
0. Preparo la oración:  elegí un lugar tranquilo, podés preparar un cuadrito de Jesús, 
prender una vela para la Virgen...

1. Me pongo en presencia: me sereno y siento que Dios está conmigo. Empiezo mi oración 
con la Señal de la Cruz.. Puede ayudarte repetir de vez en cuando alguna frase breve que 
te ayude a rezar -“Acá estoy”, o “Jesús, en vos confío”, “Me amó y se entregó por mí”, etc.- 
o poner algo de música instrumental de fondo.
 
2. Propuestas para la oración: vas a encontrar distintas oraciones, canciones y 
“sugerencias” para la oración, inspiradas en el Evangelio del Domingo (¡te puede ayudar 
una Biblia!). Te recomendamos que los mires por encima y elijas lo que más te guste para 
rezar un rato. Si querés, podes tener también varios momentos en la semana 
aprovechando una sugerencia para cada día.

Disfrutá los puntos; no es cuestión de “completar” todo sino de “saborear” dejando el 
corazón en lo que vaya rezando, y lo más importante, abriéndome al encuentro con Dios.

3. Despedida: al final, tomate algunos minutos para contarle a Dios lo que te llevás de 
este encuentro, lo que le pedís o agradecés. Terminá hablando con Jesús sobre tu 
oración, al final podés cerrar con la señal de la Cruz.

También ahí, donde estás, podés atravesar con Jesús esta Semana Santa. Queremos 
ayudarte a que te encuentres con Él y te dejes transformar un año más por su muerte y 
su resurrección. 

Para eso, te queremos ofrecer primero una sugerencia de “pasos para tu oración”, y en 
las páginas siguientes un material de apoyo para cada día: Domingo de Ramos, Jueves 
Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y ¡Domingo de Pascua!

¡Ánimo! Que el Espíritu está muy dentro, en vos y en tu casa... ahí tu Dios cercano.

en casa
con Dios

UN RATO DE ORACIÓN PARA QUEDARTE...
CUARESMA

en casa
con Dios

SEMANA SANTA



1| ME PONGO EN PRESENCIA

FRENTE A TU TRONO – MAXI LARGHI

Frente a tu trono Señor traigo mi corazón
Como un soldado que de la guerra con vida hoy regresó.

Sin armadura y sin espada, traigo mis dudas y mi alma tiznada
Vengo a adorarte mi Dios, tal como soy.

Y aunque está herida mi humanidad, toma mi vida y conviértela,
En verdadera alabanza, en Espíritu y verdad.

CON MI VIDA, CON MI VOZ,
CON LOS BRAZOS ABIERTOS A DIOS

OJOS CERRADOS Y DE PIE,
YO TE ALABO PORQUE ERES MI REY.

CON MI VIDA, CON MI VOZ,
CON LOS BRAZOS ABIERTOS A DIOS

OJOS CERRADOS Y DE PIE,
YO TE ALABO PORQUE ERES MI REY.

ALABADO, ALABADO, ALABADO SEA DIOS

2| SUGERENCIAS PARA LA ORACIÓN

3| DESPEDIDA

1| Si tuviera que imaginar un rey, ¿cómo sería? ¿Cómo se vestiría? ¿Cómo se pararía, 
cómo caminaría? ¿Qué les diría a los que tiene alrededor? ¿Dónde lo encontraría? ¡Si 
te ayuda podés dibujarlo!

2| Leé Mt 21, 1-11 (La entrada de Jesús en Jerusalén). Ubicate entre la multitud, en las 
calles de Jerusalén. Escuchás que se acerca la procesión, ves un conglomerado de 
gente viniendo hacia vos, cantando: “¡Bendito el rey que viene en nombre de Dios!”.

* ¿Cuáles son tus sentimientos?
* ¿Querés sumarte a la procesión o retirarte?

3| De pronto, alguien al lado tuyo te pregunta: “¿Quién es?”, ¿qué le respondés?

Terminá imaginando una escena: termina el día, al atardecer, Jesús llegó a la ciudad y 
ahí estás, ayudando a Jesús a bajar del burro… Te cuenta lo que significa para Él ser 
rey. 
* ¿Qué le decís? Conversá unos minutos con Él.

