SEMANA SANTA
Para celebrarlo en familia
Ciclo “A” 2020

Lunes Santo

LUNES de la Semana Santa
No hay procesión de entrada .Todos ya reunimos, iniciamos nuestra celebración

Dios mío ven en mi auxilio.
R. Señor, date prisa en socorrernos.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Como era en un principio ahora y siempre, y por los siglos de los
siglos. Amén.

SALMO DE PROFUNDIZACIÓN

Del Salmo 26

R. El Señor es mi luz y mi salvación.
El Señor es mi luz y mi salvación,
¿a quién voy a tenerle miedo?
El Señor es la defensa de mi vida,
¿quién podrá hacerme temblar? R.
Cuando me asaltan los malvados para devorarme,
ellos, enemigos y adversarios,
tropiezan y caen. R.

Aunque se lance contra mí un ejército,
no temerá mi corazón;
aun cuando hagan la guerra contra mí,
tendré plena confianza en el Señor. R.
La bondad del Señor espero ver
en esta misma vida.
Ármate de valor y fortaleza
y en el Señor confía. R.
Si es laico, solo dice:

Escuchemos la Palabra del Señor.
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EVANGELIO
Déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura.

Lectura del santo Evangelio según san Juan
12, 1-11

S

eis 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 entonces una
libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso, le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la
casa se llenó con la fragancia del perfume.
Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: "¿Por qué no se ha vendido ese
perfume en trescientos denarios para dárselos a los pobres?". Esto lo dijo, no porque le importaran los pobres, sino
porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella.
Entonces dijo Jesús: "Déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura; porque a los pobres los tendrán siempre
con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán".

Mientras tanto, la multitud de judíos, que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió, no sólo por Jesús, sino también para
ver a Lázaro, a quien' el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a
Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús.
Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Se hace un momento de silencio.
Si es laico propicia un intercambio de ideas sobre el sagrado texto.
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ORACION UNIVERSAL DE LOS FIELES
En este tiempo de la Sagrada Pasión, en que Cristo presentó al Padre súplicas y oraciones
con lágrimas, supliquemos humildemente a Dios para que nos fortalezca internamente
para dar testimonio del amor a su Hijo.
R. Que tu gracia, nos ayude, Señor.
•

Para que le permitamos a la Iglesia, Esposa de Cristo, se purificarse más
plenamente por la Sangre de Cristo, en este tiempo santo de La Pasión, oremos. R.

•

Para que pacifiquemos todas nuestras realidades en orden a la salvación, por medio
de la Sangre de Cristo, oremos. R.

•

Para que especialmente en este santo tiempo de la Pasión de Cristo, nos acerquemos
con amor y eficacia a cuántos sufren por una enfermedad o soledad, oremos. R.

•

Para que todos nosotros, unidos eficazmente a la pasión y muerte de Cristo, seamos
conducidos la gloria de la resurrección, oremos. R.
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Si es laico, concluye así:

T

e pedimos humildemente, nos concedas, Señor, nueva fuerza para que no caigamos en

nuestras humanas debilidades, por los méritos de la pasión de tu Hijo, nuestro Señor.
R. Amén.
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RITO DE LA COMUNIÓN
Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios, por eso no atrevemos a decir:

Se hace genuflexión y se dice

P

adre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra

como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que
nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.
Se hace la comunión espiritual:

Yo creo Jesús mío que estás presente en el santísimo Sacramento del Altar, te amo sobre todas las cosas y deseo
fervientemente recibirte en mi corazón, más al no poderlo hacer sacramentalmente en este momento te pido vengas
espiritualmente a mi corazón (momento de silencio) y como si ya te hubiera recibido me uno y me abrazo inmensamente a ti.
No permitas Jesús mío que jamás me aparte de ti.
Se hace un momento de silencio.
Luego, invoca la bendición de Dios y se santigua, diciendo:

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.
R. Amén.
Luego concluye con estas o semejantes palabras:

Glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Permanecemos en paz.
R. Demos gracias a Dios.
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