
 

 

 

ORACIONES PARA SEMANA SANTA 2020 
 

 

Lunes 06 de abril  

 
Saludo 
Nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo.  
Ayer la iglesia celebró domingo de Ramos, es la Entrada triunfal de Jesús a la Ciudad de Jerusalén. EL pueblo lo 
recibe con alegría gritando Hosanna, Bendito el que viene.  
 
Reflexión 
 
Este episodio del evangelio, trae elementos concretos que pueden ser de gran interés para los niños y que captan 
con facilidad: el burrito prestado, las palmas agitadas por la gente que sale de sus casas a recibir a Jesús como a 
un rey, los gritos alegres y entusiastas, los mantos lanzados al suelo, la sencillez de Jesús que, siendo hijo del 
Dueño del mundo, no tiene ni siquiera un asno o camello para hacer su entrada en la ciudad grande de Jerusalén. 
El Domingo de Ramos que ahora celebramos nos anuncia que Jesús viene como nuestro Salvador y nosotros lo 
recibimos con aclamaciones y aplausos en el fondo de nuestros corazones. 
 
Peticiones 
Señor Jesús, abre nuestros ojos para que veamos la inmensidad de tu amor y las maravillas que realizas cada día 
con nosotros.  
Danos la valentía para ser  tus manos y tu corazón con quienes sufren.  
Danos la sabiduría de proclamar la justicia y la rectitud. Que se cumpla ahora y siempre en nosotras tu voluntad. 
Amén. 
 
Padre Nuestro…  
 
Bendición 
Que el Señor nos Bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. 
 

Martes 07 de abril  

 
Saludo 
Nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo.  
Hoy la invitación es poder reflexionar en torno a semana santa, para valorar estas fechas como momento familiar, 
de silencio y cultivo de la vida interior en torno a la experiencia de Jesús.  
 
Reflexión 
Cuentan que un rey muy rico de la India, tenía fama de ser indiferente a las riquezas materiales y hombre de 
profunda religiosidad, cosa un tanto inusual para un personaje de su categoría. 
Ante esta situación y movido por la curiosidad, un súbdito quiso averiguar el secreto del soberano para no dejarse 
deslumbrar por el oro, las joyas y los lujos excesivos que caracterizaban a la nobleza de su tiempo. 
Inmediatamente después de los saludos que la etiqueta y cortesía exigen, el hombre preguntó: 
 
“Majestad, ¿cuál es su secreto para cultivar la vida espiritual en medio de tanta riqueza? 
El rey le dijo: 
 
Te lo revelaré, si recorres mi palacio para comprender la magnitud de mi riqueza. Pero lleva una vela encendida. 
Si se apaga, te decapitaré. 
Al término del paseo, el rey le preguntó: 
 
¿Qué piensas de mis riquezas? 
La persona respondió: 
 
No vi nada. Sólo me preocupé de que la llama no se apagara. 
El rey le dijo: 
 



 

 

Ese es mi secreto. Estoy tan ocupado tratando de avivar mi llama interior, que no me interesan las riquezas de 
fuera. 
 
Peticiones 
Pedimos al Señor, estos días de reflexión la capacidad de mirar nuestra vida de colegio nuestra vida familiar, 
confiando siempre en que el nos asiste, nos acompaña y protege. 
 
Pedimos por todos los cristianos que defienden su fe, muchas veces con su vida en rincones del mundo.  
 
Padre Nuestro…  
 
Bendición 
Que el Señor nos Bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
 

Miércoles 08 de Abril 

 
Saludo  
Nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo.  
Mañana es jueves Santo y estamos invitados a celebrar una cena en familia, Si una cena  sencilla al modo de 
Jesús, conmemorando la última Cena que Jesús realizó con sus discípulos, a quienes tanto quería.  
Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre del hijo y del Espíritu Santo.  
 
Reflexión 
Son muchos los que hoy se encuentran sin hogar, en nuestras calles es común ver carpas en plazas o avenidas. 
Familias que han dejado su país, su ciudad o quienes han dejado su propia casa.  
Nuestra ciudad nos ha develado una realidad social. Los más pobres entre los pobres están en medio nuestro. 
Hasta hace unos meses atrás no era así. Creímos que todo estaba en orden, y el maquillaje de los Centros 
comerciales, de los Shopping , de los Parques nos parecía que todo estaba en orden. Los mas pobres, lejos de la 
ciudad, apartados… estuvimos pensando que estábamos sanos por vivir en esa realidad, pero en un mundo 
enfermo.  
 
Señor Jesús, ayúdanos a comprender el misterio de tu amor. La cena compartida con el rostro verdadero de 
nuestra sociedad, de nuestros vecinos de nuestra familia. Ayúdanos a comprender el rostro sufriente de aquellos 
que han vivido postergados y excluidos. Pero por sobre todo ayúdanos a valorar lo que somos y tenemos, y con 
mayor sentido lo que tenemos para compartir.  
Haznos comprender el milagro de amor, donde tú te repartes y compartes con los demás, para que seamos hoy 
nosotros el signo compartido entre aquellos que sufren.  
 
 
Peticiones 
Te pedimos por los que sufren, nos necesitan, 
Te pedimos por los niños y jóvenes que durante mucho tiempo lo han pasado mal en sus casas.  
Te pedimos por la convivencia en nuestra familia.  
Te pedimos por los enfermos que sufren abandonados en diferentes lugares, hogares, hospitales o en su propia 
familia.  
Te pedimos por los que trabajan mientras nosotros descansamos, enfermeras/os médicos, bomberos, policías.  
Te pedimos por lo que vamos a vivir mañana en nuestra familia.  
 
Padre Nuestro…  
 
Bendición 
Que el Señor nos Bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
 

 

  


