
TEXTOS PARA VIVIR SEMANA SANTA 2020 

 

Desde el Domingo de Ramos el Pueblo de Dios vuelve a celebrar el 

acontecimiento que le da su fundamento y su razón de ser. 

Al igual que le ocurrió una vez a Jesús, al Pueblo de Dios también le llega su “hora”.  

Así vivimos nuestra “Hora”, nuestra Semana Santa, para recordar, para acercarnos 

y para renovarnos en la “Hora” de Jesús.  El tono de este año es muy distinto, todo 

el mundo está viviendo una situación extraordinaria donde hemos tenido que parar 

de golpe nuestra carrera, estamos obligados a convivir con nuestras familias y 

comunidades y hemos tenido que volver a fijar nuestra mirada en lo esencial. La 

muerte que hemos desterrado de nuestras vidas porque nos incomoda, hoy está 

presente y se hace sentir, generándonos una serie de cuestionamientos que van a la 

raíz de nuestro ser, ¿Por qué? Y ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? 

Vivir Semana Santa así, es un gran desafío y para acompañar esta experiencia 

queremos compartir algunos textos que nos pueden ayudar a entrar en lo profundo 

de mi ser y de mi relación con los demás y con el Señor. 

Ayuda tener en cuenta los tiempos, los lugares y las personas entretejidas en los 

relatos de los evangelios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 APARICIÓN DEL RESUCITADO EN EL LAGO DE TIBERÍADES  

Juan 21, 1-19  

"Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar 

de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, 

llamado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus 

discípulos. Simón Pedro les dice: «Voy a pescar.» Le contestan ellos: «También 

nosotros vamos contigo.»  

Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando 

ya amaneció, estaba Jesús en la orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús. 5. 

Díceles Jesús: «Muchachos, ¿no tenéis pescado?» Le contestaron: «No.» Él les dijo: 

«Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis.» La echaron, pues, y ya no 

podían arrastrarla por la abundancia de peces.  

El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro: «Es el Señor», se 

puso el vestido - pues estaba desnudo - y se lanzó al mar. Los demás discípulos 

vinieron en la barca, arrastrando la red con los peces; pues no distaban mucho de 

tierra, sino unos doscientos codos.  

Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y 

pan. 10. Díceles Jesús: «Traed algunos de los peces que acabáis de pescar.» Subió 

Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes: ciento cincuenta y tres. Y, 

aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Venid y comed.» Ninguno de 

los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres tú?», sabiendo que era el Señor. 

Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da; y de igual modo el pez. Esta fue ya la 

tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los 

muertos.  

Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: «Simón de Juan, ¿me 

amas más que éstos?» Le dice él: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero.» Le dice Jesús: 

«Apacienta mis corderos.» Vuelve a decirle por segunda vez: «Simón de Juan, ¿me 

amas?» Le dice él: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero.» Le dice Jesús: «Apacienta mis 

ovejas.» Le dice por tercera vez: «Simón de Juan, ¿me quieres?» Se entristeció Pedro 



de que le preguntase por tercera vez: «¿Me quieres?» y le dijo: «Señor, tú lo sabes 

todo; tú sabes que te quiero.» Le dice Jesús: «Apacienta mis ovejas.  

«En verdad, en verdad te digo: cuando eras joven, tú mismo te ceñías, e ibas 

adonde querías; pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y 

te llevará adonde tú no quieras.» Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a 

glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: «Sígueme.»"  

       Palabra de Dios. 

 
- Canción sugerida: Padre amerindio: 
https://www.youtube.com/watch?v=a0hFiqHZUg8&t=8s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a0hFiqHZUg8&t=8s


 LOS PEREGRINOS DE EMAÚS 

"Lucas 24, 1-35  

El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los 

aromas que habían preparado. Pero encontraron que la piedra había sido retirada 

del sepulcro, y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían que 

pensar de esto, cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos 

resplandecientes.  

Como ellas temiesen e inclinasen el rostro a tierra, les dijeron: «¿Por qué buscáis 

entre los muertos al que está vivo?  No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os 

habló cuando estaba todavía en Galilea, diciendo: "Es necesario que el Hijo del 

hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, y al tercer día 

resucite. “» Y ellas recordaron sus palabras.  Regresando del sepulcro, anunciaron 

todas estas cosas a los Once y a todos los demás. 

Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana y María la 

de Santiago y las demás que estaban con ellas. Pero todas estas palabras les parecían 

como desatinos y no les creían.  

Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se inclinó, pero sólo vio las vendas y se volvió 

a su casa, asombrado por lo sucedido. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo 

llamado Emaús, que distaba sesenta estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí 

sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que, mientras ellos conversaban y 

discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos; pero sus ojos estaban retenidos 

para que no le conocieran.   

Él les dijo: «¿De qué discutís entre vosotros mientras vais andando?» Ellos se 

pararon con aire entristecido. Uno de ellos llamado Cleofás le respondió: «¿Eres tú 

el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en 

ella?»  Él les dijo: «¿Qué cosas?» Ellos le dijeron: «Lo de Jesús el Nazareno, que fue 

un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo; cómo 

nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. 

Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel; pero, con todas estas 

cosas, llevamos ya tres días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de 



las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro, y al no 

hallar su cuerpo, vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles, 

que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo 

hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron.»   

Él les dijo: «¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los 

profetas!  ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria?»  

Y, empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que 

había sobre él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo 

ademán de seguir adelante. Pero ellos le forzaron diciéndole: «Quédate con nosotros, 

porque atardece y el día ya ha declinado.» Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió 

que, cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo 

partió y se lo iba dando.  

Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado.  

Se dijeron uno a otro: «¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros 

cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?» Y, levantándose al 

momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los Once y a los que 

estaban con ellos, que decían: «¡Es verdad! ¡El Señor ha resucitado y se ha aparecido 

a Simón!» Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo le 

habían conocido en la fracción del pan."  

       Palabra de Dios. 

 

 

- Canción sugerida: El peregrino de Emaús: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ezqk5bBfSbs 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ezqk5bBfSbs

