionales de la salud y todos los comprometidos 

en este momento de prueba. Digamos todos juntos (se pueden levantar las manos como 

gesto de petición) 

Padre nuestro que estás en los cielos… 
- A nuestra madre santísima para que nos cuide bajo su manto protector:  
Dios te salve María… 
- Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 
Que el Señor nos bendiga, nos proteja y cuide nuestro sueñor. En el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

 

 

 

 

MARTES SANTO 7 DE ABRIL. 

SIGNO DEL DÍA: En un lugar visible, el padre, la madre o el moderador colocará como 
signo la Biblia con un cirio. 
 
Breve orientación: reunirás a la familia en un lugar de la casa y entregarás las indicaciones 
del día.  
 

ORACIÓN DE LA MAÑANA. 
 

Este día desde la mañana orarás el texto del evangelio que nos propone la Iglesia.  
(También se encuentra en youtube en formato de video). 
 
La Oración de la mañana, nos transporta y transforma, nos conduce desde tempranas horas 
por el camino divino. Quizás sintamos tentación para caer en el pecado, pero al tener en 
nuestros pensamientos, obras y palabras a nuestro Amado Padre, podremos salir 
victoriosos y sentirnos privilegiados de su amor infinito y verdadero. 
 
A continuación, hacer la santa señal de la cruz, y realizar las lecturas del dia. 
Lecturas del Martes Santo  
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Martes, 7 de abril de 2020 
Primera lectura 
Lectura del libro de Isaías (49,1-6): 
 
Escuchadme, islas; atended, pueblos lejanos: El Señor me llamó desde el vientre 
materno, de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una 
espada afilada, me escondió en la sombra de su mano; me hizo flecha bruñida, me 
guardó en su aljaba y me dijo: - «Tú eres mi siervo, Israel, por medio de ti me glorificaré». 
Y yo pensaba: «En vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas». En 
realidad, el Señor defendía mi causa, mi recompensa la custodiaba Dios. Y ahora dice el 
Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le devolvise a Jacob, 
para que le reuniera a Israel; he sido glorificado a los ojos de Dios. Y mi Dios era mi fuerza: 
- «Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los 
supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta 
el confín de la tierra». 
Palabra de Dios. 
 
Salmo 
Sal 70,1-2.3-4a.5-6ab.15.1 
 
R/. Mi boca contará tu salvación, Señor 
A ti, Señor, me acojo: 
no quede yo derrotado para siempre; 
tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo, 
inclina a mí tu oído, y sálvame. R. 
 
Sé tú mi roca de refugio, 
el alcázar donde me salve, 
porque mi peña y mi alcázar eres tú. 
Dios mío, líbrame de la mano perversa. R. 
 
Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza 
y mi confianza, Señor, desde mi juventud. 
En el vientre materno ya me apoyaba en ti, 
en el seno tú me sostenías. R. 
 
Mi boca contará tu justicia, 
y todo el día tu salvación. 
Dios mío, me instruiste desde mi juventud, 
y hasta hoy relato tus maravillas. R. 
 
Evangelio 
Lectura del santo evangelio según san Juan (13,21-33.36-38): 
 



En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio 
testimonio diciendo: - «En verdad, en verdad os digo: uno de vosotros me va a entregar». 
Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, por no saber de quién lo decía. Uno de 
ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro 
le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el 
pecho de Jesús, le preguntó: - «Señor, ¿quién es?». Le contestó Jesús: - «Aquel a quien yo 
le dé este trozo de pan untado». Y, untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el 
Iscariote. Detrás del pan, entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: - «Lo que vas hacer, 
hazlo pronto». Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas 
guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para 
la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. 
Era de noche. 
 
Cuando salió, dijo Jesús: - «Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado 
en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo 
glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me busca¬réis, pero lo que dije 
a los judíos os lo digo ahora a vosotros: "Donde yo voy, vosotros no podéis ir"» Simón 
Pedro le dijo: - «Señor, ¿a dónde vas?». Jesús le respondió: - «Adonde yo voy no me 
puedes seguir ahora, me seguirás más tarde». Pedro replicó: - «Señor, ¿por qué no puedo 
seguirte ahora? Daré mi vida por ti». Jesús le contestó: - «¿Con que darás tu vida por mí? 
En verdad, en verdad te digo: no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres 
veces».  
 
Palabra del Señor. 
 

Oracion final. 
 
Señor creador del cielo y la tierra, 
Dueño de todo cuanto en ella existe, 
Huésped de nuestros corazones y prenda de amor divino, 
Grande y único, sendero de bien y de bondad, 
De incontables sufrimientos y dolores que tuviste que sentir, 
Para salvarnos del pecado y sumisamente lo aceptaste. 
Cerramos nuestros ojos y con la mayor sinceridad, nos encomendamos para comenzar 
el día y oramos como alimento espiritual y eterno. 
 
