
 
 
 
 

 

EN CASA CON JESÚS VI 

 

RECEMOS JUNTOS CON EL EVANGELIO 

Sentate tranquilo, agarrá tu biblia, lee o escuchá tranquilo el texto con nosotros. Anotá en algún papel ¿Qué 

palabra o frase capta tu atención? Repetila en tu corazón… 

Pero antes de empezar con el texto, invocá al Espíritu Santo para que abra todos tus sentidos a la Palabra de 

Dios y que resuene su Voz en tu corazón.  

 

Podes hacerlo con una canción, acá te dejamos una: https://www.youtube.com/watch?v=5qwCIX7ir5g 

 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan 1, 1-12 

Al principio existía la Palabra, 
y la Palabra estaba junto a Dios, 
y la Palabra era Dios. 
Al principio estaba junto a Dios. 
Todas las cosas fueron hechas por medio de la Palabra 
y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. 
En ella estaba la vida, 
y la vida era la luz de los hombres. 
La luz brilla en las tinieblas, 
y las tinieblas no la percibieron. 
Apareció un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. 
Vino como testigo, para dar testimonio de la luz,  
para que todos creyeran por medio de él. 
El no era luz, sino el testigo de la luz. 
La Palabra era la luz verdadera 
que, al venir a este mundo, 
ilumina a todo hombre. 
Ella estaba en el mundo, 
y el mundo fue hecho por medio de ella, 
y el mundo no la conoció. 
Vino a los suyos, 
y los suyos no la recibieron. 
Pero a todos los que la recibieron, 
a los que creen en su Nombre, 
les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. 
 
Palabra del Señor. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5qwCIX7ir5g


 
 
 
 
 

REFLEXIONAMOS CON EL EVANGELIO 

La luz está desde siempre. 

La luz resplandece en la oscuridad. También en las oscuridades de nuestra vida. La luz también 
brilla en la cruz de Jesús, como singo de entrega, como esperanza, como amor.  

La oscuridad no sofocó la cruz. El mal, como rechazo de Dios no venció sobre la Cruz.  

Al contrario, el creer en ella nos da el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ese es el gran fruto de la 
Pascua, nos devuelve esta condición de hijo.  

El testigo de la luz comunica lo que a él le hace vivir, contagia, invita a creer. Atrae, despierta 
interés. Genera confianza en Dios, allana caminos. En esta Pascua estamos llamados a ser testigos 
de la luz.  

Algunas canciones que nos puede ayudar a rezar y prepararnos para Semana Santa… 

https://www.youtube.com/watch?v=7KtwSMA9gzw&list=PLM9JYbUV9Xt134AkDWhH5KG4yxzLOzX5l 

 

ANTICIPANDO LA PASCUA 

El signo del Cirio Pascual 

Durante el Sábado Santo esperamos la resurrección, no es una espera pasiva, sino un tiempo en el 

que se aguarda con ansia el triunfo de Cristo sobre la muerte, esperamos impacientemente la 

victoria definitiva de Jesús. Así, la meditación y contemplación del sepulcro están marcadas por la 

esperanza. Nuestra fe no se queda estancada en la muerte y el sepulcro, sino que es dinamizada y 

potenciada por quien venció la muerte y será el viviente para siempre. 

Ahora bien, la resurrección de Cristo es simbolizada por la luz, por el fuego nuevo, que ahuyenta las 

tinieblas de la muerte y resucita victorioso. La luz, elemento natural, se convierte en símbolo de 

vida, felicidad, alegría y esperanza. Entonces, iluminar la noche con el Cirio Pascual, es representar 

la victoria de Cristo sobre la muerte, y estar envueltos en la luz de Cristo que nos llena de gozo y 

esperanza. 

El Cirio Pascual significa que Cristo resucitado está presente con nosotros aquí y ahora, simboliza la 

victoria de la vida sobre la muerte, abriendo e iluminando nuestro caminar en el seguimiento de 

Cristo. 

Jesús ya no yace en el sepulcro. Él es la luz del mundo, el vencedor de la muerte que nos ha 

obtenido la salvación. Y así como Cristo es luz del mundo, todos los cristianos estamos llamados 

también a serlo, con la luz de Cristo, disipemos la oscuridad de nuestro corazón y llenémonos de 

ella, sólo esta luz puede iluminarnos y guiarnos por el camino verdadero que nos lleva a la vida, sólo 

la luz de Cristo puede eliminar nuestra oscuridad interior. 

https://www.youtube.com/watch?v=7KtwSMA9gzw&list=PLM9JYbUV9Xt134AkDWhH5KG4yxzLOzX5l


 
 
 
 
 

PARA SEGUIR PROFUNDIZANDO Y REZANDO… 

• Pascua es paso, de la oscuridad a la luz, de la vida a la muerte, del rechazo a la aceptación. 
¿Será aceptación de tu historia, de tu vida, de las situaciones actuales?  Paso de las cadenas 
a la libertad ¿cuáles? 

• Hoy estamos llamados a ser Testigos de la luz- ¿Cómo ilumina Jesús tu vida? ¿A qué lugares 
llevas la luz de Jesús? 
 

Y para rezar cantando… https://www.youtube.com/watch?v=Eosehf6PWPc 

 

ORACIÓN FINAL 

Himno de Vísperas del Sábado Santo 
 
Al fin será la paz y la corona, 
los vítores, las palmas sacudidas, 
y un aleluya inmenso como el cielo 
para cantar la gloria del Mesías. 
 
Será el estrecho abrazo de los hombres, 
sin muerte, sin pecado, sin envidia; 
será el amor perfecto del encuentro, 
será como quien llora de alegría. 
 
Porque hoy remonta el vuelo el sepultado 
y va por el sendero de la vida 
a saciarse de gozo junto al Padre 
y a preparar la mesa de familia. 
 

Se fue, pero volvía, se mostraba, 
lo abrazaban, hablaba, compartía; 
y escondido la Iglesia lo contempla, 
lo adora más presente todavía. 
 
Hundimos en sus ojos la mirada, 
y ya es nuestra su historia que principia, 
nuestros son los laureles de su frente, 
aunque un día le dimos las espinas. 
 
Que el tiempo y el espacio limitados 
sumisos al Espíritu se rindan, 
y dejen paso a Cristo omnipotente, 
a quien gozoso el mundo glorifica. Amén. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Eosehf6PWPc