Cerrá rezando un “Gloria”, alabándolo con todo tu corazón, y con la Señal de la Cruz.
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con Dios
Semana Santa

Domingo de Ramos

https://www.youtube.com/watch?v=iAm9vAZBXQ4

http://www.youtube.com/watch?v=iAm9vAZBXQ4


1| ME PONGO EN PRESENCIA

LA MESA – PETECO CARABAJAL

https://www.youtube.com/watch?v=9yI8SCMAGy8

2| SUGERENCIAS PARA LA ORACIÓN

¡Encontrá en la página siguiente un texto extra para tu oración de hoy!

3| DESPEDIDA

1| Es Jueves Santo, es día de fiesta y amigos. Día de servicio y de amor gratuito. El 
amor de Jesús siempre nos primerea, pero qué lindo poder elegir, libremente, tratar 
todos los días de imitar ese ejemplo, y salir en la búsqueda del otro.

Traé a tu corazón, todas esas personas “que te amaron primero”. Agradecele a Jesús 
la presencia de esas personas en tu vida. Rodeate de nombres, de amigos. Ya va a 
haber tiempo para sentarse y compartir la mesa… hoy, haceles lugar en tu oración y 
en tu corazón.

2| Leé y reza con Jn 13, 1-15 (La última cena). Pensá en Jesús amándote hasta el 
extremo. Diciendo tu nombre, invitándote a su mesa de amigos. Mirate los pies. Ellos 
representan lo que caminaste hasta acá. Y cómo Jesús los lava, una y otra vez, para 
demostrarte que su amor, siempre es más grande de lo que imaginás. Que siempre 
va a caminar con vos, curándote los pies cansados y celebrando con vos en el camino. 
¿Qué otros pasos acompañó Jesús a lo largo de tu vida?

3| Te invitamos a escuchar la canción del inicio más de una vez, que primero la 
disfrutes, que después prestes más atención a seguir la letra. Que puedas imaginarte 
a Jesús preparando todo para recibir a sus amigos. Su Pasión comienza con una 
fiesta. Una fiesta de amigos. Amigos que convocó también alrededor de una mesa. 
Mesa en la que compartió con ellos seguramente alegrías, risas, la nostalgia de lo 
vivido, y también incertidumbres, miedos.

Te invitamos a que termines este ratito de oración nombrando a esos amigos, uno a uno, a 
medida que vengan a tu corazón. Esos amigos que a veces fueron sostén en aquellas heridas 
que buscaban un abrazo. Personas que te acompañan, tu familia, personas que ya no están 
pero que dejaron una enseñanza en tu vida. Tus amigos. Después del nombre de cada uno, 
pedile a Jesús: “Cuidalo”. Pedile que cuide a aquellos por los cuales sos capaz de amar hasta 
el extremo. Amén.

Conversá unos minutos con Jesús sobre esto y proponele acompañarlo, como amigo, en 
estos días de Semana Santa. Cerrá con la Señal de la Cruz.

QUIERO UNA MESA DE CEDRO HERMANO
HERMANO CARPINTERO

A DONDE COMAN MIS HIJOS, HERMANO
EL PAN BENDITO Y ETERNO.

O PUEDE SER DE ALGARROBO, HERMANO
O DE MADERA DE SUEÑOS

PARA QUE SUEÑEN MIS HIJOS, HERMANO
EN LARGAS NOCHES DE INVIERNO.
YO QUISIERA QUE EN MI MESA
NADIE SE SIENTA EXTRANJERO
QUE SEA LA MESA DE TODOS
TERRITORIO DEL ENCUENTRO.
QUE SEA MESA DE DOMINGO

MESA VESTIDA DE FIESTA
DONDE CANTEN MIS AMIGOS
ESPERANZAS Y TRISTEZAS.