Tú que vives y reinas en los cielos, 
Tú que lo inspiras y los mueves todo, 
Que sin tu consentimiento ni un pétalo de una flor se mueve, 
Gobernador justo y majestuoso con su gran amor, 
Dígnate bendecir al comenzar este nuevo día, 
 
Y que ni los enemigos, ni el pecado, ni las tentaciones, ni las epidemias, 
puedan posarse en cada uno de nosotros, pues tu eres nuestra puerta y nuestro refugio, 



Por tu gran bondad a ti acudimos 
Escúchanos y favorécenos, 
Por los Siglos de los Siglos. Amén. 
 
Quien dirige la oración. 

Dirijamonos al nuestro Padre diciendo todos juentos: 

Padre Nuestro…. 

Ave María… 

Gloria al Padre… 

Que el Señor nos bendiga y nos proteja.  En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

 

 

 

 

 

ORACIÓN DE LA TARDE.  

Se reúnen como familia y uno de los integrantes realiza la oración con el salmo 26. 

El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, 

¿quién me hará temblar?  

Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, 

tropiezan y caen.  

Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla; si me declaran la guerra, me 

siento tranquilo.  

Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi 

vida; gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo.  

Él me protegerá en su tienda el día del peligro; me esconderá en lo escondido de su 

morada, me alzará sobre la roca; 6 y así levantaré la cabeza sobre el enemigo que 

me cerca; en su tienda sacrificaré sacrificios de aclamación: cantaré y tocaré para 



el Señor.  

Quien dirige la celebración:  

INVOQUEMOS A NUESTRA MADRE SANTÍSIMA CON EL MAGNIFICAT.  

Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador porque 
ha mirado la humillación de su esclava.  
 
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras 
grandes por mí; su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en 
generación.  
 
Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los 
poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos 
los despide vacíos. 
 
Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia como lo había prometido a 
nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre. 
 

Quien dirige la celebración:  

Como familia, oramos todos juntos en estos momentos por todas familias del mundo, 

por todos los médicos, enfermeras, profesionales de la salud y todos los comprometidos 

en este momento de prueba. Digamos todos juntos (se pueden levantar las manos como 

gesto de petición) 

Padre nuestro que estás en los cielos… 
- A nuestra madre santísima para que nos cuide bajo su manto protector:  
Dios te salve María… 
- Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 
Que el Señor nos bendiga, nos proteja y cuide nuestro sueñor.  En el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

 

 

MIERCOLES SANTO 8 DE ABRIL. 



SIGNO DEL DÍA: En un lugar visible, el padre, la madre o el moderador colocará como 
signo un crucifijo y si es posible en una cartulina los nombres de cada uno de los que 
viven en la casa.  
 
Breve orientación: reunirás a la familia en un lugar de la casa y entregarás las indicaciones 
del día.  
 

ORACIÓN DE LA MAÑANA. 
 

Este día desde la mañana orarás el texto del evangelio que nos propone la Iglesia.  
(También se encuentra en youtube en formato de video). 
 
La Oración de la mañana en familia es la mejor vitamina que le inyecta al alma una dosis de 
calor espiritual, y es la mejor fuente de comunicación permanente con Dios. Una linda 
costumbre que debemos seguir y enseñar a los niños, quienes imitan todo lo que hacemos, 
y en esta ocasión darles un buen ejemplo como guía espiritual, al orar con fervor. 
 
A continuación, hacer la santa señal de la cruz, y realizar las lecturas del dia. 
Lecturas del Miercoles Santo. 

   
Miércoles, 8 de abril de 2020 
Primera lectura 
Lectura del libro de IsaIas (50,4-9a)  
 
Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de 
aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados. El Señor 
me abrió el oído; yo no resistí ni me eché atrás: ofrecí la espalda a los que me apaleaban, 
las mejillas a los que mesaban mi barba; no me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El 
Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro como pedernal, 
sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor, ¿quién pleiteará 
contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque. 
Mirad, el Señor me ayuda, ¿quién me condenará? 
Palabra de Dios 
 
Salmo 
Sal 68,8-10.21-22.31.33-34 
 
R/. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor 
 
Por ti he aguantado afrentas, 
la vergüenza cubrió mi rostro. 
Soy un extraño para mis hermanos, 
un extranjero para los hijos de mi madre; 
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porque me devora el celo de tu templo, 
y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. R/. 
 
La afrenta me destroza el corazón, y desfallezco. 
Espero compasión, y no la hay; 
consoladores, y no los encuentro. 
En mi comida me echaron hiel, 
para mi sed me dieron vinagre. R/. 
 
Alabaré el nombre de Dios con cantos, 
proclamaré su grandeza con acción de gracias. 
Miradlo, los humildes, y alegraos, 
buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón. 
Que el Señor escucha a sus pobres, 
no desprecia a sus cautivos. R/. 
 
Evangelio 
Lectura del santo evangelio según san Mateo (26,14-25):  
 
En aquel tiempo, uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, a los sumos sacerdotes y les 
propuso: «¿Qué estáis dispuestos a darme, si os lo entrego?» Ellos se ajustaron con él en 
treinta monedas. Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo.  
 
