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MARTES SANTO

MEDITACIÓN PARA ESTE DÍA

Es una sola muerte en favor del mundo
y una sola resurrección de entre los muertos

Nuestro Dios y Salvador realizó su plan de salvar al hombre levantán-
dolo de su caída y haciendo que pasara del estado de alejamiento, al que 
le había llevado su desobediencia, al estado de familiaridad con Dios. 
Éste fue el motivo de la venida de Cristo en la carne, de sus ejemplos de 
vida evangélica, de sus sufrimientos, de su cruz, de su sepultura y de su 
resurrección: que el hombre, una vez salvado, recobrara, por la imita-
ción de Cristo, su antigua condición de hijo adoptivo.

Y así, para llegar a una vida perfecta, es necesario imitar a Cristo, no 
sólo en los ejemplos que nos dio durante su vida, ejemplos de manse-
dumbre, de humildad y de paciencia, sino también en su muerte, como 
dice Pablo, el imitador de Cristo: Muriendo su misma muerte, para llegar un 
día a la resurrección de entre los muertos.

Mas, ¿de qué manera podremos reproducir en nosotros su muerte? 
Sepultándonos con Él por el bautismo. ¿En qué consiste este modo de se-
pultura, y de qué nos sirve el imitarla? En primer lugar, es necesario cor-
tar con la vida anterior. Y esto nadie puede conseguirlo sin aquel nuevo 
nacimiento de que nos habla el Señor, ya que la regeneración, como su 
mismo nombre indica, es el comienzo de una vida nueva. Por esto, antes 
de comenzar esta vida nueva, es necesario poner fin a la anterior. En esto 
sucede lo mismo que con los que corren en el estadio: éstos, al llegar al 
fin de la primera parte de la carrera, antes de girar en redondo, necesitan 
hacer una pequeña parada o pausa, para reemprender luego el camino 
de vuelta; así también, en este cambio de vida, era necesario interponer 
la muerte entre la primera vida y la posterior, muerte que pone fin a los 
actos precedentes y da comienzo a los subsiguientes.

¿Cómo podremos, pues, imitar a Cristo en su descenso a la región de 
los muertos? Imitando su sepultura mediante el bautismo. En efecto, los 
cuerpos de los que son bautizados quedan, en cierto modo, sepultados 
bajo las aguas. Por esto el bautismo significa, de un modo misterioso, el 
despojo de las obras de la carne, según aquellas palabras del Apóstol: 
Fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por hombres, cuando os 
despojaron de los bajos instintos de la carne, por la circuncisión de Cristo. Por 



2    SEMANA SANTA

el bautismo fuisteis sepultados con él, ya que el bautismo en cierto modo 
purifica el alma de las manchas ocasionadas en ella por el influjo de esta 
vida en carne mortal, según está escrito: Lávame: quedaré más blanco que 
la nieve. Por esto reconocemos un solo bautismo salvador, ya que es una 
sola la muerte en favor del mundo y una sola la resurrección de entre los 
muertos, y de ambas es figura el bautismo.

Del libro de san Basilio Magno, obispo, sobre el Espíritu Santo
(Cap. 15, 35: PG 32, 127-130)

ORACIÓN DE LA MAÑANA

Invitatorio
Introducción a todo el conjunto de la oración cotidiana.

V/. Señor, ábreme los labios.
R/. Y mi boca proclamará tu alabanza.

Se enuncia la antífona, y la asamblea la repite. Si el rezo es individual, 
sólo se dice la antífona al principio y final del salmo.

Antífona: Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue ten-
tado y por nosotros murió.

Salmo 94
Invitación a la alabanza divina

Animaos los unos a los otros, día tras día, 
mientras dure este «hoy» (Hb 3, 13)

Venid, aclamemos al Señor,
demos vítores a la Roca que nos salva;
entremos a su presencia dándole gracias,
aclamándolo con cantos.

Se repite la antífona.

Porque el Señor es un Dios grande,
soberano de todos los dioses:
tiene en su mano las simas de la tierra,
son suyas las cumbres de los montes;
suyo es el mar, porque él lo hizo,
la tierra firme que modelaron sus manos.
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Se repite la antífona.

Entrad, postrémonos por tierra,
bendiciendo al Señor, creador nuestro.
Porque él es nuestro Dios,
y nosotros su pueblo,
el rebaño que él guía.

Se repite la antífona.

Ojalá escuchéis hoy su voz:
“No endurezcáis el corazón como en Meribá,
como el día de Mása en el desierto;
cuando vuestros padres me pusieron a prueba
y me tentaron, aunque habían visto mis obras.