QUIERO UNA MESA BIEN FUERTE, HERMANO
HERMANO CARPINTERO

MESA DE CASA PATERNA, HERMANO
DE ESAS QUE AGUANTAN EL TIEMPO.
MESA DE QUEDARSE SOLO, HERMANO

Y DE LLORAR EN SILENCIO
DE OLVIDAR INGRATITUDES, HERMANO

Y SOÑAR EN EL REGRESO.
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con Dios
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Jueves Santo

https://www.youtube.com/watch?v=9yI8SCMAGy8


en casa
con Dios
Semana Santa

#| ANEXO

Jueves Santo

“EN TIERRA DE TODOS” (FRAGMENTO) – J.M. OLAIZOLA SJ LO QUE ME QUEDA DEL DÍA DE HOY...
“Estamos invitados a amar como Dios nos amó. Y Dios nos amó haciéndose pequeño. 
Descentrándose. Poniendo en el centro al otro. Cuando el Evangelio de Juan quiere 
presentar la última cena, en lugar de narrar la institución de la Eucaristía cuenta el 
gesto del lavatorio de los pies. E introduce ese gesto con una expresión poderosa: �Los 
amó hasta el extremo�.

Se puede amar a medias, con condiciones y con reservas. Se puede poner límites al 
amor. Marcar unas reglas convenientes. Exigir simetría. Llevar las cuentas para ver quién 
pone más, quién da más, quién se esfuerza más, y tener que estar equilibrando la 
balanza todo el tiempo.

Amar hasta el extremo es diferente. Incorpora un valor que hoy en día es transgresor y 
hasta contracultural. Ese valor es la gratuidad. Es buscar el bien del otro porque creés 
que ese es el camino. Es, de algún modo, vaciarse y salir de uno mismo para ir al 
encuentro del otro. Es pasar, en algún momento, de �Te quiero porque me haces feliz� a 
�Quiero que seas feliz�.

El amor en el Evangelio siempre es salir en dirección al prójimo. Sale el buen 
samaritano, que abandona su quehacer, sus urgencias y su comodidad para volcarse en 
atender a un hombre que está herido en el margen. Sale el padre del hijo pródigo, 
lanzándose al camino para echarse en brazos de su muchacho, que en ese momento 
necesita una palabra de perdón. Sale la mujer

que llora su historia a los pies de Jesús, porque a veces salir es confiar en alguien que 
pueda recibir tu dolor. Sale, en fin, el mismo Jesús, que, en el momento de máxima 
tensión, en lugar de exigir reconocimiento, alivio o poder, se agacha, se ciñe la toalla y 
acaricia con ternura los pies cansados de sus amigos.”



0| PREPARO LA ORACIÓN

1| ME PONGO EN PRESENCIA

Jesús antes de iniciar su camino hacia la cruz, le dedica un tiempo a la oración. En 
ella, expresa la angustia y fragilidad humana. Y, a la vez, encuentra consuelo y 
fortaleza, siendo capaz de aceptar la voluntad de su Padre. 

Hoy también nosotros, y quizás más que nunca, sentimos esa necesidad de conversar 
con Dios. De poder contarle nuestras inquietudes y nuestras alegrías en estos 
tiempos de tanta adversidad, como aquellos. 

Así como hizo Jesús, te proponemos este momento de interioridad, de oración. Te 
invitamos a buscar un rincón de tu casa donde te sientas cómodo… donde encuentres 
esa tranquilidad que también buscó Jesús… alejado de los ruidos que te distraen, y 
que no te permiten escuchar la voz de Dios Padre.

La cruz es signo de quien lo dio todo. Es certeza de un 
amor incondicional. 

Te invitamos a hacer la Señal de la Cruz. Y en ella, a 
descubrir el misterio de aquel que se entregó y murió 
por nosotros. 

Te compartimos el link de una canción que puede 
ayudarte a comenzar este momento. 

