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Lecturas del domingo: Is 50,4-7/Sal 21/ Flp 2,6-11/ Mt 26,14

 

Antes de empezar 
San Mateo, en su relato de la Pasión, nos dice que Jesús es el 
esperado anunciado por los profetas. Pero su mesianismo, en contra 
de las expectativas del pueblo judío, tiene el rostro del Siervo 
sufriente y fiel hasta el final. Hoy comenzamos la Semana Santa, 
semana de grandes misterios, oportunidad para mirar en una 
dirección clara: a Jesús, el Camino, y pedirle un conocimiento 
profundo de su corazón, que nos haga nuevos en la entrega de la 
vida, que nos ponga ante el rostro del verdadero Mesías, que
respuesta a nuestras preguntas más profundas.  
(Cf. Evangelio diario en la Compañía de Jesús 2020). 
 

Idea clave que vamos a trabajar 
Jesús nos invita y enseña a amar a todos. El texto de la Pasión es 
una prueba de que en su Corazón todos tienen un lugar.
 

Desarrollo del encuentro 
Miramos alrededor 
Para empezar, vamos a pensar y escoger en nuestra imaginación a  
una persona a la que queremos mucho, puede ser un familiar, un 
amigo, algún compañero del colegio, etc. 
Cuando ya la tengamos elegida, vamos a recordar
buenas que le decimos habitualmente a esa persona; b) 
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que hemos hecho por ella y c) cosas buenas que les hemos dado (no 
solo en sentido material). 
Cada una de estas tres cosas, vamos a escribirlas en post it de 
diferentes colores. 
Una vez terminada esta primera parte, vamos a pensar ahora en 
alguna persona que nos cuesta un poco más, que tal vez nos ha 
hecho daño, que no le caemos bien, etc. Y vamos a escribir también 
en distintos post it palabras que les hemos dicho, cosas que les 
hemos hecho y cosas que les hemos dado. 
Una vez que hayamos reflejado las dos situaciones por escrito,  
vamos a compararlas e intentar pensar cómo nos hace sentir una y 
otra cosa. Ponemos en común las conclusiones de cada uno. 
Podemos caer en la cuenta de que no siempre es fácil querer a todos, 
que a veces nos cuesta hacer o dar cosas buenas a las personas con 
las que no nos llevamos tan bien. 
También podemos descubrir lo felices que somos cuando sembramos 
bien a nuestro alrededor, cuando perdonamos, cuando nos 
reconciliamos con quien nos ha ofendido, cuando recibimos cariño y 
compartimos tiempo con las personas que amamos. 
 

Iluminamos la realidad 

 La Palabra de Dios nos interpela 
(Estará preparado un papel continuo o varios folios con rotuladores 
cerca de los niños) 
Hoy vamos a compartir un Evangelio muy especial, con el que 
iniciamos la Semana Santa. Veremos que aparecen muchos 
escenarios y personajes diferentes, algunos son amigos o familiares 
de Jesús, otros son desconocidos, otros buscan hacerle daño, algunos 
quieren acompañarle pero tienen miedo, etc. 
Sin embargo, todos tienen lugar en el corazón de Jesús, a todos les 
dice palabras buenas o les responde con su silencio invitándolos a 
reflexionar; por todos hace cosas buenas y finalmente, a todos les da 
cosas buenas (¡qué mayor regalo que el don de su propia vida por 
amor!). 
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El relato de la Pasión se va a leer lentamente, haciendo pausas para 
poder reconocer a los diferentes personajes. Conforme vayan 
apareciendo, los niños escribirán los nombres en el papel continuo, 
así como también palabras que Jesús dijo, cosas que hizo, etc. 
Una vez más, Jesús nos enseña la grandeza de su corazón, hasta el 
último momento vivió amando a todos, amigos y enemigos, a 
quienes le querían y se compadecían de él, así como a los que 
intentaban quitarlo de en medio. 
¿Qué nos enseña esto a nosotros? 
¿Ilumina en algún sentido la dinámica que hemos hecho antes? 
 

 Con la mirada de san Manuel 
 

Hace muchos años, San Manuel también pensó en esto y al mirar la 
vida de Jesús, fue descubriendo cómo amaba a sus amigos y a los 
que no lo eran tanto.  
Por eso nos dice, Jesús amaba a sus enemigos diciéndoles palabras 
buenas, teniéndoles paciencia sin fin, no acusándolos, ayudándoles a 
descubrir su error y la verdad de las cosas, etc; también hacía por 
ellos obras buenas: sabe esperar, no devuelve mal por mal, no toma 
venganza, etc; y les da cosas buenas: su ejemplo, se entrega por ellos, 
los perdona, etc. 

(Cf. OOCC 333-362) 

 
Nos comprometemos 
Con todo lo que Jesús nos ha enseñado hoy, vamos a vivir una gran 
Semana Santa, en la que todos puedan encontrar un lugar en nuestro 
corazón. 
Para ello, vamos a dibujar un corazón en el que iremos escribiendo a 
lo largo de estos días, los nombres de personas con las que 
compartimos nuestro día a día, personas a las que queremos mucho 
y otras con las que a veces hay dificultades. Junto con los nombres, 
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podemos poner palabras y cosas buenas que hagamos o les demos en 
esta semana. 
Ojalá nuestro corazón se llene de palabras bonitas, de buenas obras, 
etc. como se llenará el corazón de Jesús en toda esta semana. 
 

Oramos 
Nos despedimos con un rato de oración.  
En un momento de silencio, vamos a caer en la cuenta de que Jesús 
está con nosotros, que camina a nuestro lado.  
Estamos entrando en una semana muy importante para todos los 
cristianos y queremos vivirla muy cerca de Jesús, estar con Él, 
acompañarle. 
Vamos a darle gracias por todas las personas que pone en nuestro 
camino, por todo lo bueno que hay en ellas, porque son parte de 
nuestra vida y nos ayudan a crecer. 
  
Rezamos la oración Aquí estamos, Señor de la página 6 del 
oracional. 
 
Aquí estamos, Señor, 
para compartir este momento de oración contigo. 
Te pedimos que nos ayudes,  
para que sean buenas nuestras palabras, 
nuestras miradas y sentimientos. 
Que sean buenas nuestras acciones 
y el fondo de nuestro corazón. 
Gracias, Señor, porque nos quieres tanto 
que siempre estás con nosotros, 
nos has regalado tantas cosas  
y has puesto a nuestro lado muchas personas  
que nos quieren y nos demuestran tu amor. 
Que nosotros también aprendamos cada día 
a ser para los demás instrumentos de tu amor. Amén 


