
MIÉRCOLES SANTO 2020

Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: 
“¿Seré yo, Maestro?” “Tú lo has dicho”, le respondió Jesús.

Mateo 26,25.
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HORARIO SUGERIDO

Oraciones de la mañana

Lectura del Evangelio del día y Meditación

Conoce a un Santo

Propósito del día

Retiro para jóvenes

Misa en vivo desde Tierra Santa

Canta y Ora: P. Gastón Vicuña (Chile)

Ángelus

Reto #LanzaLasRedes

Canta y Ora: Almudena, Judith y Julian (España)

Catequesis: Introducción al Triduo Sacro

Canta y Ora: Teresa Maziarz (Chile)

Rezo del Rosario en familia

Actividad de la noche

Oración de la noche

9:00 am

10:00 am

11:00 am

12:00 pm 

12:30 pm 

1:00 pm

5:00 pm 

6:00 pm 

7:00 pm

8:00 pm 

9:00 pm

El día de hoy, a todos los jóvenes misioneros extraordinarios les ofrecemos un retiro preparado 
especialmente para ustedes, con un horario de 9:00 am - 1:00 pm. Pueden encontrarlo en la plataforma 
Misionero Extraordinario.
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ORACIÓN DE LA MAÑANA

Antes de la lectura del evangelio, consulta en la guía del misionero 
extraordinario las oraciones de la mañana.

Evangelio del día
Evangelio según San Mateo 26,14-25.
Uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: “¿Cuánto me darán 
si se lo entrego?” Y resolvieron darle treinta monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una 
ocasión favorable para entregarlo. 

El primer día de los Acimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: “¿Dónde quieres que te preparemos 
la comida pascual?” El respondió: “Vayan a la ciudad, a la casa de tal persona, y díganle: ‘El Maestro dice: 
Se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos’”. Ellos hicieron como Jesús les 
había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer, estaba a la mesa con los Doce y, mientras comían, 
Jesús les dijo: “Les aseguro que uno de ustedes me entregará.”

Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno: “¿Seré yo, Señor?” El respondió: 
“El que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ése me va a entregar. El Hijo del hombre se va, como 
está escrito de él, pero ¡ay de aquel por quien el Hijo del hombre será entregado: más le valdría no haber 
nacido!” Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: “¿Seré yo, Maestro?” “Tú lo has dicho”, le respondió 
Jesús.

Meditación
Ingresa a la plataforma de Misionero Extraordinario para ver la meditación del día.
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Conoce a un Santo
Santo Tomás Apóstol
Tomás era pescador de profesión, es conocido entre los demás apóstoles 

por su incredulidad al momento de escuchar la noticia de la resurrección 

de Jesús. Cuando Jesús y los discípulos iban a Betania a ver a su amigo 

Lázaro que había muerto, todos los discípulos le decían a Jesús que era 

mejor no ir, ya que los judíos querían apedrearlo. Tomás, valientemente 

le dice a los demás apóstoles: «Vayamos también nosotros a morir con 

Él» (Juan 11, 16). Tomás demuestra su admirable valor, fe, y una increíble 

lealtad, siendo capaz de ir hasta la muerte por Jesús. Tomás estaba seguro 

de una cosa: sucediera lo que sucediera, por grave y terrible que fuera, no 

quería abandonar a Jesús.

Sin embargo, Tomás no cree cuando los discípulos exclamaron que habían visto al Señor, diciendo: «Si 

no veo en sus manos los agujeros de los clavos, y si no meto mis dedos en los agujeros sus clavos, y no 

meto mi mano en la herida de su costado, no creeré» (Juan 20, 25). Jesús al escuchar esto le responde: 

«Tomás, ¿porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto». Estas palabras del Señor 

resucitado quieren invitarnos a reflexionar, sobre nuestra fe. 

¿Y nosotros? Nosotros no vemos ni tocamos al Señor como Tomás. El Evangelio de hoy nos muestra 

claramente la traición de Judas al entregarlo a la cruz de muerte, pero, ¿cuántas veces nosotros no 

traicionamos a Jesús al no creer en Él?  Jesús está con nosotros, incluso y sobre todo en medio de nuestra 

duda e incredulidad. Nuestras crisis de fe son crisis de crecimiento y nos sirven para acercarnos más a Dios. 

Es importante no dejarnos llevar por estas crisis para evitar llegar a la incredulidad; recordemos que nuestra 

fe es ciega y lo que la guía y fortalece es el amor de Cristo hacia nosotros y de nosotros a Él.