EL QUE MUERE POR MÍ

https://www.youtube.com/watch?v=VOfPEnIJ68E

TODO EMPEZÓ EN UNA CRUZ

DONDE UN HOMBRE MURIÓ Y UN DIOS SE ENTREGÓ

SILENCIOSA LA MUERTE LLEGÓ

EXTINGUIENDO LA LUZ QUE EN UN GRITO SE AHOGÓ

VIENDO SU FAZ DE DOLOR

UNA MADRE LLORÓ Y SU AMIGO CALLÓ

PERO SIENDO UNA ENTREGA DE AMOR

SU CAMINO SIGUIÓ Y EN ALGÚN OTRO LADO

UNA LUZ SE ENCENDIÓ

SIENDO HOMBRE, AMIGO, ESCLAVO Y MAESTRO

SIENDO CARGA PESADA, PROFESOR Y APRENDIZ

ENTREGÓ HASTA SU CUERPO EN EL PAN Y EN LA VID

DESDE ENTONCES LO HE VISTO CAMINAR A MI LADO

A ESE DIOS QUE SE HUMILLA Y MUERE POR MI

ES LA BARCA EN MI PLAYA, EL RUIDO DEL SILENCIO

QUE SE ACERCA A SU HIJO Y ME ABRAZA FELIZ

QUE SE ACERCA A SU HIJO Y ME ABRAZA FELIZ

VIENDO UN HUMILDE CALVARIO

CON ROSTRO CANSADO SOPORTA LA CRUZ

Y AL VERME REZANDO A SUS PIES

SE OLVIDA DE ÉL, ME TOMA EN SUS MANOS

Y ME ACOGE OTRA VEZ

SIENDO FUEGO, PALOMA, EL AGUA Y EL VIENTO

SIENDO NIÑO INOCENTE, UN PADRE Y PASTOR

HOY ACEPTA MI OFRENDA, ES MI VIDA SEÑOR

Y SI AHORA YO ACEPTO ESTA CRUZ

ES POR ESA PERSONA, ESE DIOS

ES POR CRISTO, JESÚS

en casa
con Dios
Semana Santa

Viernes Santo

https://www.youtube.com/watch?v=VOfPEnIJ68E
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2| SUGERENCIAS PARA LA ORACIÓN

¿Seré yo? – J. M. Olaizola sj

Viernes Santo

1| Señor, hoy queremos contemplar tu Pasión. Te invitamos a leer y rezar con Jn 19, 23-29. 
De ella son parte diferentes historias, rostros, actitudes e intenciones. Algunos gritan, 
otros callan. Algunos te lastiman, otros te defienden. Algunos están confundidos y otros 
confían. Algunos ayudan, otros entorpecen. Algunos se involucran, otros son indiferentes. 
Pero todos son parte de tu historia, porque Tu infinito amor no hace distinción. ¿Con 
quién me siento identificado hoy yo?

2| Te compartimos esta poesía para ayudarte a reflexionar. ¿Qué palabra te resuena? 
¿Agregarías algún verso? ¿Quisieras responder alguna de estas preguntas?

LO QUE ME QUEDA DEL DÍA DE HOY...

¿Seré yo, Maestro,
quien afirme o quién niegue?

¿Seré quién te venda
por treinta monedas
o seguiré a tu lado

con las manos vacías?
¿Pasaré alegremente

del �hossannah�
al �crucifícalo�,

o mi voz cantará
tu evangelio?

¿Seré de los que tiran la piedra
o de los que tocan la herida?

¿Seré levita, indiferente
al herido del camino,

o samaritano conmovido
por su dolor?

¿Seré espectador o testigo?

¿Me lavaré las manos
para no implicarme,
o me las ensuciaré

en el contacto con el mundo?
¿Seré quien se rasga las vestiduras

y señala culpables,
o un buscador humilde de la verdad?

3| DESPEDIDA

Converso unos minutos con Jesús sobre lo rezado en este día… ¿Qué me pasó en este 
rato? ¿Qué me queda?

Puedo terminar dirigiéndole al Señor como propias las siguientes palabras de 
Benjamín González Vuelta: 

La sangre del justo y la del malvado pasan por tu mismo corazón. La espalda del que 
golpea y la que recibe el latigazo son parte de tu mismo cuerpo. En tus lágrimas 
lloran el dolor del bueno y la confusión de su agresor. Tu misma ternura abraza el 
rostro de tu madre María y el del soldado que te clava. En tu corazón no hay 
excluidos, en tu cuerpo todos cabemos, en tus lágrimas todos lloramos, en tu ternura 
todos existimos. ¡Déjame entrar contigo, Señor, en tu misterio, y vivir en el hogar de 
tu pasión donde reconcilias lo imposible! 