El primer día de los Ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: «¿Dónde 
quieres que te preparemos la cena de Pascua?» Él contestó: «ld a la ciudad, a casa de 
Fulano, y decidle: "El Maestro dice: Mi momento está cerca; deseo celebrar la Pascua en 
tu casa con mis discípulos."» Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y 
prepararon la Pascua.  
 
Al atardecer se puso a la mesa con los Doce. Mientras comían dijo: «Os aseguro que uno 
de vosotros me va a entregar.» Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras 
otro: «¿Soy yo acaso, Señor?» Él respondió: «El que ha mojado en la misma fuente que 
yo, ése me va a entregar. El Hijo del hombre se va, como está escrito de él; pero, ¡ay del 
que va a entregar al Hijo del hombre!; más le valdría no haber nacido.» Entonces 
preguntó Judas, el que lo iba a entregar: «¿Soy yo acaso, Maestro?» Él respondió: «Tú lo 
has dicho.»  
 
Palabra del Señor. 
 

Oración final. 
 
Señor, Dios de oídos abiertos, 
Suave fulgor que en la mañana alumbró, 
Paráclito de los hombres, 



Fuente de amor fraterno. 
Eres mi Dios consolador, 
Misericordia infinita de gran bondad, 
Amigo de la fidelidad, 
Ensueño de una gran promesa. 
Lucero que mi camino aclaró, 
Rey de reyes, 
Inagotable, omnipotente, salvador y gran Señor, 
Majestad de los cantares. 
 
En ti nos refugiamos y confiamos, 
Hoy nuestra súplica te presentamos, 
A tus pies nos arrodillamos, 
Rogando nos escuches y entiendas. 
Que el que a ti acuda, 
Entone un himno de alabanza, 
Que en su corazón sienta, 
Tu rayo de luz infinita. 
 
Buscamos Oh Santo Dios, 
Acudir a tu bondad y beneficencia, 
Son muy grandes nuestros pesares, 
En ti nos abandonamos. 
 
Que en esta mañana que a ti acudimos, 
Puedan descansar nuestras penas, 
Mires con compasión a tus hijos que a ti caminan, 
No nos dejes sin tu presencia, Padre Dios infinito. 
Y por tus dolorosas llagas, 
Y por la corona de espinas que lastimo tu frente, 
Por cada clavo que atravesó tus manos, 
Nos orientes y nos guíes, te lo rogamos oh salvador. 
Tú que estás en el trono eterno, 
Danos tu perdón. 
Amén. 
 
Quien dirige la oración. 

Dirijamonos al nuestro Padre diciendo todos juentos: 

Padre Nuestro…. 

Ave María… 

Gloria al Padre… 

Que el Señor nos bendiga y nos proteja.  En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 



Santo. Amén. 
 
 
 
 
 

 

 

 

ORACIÓN DE LA TARDE. 

 

En la tarde de este día, uno de los de la casa invitará a todos a meditar el salmo 91(90).  

SALMO 91 (90) 
Al amparo del Altísimo, a la sombra del Poderoso. 
La protección divina en medio de los peligros. 
 
Tú que vives al amparo del Altísimo 
y resides a la sombra del Todopoderoso, 
di al Señor: "Mi refugio y mi baluarte, 
mi Dios, en quien confío". 
 
Él te librará de la red del cazador 
y de la peste perniciosa; 
te cubrirá con sus plumas, 
y hallarás un refugio bajo sus alas. 
 
No temerás los terrores de la noche, 
ni la flecha que vuela de día, 
ni la peste que acecha en las tinieblas, 
ni la plaga que devasta a pleno sol. 
Aunque caigan mil a tu izquierda 
y diez mil a tu derecha, 
tú no serás alcanzado: 
su brazo es escudo y coraza. 
 
Con sólo dirigir una mirada, 
verás el castigo de los malos, 
porque hiciste del Señor tu refugio 
y pusiste como defensa al Altísimo. 



 
No te alcanzará ningún mal, 
ninguna plaga se acercará a tu carpa, 
porque él te encomendó a sus ángeles  
para que te cuiden en todos tus caminos. 
 
Ellos te llevarán en sus manos 
para que no tropieces contra ninguna piedra;  
caminarás sobre leones y víboras, 
pisotearás cachorros de león y serpientes.  
 
Oráculo del Señor 
"Él se entregó a mí, 
por eso, yo lo libraré; 
lo protegeré, porque conoce mi Nombre; 
me invocará, y yo le responderé. 
 
Estaré con él en el peligro, 
lo defenderé y lo glorificaré; 
le haré gozar de una larga vida 
y le haré ver mi salvación". 
 

Quien dirige la celebración:  

Como familia, oramos todos juntos en estos momentos por todas familias del mundo, 

por todos los médicos, enfermeras, profesionales de la salud y todos los comprometidos 

en este momento de prueba. Digamos todos juntos (se pueden levantar las manos como 

gesto de petición) 

Padre nuestro que estás en los cielos… 
- A nuestra madre santísima para que nos cuide bajo su manto protector:  
Dios te salve María… 
- Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 
Que el Señor nos bendiga, nos proteja y cuide nuestro sueñor. En el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


