Miércoles de la
Semana Santa
¿Qué es el miércoles
de la Semana Santa?
El miércoles de la Semana Santa es el último día de la
Cuaresma, un día en el que nos preparamos para caminar con
Jesús a través del Triduo Pascual, los tres días más sagrados
del año. Además, recordamos aquel día en que Judas hizo un
plan secreto para entregar a Jesús por 30 monedas de plata.

Leamos la Palabra
“Porque el Hijo del hombre va a morir, como está escrito de
él; pero ¡ay de aquel por quien el Hijo del hombre va a ser
entregado! Más le valiera a ese hombre no haber nacido”.
Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: “¿Acaso soy
yo, Maestro?” Jesús le respondió: “Tú lo has dicho”.
(Mateo 26, 24-25)
Lea las lecturas de hoy y el relato completo de cuando Judas
entregó a Jesús en Mateo 26, 14-25.

La Semana Santa en casa
Participe en la Misa virtual que hoy celebra el Arzobispo
Mario Dorsonville a horas 12:00 del medio día.
Judas Iscariote, uno de los Doce Apóstoles, entregó a Jesús
a las autoridades y recibió 30 monedas de plata. Todos
podemos usar nuestras finanzas para servirnos a nosotros
mismos o a los demás. La limosna, que damos de nuestros
propios recursos para servir a los demás, es una de las tres
disciplinas de la Cuaresma. Tradicionalmente, el ayuno
cuaresmal está relacionado con el dar limosna. Hoy día, sume
el dinero que habría gastado en el sacrificio que hizo en esta
Cuaresma (p. ej., chocolate, gaseosas, carne el día viernes) y
done esa cantidad a quienes necesitan ayuda.

Lectura espiritual
“No dejes de recordar que la gracia de Dios premia no solo a
quienes nunca tropiezan, sino también a cuantos se doblan y
caen. Así que ¡canta! El cántico gozoso ablanda los corazones
endurecidos y hace que de ellos emanen lágrimas de un piadoso
dolor. El canto convoca al Espíritu Santo. Las alegres alabanzas
ofrecidas con sencillez y amor llevan a los fieles a una completa
armonía, sin discordia. ¡No dejes de cantar!” - Sta. Hildegarda de
Bingen
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¿Sabía que...?

Al miércoles de la Semana Santa se le conoce a veces como
“Miércoles Santo” o “Miércoles de la Traición”, pues conmemora el
día en que Judas traicionó a Jesús.

Oremos
Amado Señor y Dios nuestro, el tiempo que hemos pasado
contigo en esta Cuaresma ha sido diferente y dificultoso. Te
damos gracias porque nos has permitido acercarnos más a
ti. Permanece con nosotros al levantarnos y al acostarnos; en
nuestras celebraciones y en nuestros lutos; en nuestra fidelidad
y en nuestra traición. Ayúdanos a entrar en la Semana Santa con
el corazón abierto. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

Para los niños
Descarga la imagen de la cruz en Inglés o Español
y dibuja una bolsa que contenga las 30 monedas de plata.
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La oración nos mueve a la acción. Si necesita alguna asistencia o desea ser de ayuda
a otros, póngase en contacto con su parroquia local o con Caridades Católicas.

