
LEE CADA DÍA: 1º EVANGELIO: «Yo soy el 
pan vivo, bajado del cielo. Si uno 

come de este pan, vivirá para 
siempre; y el pan que yo le daré, es mi 
carne para la vida del mundo» (Jn 6,48-51)  
PROPÓSITO: Hoy se recuerda 
la institución del Sacerdocio y 
de la Eucaristía. Podrías rezar 
especialmente por los 
sacerdotes que conoces… ;) Si 
ves uno ¡felicítalo! Y anda a 
acompañar a Jesús 

comulgando en la 
Misa de la Cena 
del Señor o un 
rato rezando ante 
algún Monumento, 
que es como se 
llama el lugar donde se reserva al Santísimo en la noche 

del 
Jueves 
al 
Viernes 
Santo.  

 
PROPÓSITO: Durante este día solemne, trata de pensar 
muchas veces en Jesús que desde la cruz te dice: «tengo 
sed», pidiendo tu compañía. Trata, además de lo que la 
Iglesia manda, de ofrecerle pequeños sacrificios para 
acompañarlo más de cerca en su Pasión. Es lo que hace el 
Papa cuando sigue el Via Crucis en el Coliseo.  
Te damos algunos ejemplos:  

Netflix; Molestar Hermana; 
Play Station; Chocolates; Música Fuerte; Gritos; 
iPad…  

Ser generoso; servir; 
comulgar; compartir; 
leer; rezar; asistir a los 
oficios de la Pasión del 
Señor; ayudar. 

«Transcurrido el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y 
la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor, porque 
el ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, hizo rodar la piedra que lo 
tapaba y se sentó encima de ella. Su rostro brillaba como el relámpago y sus 
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RETIRO PARA 
PAPÁS 

Miércoles 12 a las 
7:45. Invita a tu 

papá!  

2º EVANGELIO: 
«Tengo sed» (Jn 19, 
28), dijo Jesús en la 
Cruz, poco antes de 
morir. Un soldado 

empapó una 
esponja en vinagre 
y se la acercó a la 
boca con la lanza. 

PONTE EN PRESENCIA 
DE DIOS 

Señor mío y Dios mío, creo 
firmemente que estás aquí, que 
me ves, que me oyes. Te adoro 

con profunda reverencia. Te pido 
perdón de mis pecados y gracia 
para hacer con fruto este rato de 
oración. Madre mía inmaculada, 

san José, mi padre y señor, Ángel 
de mi guarda, interceded por mí.

1 J U E V E S  S A N TO

V I E R N E S  S A N T O

¡Ojo! Día de ayuno 
(una comida fuerte 
al día) y 
abstinencia (no 
comer carne).
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vestiduras eran blancas como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron 
como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: “No teman. Ya sé que buscan a Jesús, el crucificado. 
No está aquí; ha resucitado, como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto. Y ahora, vayan 
de prisa a decir a sus discípulos: ‘Ha resucitado de entre los muertos e irá delante de ustedes a Galilea; allá lo 
verán’. Eso es todo”. Ellas se alejaron a toda prisa del sepulcro, y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a 
dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le 
abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: “No tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que 
se dirijan a Galilea. Allá me verán”». (Mt 28, 1-10). 

…Y el comentario para ayudarte a rezar 
Seguro que alguna vez saliste a 
buscar por el jardín de tu casa los 
huevos de chocolate que cierto 
Conejo había escondido. Siempre 
hacíamos lo mismo: pensar dónde 
podía haber un huevo y correr a 
buscarlo. Si no lo encontrábamos, 
volvíamos a intentar hasta 
encontrar uno. Algo parecido 
hacen estas dos mujeres —María 
Magdalena y la otra María— que 
van a buscar a Jesús. A pesar de 
que no lo encuentran, no se 
desaniman. Buscan a alguien que 
les pueda decir dónde encontrarlo. 
Jesús se les apareció, ellas se 
llenaron de alegría y no se 
separaron nunca más de Él.  

Y ¿qué tiene que ver la resurrección de Cristo con los 
huevos de chocolate? Así como el huevo es signo de 

una nueva vida, también Jesucristo, 
con su muerte y resurrección, nos ha 
conseguido y regalado la posibilidad 
de ser hijos de Dios: una vida nueva 

y mejor calidad. 

Esta imagen del huevo tiene 
pintado el mundo entero. Después 
de su resurrección, Jesús está 
presente en todos los lugares del 
mundo y camina junto a todos los 
hombres de todos los tiempos 
hasta el fin de la historia. A todos 
nos quiere regalar esa nueva vida 

de hijos de Dios. Lo hace por medio 
de los sacramentos. Decídete a 
buscarla con el mismo esfuerzo e 

ilusión con que la buscaron las mujeres del evangelio 
(o como buscarías de niño esos huevos escondidos: 
poniendo todo tu esfuerzo e imaginación). 

¿Sabías qué...
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COMPROMÉTETE 
Te doy gracias Dios mío, 

por los buenos propósitos, 
afectos e inspiraciones 

que me has comunicado 
en esta meditación. Te 

pido ayuda para ponerlos 
POR OBRA. Madre mía 

inmaculada, sanJosé, mi 
padre y Señor, ángel de mi 
guarda interceded por mí.
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ALEGRARSE
ENCONTRAR

BUSCAR

..es el fuego pascual? Es el que se enciende y bendice 
ante las iglesias en la Vigilia Pascual, la madrugada del 
Domingo. Con él se enciende el Cirio Pascual, que es 
signo de Cristo y que entra en el templo con el triple 
canto del Lumen Christi (luz de Cristo). Las primeras 
noticias de esta hoguera son del año 750 en Francia.  

¿Y el conejo? La verdad es que no es un conejo. Es una 
liebre, considerada signo de vida y fertilidad desde la 
mitología griega. En Bizancio se la consideraba signo de 
Cristo resucitado. La liebre casi no tiene párpados: 
pareciera que «no duerme», igual que Cristo resucitado, 
que nunca se queda dormido y vela por nosotros. 


