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Miércoles – Semana Santa 
 
Oración inicial:  
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. 
Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. 
Y renovarás la faz de la tierra. 
 
Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles 
con la ciencia del Espíritu Santo, 
haz, que guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien 
y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 
 

Lectura 
Del evangelio según san Mateo 26, 14-25 
En aquel tiempo, uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos 
sacerdotes y les dijo: “¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús?” Ellos quedaron en darle 
treinta monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad 
para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes Azimos, los discípulos se 

acercaron a Jesús y le preguntaron: “¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?” El respondió: 
“Vayan a la ciudad, a casa de fulano y díganle: ‘El Maestro dice: Mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la 
Pascua con mis discípulos en tu casa’ ”. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena 
de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los Doce y mientras cenaban, les dijo: “Yo les aseguro que 
uno de ustedes va a entregarme”. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: 
“¿Acaso soy yo, Señor?” El respondió: “El que moja su pan en el mismo plato que yo, ése va a entregarme. 
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”. Palabra del Señor. 
 

Nota para la comprensión del texto 
En tres escenas seguidas aparece la progresiva entrada en la Pasión: El pacto comercial 
de Judas con los sumos sacerdotes para realizar la entrega de Jesús; la preparación de 
la cena pascual; el comienzo de la cena, en cuyo contexto Jesús desvela la identidad 
del traidor. Con la anotación “uno de los Doce” , se pone en evidencia el escándalo. 
Mateo muestra el lado oscuro del seguimiento de Jesús, el traidor potencial en que 
puede transformarse todo creyente que se encuentre frente a un momento crítico. En 

el diálogo de Judas con los sumos sacerdotes se denuncia que el dinero era una de las motivaciones de la 
traición: “¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús?” 
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Meditación 
¿Qué motivó la traición de Judas? ¿Cómo se sigue repitiendo hoy su gesto infame? ¿He 
hecho los preparativos para comenzar mañana la celebración de la Pascua? ¿Qué me 
falta hacer? ¿Cómo se relaciona Judas con Jesús? ¿Qué me invita a revisar en mi 
relación con Jesús? 
 
 
 
Oración 
Alabo a Dios porque en la pasión de su Hijo nos deja conocer la grandeza de su amor. 
Le agradezco el testimonio de quienes me han dado ejemplo de amor a Jesús 
crucificado. Le pido la gracia de preparar la cena pascual, preparándome para recibir la 
santa comunión. Le suplico misericordia para los discípulos que abandonan el proyecto 
de Dios para, como Judas, construir su propio proyecto. 
 

 
 
 

Contemplación 
Permanece en silencio. Contempla. Escucha. Lee pausadamente el pasaje 
completo, centrando la atención en las palabras o frases que más te impresionan y 
repítelas en tu corazón. Pregúntate: ¿De qué modo incide este texto en tu vida? 
¿Cómo te ayuda a interpretar este momento de tu vida? ¿Qué te invita a hacer? 
 
 

 
 
Oración Final: 
 
Gracias, Señor, porque al leer y estudiar tu Palabra nos invitas a seguirte con fidelidad. Tu mensaje ha 
dejado huella en nuestra mente y en nuestro corazón. 
 
Fortalecidos por tu luz nos disponemos a hacer realidad cuanto tu Espíritu nos ha hecho comprender. 
Ahora, Señor, estamos preparados para vivir según tu voluntad. 
 
Que tu Santa Madre, la Virgen María, Madre también de todos nosotros, sea nuestra estrella y guía en 
la misión de anunciar hasta el fin de los siglos la Buena Nueva a toda la creación. Amén. 
 
 
 