Me despido de Dios haciéndome con fe y cariño la Señal de la Cruz.



1| ME PONGO EN PRESENCIA

Puedo comenzar mi oración de hoy con un poco de silencio, o de música 
instrumental, entrando en este tiempo de silencio y espera de Dios, decantando la 
intensidad del Jueves y del Viernes Santo, esperando la vida de la Pascua.

Me animo a quedar en silencio unos minutos. Puedo prepararme con esta breve 
oración:

 “La Palabra de Dios ya fue cumplida.
El silencio de Dios está a la espera

del amor de los hombres, Y él quisiera
que esa Palabra fuera recibida,

y en comunión de amor por siempre fuera
plenitud de su don que a todos diera.”

Amén.

en casa
con Dios
Semana Santa

Sábado Santo

2| SUGERENCIAS PARA LA ORACIÓN
1De la misma manera, este sábado santo de silencio, debería ser la antesala de esa 
resurrección que sabemos que nos espera mañana. Y probablemente, es la 
resurrección que celebramos todos los años, que es la misma, pero también es 
diferente. Se renueva. Porque el amor de Dios siempre trae novedad. Porque nosotros 
cambiamos. Porque la vida en pausa muchas veces nos prepara para esos días de 
alegría explotada que nos conmueven profundamente el corazón.

Animate, cerrá los ojos, respirá profundo. Serenate en ese lugar tranquilo y hacé 
silencio en tu cabeza. Cuando te sorprenda un pensamiento, dejalo pasar y volvé al 
silencio. Rezá y volvé al silencio. Imaginá la espera silenciosa de aquel que se prepara 
para algo grande.

3| Nos acercamos a María. Seguramente, el miedo, la desolación fueron sentimientos 
que tanto María como los discípulos experimentaron. El sábado es día de silencio. La 
vida está en pausa. 

Pensá en María, abandonando la tumba de Jesús. Su corazón, aunque triste, está 
lleno de esperanza. Mirá cómo emplea la noche en oración. Observá el brillo de su 
rostro. Cuando la realización de la Pascua amanece en su corazón y Cristo vuelve a 
estar vivo para ella, trayéndole gozo y consuelo.

María es esa presencia cercana que confía y espera. Te invitamos a que pienses en 
qué aspectos de tu vida, Jesús te invita a confiar más. Cuáles son las dudas más 
recurrentes. ¿En qué momentos o situaciones la espera se hace más ardua y te 
cuesta confiar? Pedíle ayuda a quienes acompañaron la sepultura de Jesús, que ellos 
te enseñen a esperar con esperanza.

2| SUGERENCIAS PARA LA ORACIÓN
1| ¿Cómo se sienten las siguientes palabras? ¿Qué te resuena?: “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.” (Papa Francisco, Bendición Urbi et Orbi, 27 de marzo de 2020)

2| Leé y rezá con Jn. 19, 38-42 (La sepultura de Jesús). 

Te invito a reflexionar un poco juntos… Estos días especialmente, es un sentimiento 
que muchos de nosotros tenemos a flor de piel: la vida en pausa. Sabemos que la vida 
de siempre nos espera afuera, cuando todo esto pase. Sin embargo, nos toca 
atravesar este momento, esta tiniebla, que no conocemos, que nos descoloca, que 
nos asusta muchas veces. Sabemos que nuestras vidas, nuestras rutinas nos están 
esperando ahí afuera cuando todo pase, pero al mismo tiempo, probablemente nada 
siga totalmente igual a como lo dejamos.

¡Encontrá en la página siguiente el final de la oración!



en casa
con Dios
Semana Santa

Sábado Santo

LO QUE ME QUEDA DEL DÍA DE HOY...
3| DESPEDIDA

Podés terminar esta oración, pidiéndole a Jesús, aprender a amar también el silencio. 
A veces, cuando el misterio nos desborda, es mejor callar.

Te invitamos a que cierres tu oración con un Ave María, agradeciendo a la Virgen su 
espera silenciosa, y confiada, ejemplo para nosotros de permanecer en la fe, humilde 
y serena.