Propósito del día
Santo Tomás tenía una fe que parecía inquebrantable, pero en el momento en el que se le presenta 
una dificultad pierde la fe y duda de la presencia Jesús.

Mi propósito de hoy será durante la misa, creer fervientemente que aunque no lo veo, que Cristo está 
vivo y presente en la Hostia.  También, seguir creyendo en su amor para que Jesús pueda decir de mí 

“Dichoso tú por haber creído sin haber visto”.  

¿Cómo voy a lograr este propósito en mi vida hoy?

Hoy rezaré por: 
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#LanzaLasRedes

#LanzaLasRedes Challenge
Para transmitir a Cristo el día de hoy:

#LanzaLasRedes 
Y asiste a tu retiro virtual impartido por la Oficina 
Nacional, y por la tarde comparte lo que más te 

haya ayudado en redes sociales.

Actividad para niños
Para los pequeños Misioneros Extraordinarios, hoy conocerán a Santa Jacinta y a San Francisco Martó, y 

utilizarán los materiales reciclados que encuentren en su casa para hacer un rosario.

¡Encuentra todo esto en la sección “Actividades para niños” dentro del día Miércoles

en la plataforma Misionero Extraordinario! 

¡Recuerda ver el video de catequesis en la plataforma!
El tema de hoy es: “Introducción al Triduo Sacro”

¡No olvides! 

Rezar el Rosario en 

familia el día de hoy.
¡No olvides! 

La misa del día de hoy será a 

la 10:00 am (hora de CDMX) y 

será transmitida desde 

Tierra Santa.  

¡Disponible en la plataforma 

Misionero Extraordinario!
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ACTIVIDAD DE LA NOCHE

Actividad de la Noche 

Objetivo: 
Que los misioneros puedan expresar lo que la Semana Santa les hace sentir en su corazón. Ver y compartir 

los sentimientos de cada uno.

Material: 
Recortes de imágenes de la Pasión, la Resurrección, corazones llenos y corazones lastimados.

Desarrollo de la actividad:
Sentar a todos los misioneros en un círculo. En medio, poner las imágenes previamente recortadas. 

Estas imágenes representan distintas maneras de ver y vivir la Semana Santa. Cada misionero, eligirá la 

imagen con la que su corazón se sienta más identificado esta Semana Santa y compartirá su sentir con resto 

del grupo.
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ORACIÓN DE LA NOCHE

Oración de la Noche
Cristo nos envía “como ovejas en medio de lobos”, nos regala el don de nuestra misión. Un 
corazón dispuesto a darlo todo. Jesús nos pide dejar atrás nuestro egoísmo y nos llama a 
contemplar el encuentro de la fuerza de su amor. Cristo nos pide que seamos valientes, que no 
nos dejemos vencer por la desesperanza. Los problemas, las angustias, no deben alejarnos de 
Dios, al contrario, deben fortalecer nuestra fe. Nosotros somos criaturas necesitadas de Dios, 
pero Él también necesita de nosotros. Necesita corazones abiertos a su voluntad, generosos y 
dispuestos a entregarse.
 
En una sociedad donde para muchos la vida no tiene sentido, Cristo nos llama a ser testigos 
creíbles de su amor y de su misericordia. ¡Salgamos al encuentro con Cristo!Veamos en la dificultad 
más oportunidades para amar.Seguir a Cristo no es fácil. En la oración y en los sacramentos 
encontraremos la fuerza y la decisión para vivir de cara al amor.
 
En la angustia, detengámonos siempre a contemplar las bendiciones que Dios nos ha dado. La 
gratitud es clave para amar y dejarse amar. Nuestra misión conlleva enfrentar al mundo sin ser del 
mundo. ¿Qué significa esto? <<Primero Dios y después tú, primero Dios y después los hombres, 
primero Dios y después el mundo.>>

(Toma unos minutos para entrar en oración con Dios, agradecer y hacer 
un pequeño examen de conciencia del día de hoy)

¿Qué le agradezco a Dios el día de hoy?
¿De qué le pido perdón a Dios del día de hoy?
¿El día de hoy cumplí el propósito de creer fervientemente que aunque no lo veo, que 
Cristo está vivo y presente en la Hostia?
¿Qué le quiero pedir a Dios el día de hoy?

Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios recibidos. A Tí, que vives y reinas por los siglos 
de los siglos. Amén. 

Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los 
siglos de los siglos. Amén.

1.

2.

3.

4.