Cerrá con la Señal de la Cruz.



1| ME PONGO EN PRESENCIA

ESTÁS AQUÍ – PASCUA JOVEN

https://www.youtube.com/watch?v=JBSeOxbyvjM

Si el gris de mi historia se enciende en colores
que nunca he soñado,

si amanezco distinto y despierto a la vida
en nueva plenitud,

si mi gozo florece haciéndose gratitud,
si vislumbro que Dios es fuente de mi virtud…

ESTÁS AQUÍ RESUCITANDO,
SOY LIBRE EN TÍ, ME RESCATASTE, ME HICISTE VIVIR.

SEÑOR JESÚS,
YA NO HAY CADENAS NI CRUCES NI CLAVOS

SI ESTÁS AQUÍ Y HACES PASCUA EN MI EXISTIR.

Si el dolor es semilla que fue madurando
y entrega sus frutos,

si aun en el sufrimiento de paz y consuelo
se estremece mi ser,

si descubro sentido o me entrego aun sin ver,
y si intuyo que hay alguien en quien siempre creer…

Si mi miedo a lo incierto y temor a entregarme
se hace confianza,

si al sentir que me llamas no escondo mi rostro
y digo �aquí estoy�,

si la duda no existe o es más puro mi amor,
si una fuerza divina siento en mi interior…

2| SUGERENCIAS PARA LA ORACIÓN

en casa
con Dios
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¡Domingo de Pascua!

1| Para los discípulos, la experiencia de la Pascua comenzó con una tumba vacía. Al 
principio las mujeres, Pedro y Juan se alarmaron de encontrar la tumba vacía. ¡Ni los 
ángeles podían convencerlos! Sólo los encuentros personales con Jesús resucitado 
fueron convenciéndoles de su Resurrección… ¿Qué traés en la memoria y en el 
corazón de estos días de Semana Santa? ¿Qué palabras, imágenes, sentimientos de 
estos días tenés a flor de piel?

2| Leé y meditá con Juan 20, 1-18 (La aparición a María Magdalena). Reconstruí la 
escena con tu imaginación. 

La experiencia del Resucitado: Jesús se acerca a vos y te pregunta si es que “llorás” 
en tu corazón; si es que experimentás su ausencia. Escuchá cómo te llama por tu 
nombre; percibí la paz en su vos llenando todo tu ser.

3| Los frutos de la resurrección en los discípulos: 
sus temores se volvieron alegría, sus dudas se 
cambiaron en fe, sus desalientos en esperanza. 
Todo lo que experimentaron con Jesús comenzaba 
ahora a tener sentido y a entusiasmarlos para 
lanzarse a la misión de lo aprendido y compartido 
con Él. Volvé a imaginar a Jesús resucitado con 
vos, ¿qué frutos de “Vida” hizo surgir en tu 
historia? ¿Qué frutos de “vida nueva” hizo surgir 
en el mundo y en otros a través tuyo?

https://www.youtube.com/watch?v=JBSeOxbyvjM
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LO QUE ME QUEDA DEL DÍA DE HOY...

LO QUE ME QUEDA DE ESTA SEMANA SANTA

¡Domingo de Pascua!

3| DESPEDIDA

Terminá imaginando una escena: termina el día, al atardecer, Jesús llegó a la ciudad y 
ahí estás, ayudando a Jesús a bajar del burro… Te cuenta lo que significa para Él ser 
rey. 
* ¿Qué le decís? Conversá unos minutos con Él.

Cerrá rezando un “Gloria”, alabándolo con todo tu corazón, y con la Señal de la Cruz.
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CON LA COLABORACIÓN DEPodés compartir con nosotros 
comentarios, sugerencias o fotos 

en la siguiente dirección

https://forms.gle/ueabf1nRNjRpQWWZ7

Cris Camargo
Lio Camargo

Cande Ruiz Torres
Peter Inzaurraga y Cami Marin 

Flor Carballo y Fer Felder 
Juani Felder

P. Santi Obiglio

Semana Santa

http://forms.gle/ueabf1nRNjRpQWWZ7
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