Se repite la antífona.

Durante cuarenta años
aquella generación me asqueó, y dije:
«Es un pueblo de corazón extraviado,
que no reconoce mi camino;
por eso he jurado en mi cólera
que no entrarán en mi descanso»”.

Se repite la antífona.

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

Ant. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado 
y por nosotros murió.

Laudes

Himno

¡Oh cruz fiel, árbol único en nobleza!
Jamás el bosque dio mejor tributo
en hoja, en flor y en fruto.
¡Dulces clavos! ¡Dulce árbol donde la Vida empieza
con un peso tan dulce en su corteza!
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Vinagre y sed la boca, apenas gime;
y, al golpe de los clavos y la lanza,
un mar de sangre fluye, inunda, avanza
por tierra, mar y cielo, y los redime.

Ablándate, madero, tronco abrupto
de duro corazón y fibra inerte;
doblégate a este peso y esta muerte
que cuelga de tus ramas como un fruto.

Tú, solo entre los árboles, crecido
para tender a Cristo en tu regazo;
tú, el arca que nos salva; tú, el abrazo
de Dios con los verdugos del Ungido.

Al Dios de los designios de la historia,
que es Padre, Hijo y Espíritu, alabanza;
al que en la cruz devuelve la esperanza
de toda salvación, honor y gloria. Amén.

Salmodia

Antífona 1: Defiende mi causa, Señor, sálvame del hombre traidor y 
malvado.

Salmo 42
Deseo del templo

Yo he venido al mundo como luz (Jn 12, 46)

Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa
contra gente sin piedad,
sálvame del hombre traidor y malvado.

Tú eres mi Dios y protector,
¿por qué me rechazas?,
¿por qué voy andando sombrío,
hostigado por mi enemigo?

Envía tu luz y tu verdad:
que ellas me guíen
y me conduzcan hasta tu monte santo,
hasta tu morada.
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Que yo me acerque al altar de Dios,
al Dios de mi alegría;
que te dé gracias al son de la cítara,
Dios, Dios mío.

¿Por qué te acongojas, alma mía,
por qué te me turbas?
Espera en Dios, que volverás a alabarlo:
«Salud de mi rostro, Dios mío.»

Gloria al Padre...

Ant.: Defiende mi causa, Señor, sálvame del hombre traidor y malvado.

Antífona 2: Te encargaste de defender mi causa y de salvar mi vida, 
Señor, Dios mío.

 Cántico Is 38, 10-14. 17-20
Angustias de un moribundo y alegría de la curación

Yo soy el que vive; estaba muerto, y tengo 
las llaves de la muerte (Ap 1, 18)

Yo pensé: «En medio de mis días
tengo que marchar hacia las puertas del abismo;
me privan del resto de mis años.»

Yo pensé: «Ya no veré más al Señor
en la tierra de los vivos,
ya no miraré a los hombres
entre los habitantes del mundo.

Levantan y enrollan mi vida
como una tienda de pastores.
Como un tejedor, devanaba yo mi vida,
y me cortan la trama.»

Día y noche me estás acabando,
sollozo hasta el amanecer.
Me quiebras los huesos como un león,
día y noche me estás acabando.

Estoy piando como una golondrina,
gimo como una paloma.
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Mis ojos mirando al cielo se consumen:
¡Señor, que me oprimen, sal fiador por mí!

Me has curado, me has hecho revivir,
la amargura se me volvió paz
cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía
y volviste la espalda a todos mis pecados.

El abismo no te da gracias,
ni la muerte te alaba,
ni esperan en tu fidelidad
los que bajan a la fosa.

Los vivos, los vivos son quienes te alaban:
como yo ahora.
El padre enseña a sus hijos tu fidelidad.

Sálvame, Señor, y tocaremos nuestras arpas
todos nuestros días en la casa del Señor.

Gloria al Padre...

Ant.: Te encargaste de defender mi causa y de salvar mi vida, Señor, 
Dios mío.

Antífona 3: Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los críme-
nes de ellos.

Salmo 64
Solemne acción de gracias

Cuando se habla de Sión debe entenderse 
de la ciudad eterna (Orígenes)

Oh Dios, tú mereces un himno en Sión,
y a ti se te cumplen los votos,
porque tú escuchas las súplicas.

A ti acude todo mortal
a causa de sus culpas;
nuestros delitos nos abruman,
pero tú los perdonas.

Dichoso el que tú eliges y acercas
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para que viva en tus atrios:
que nos saciemos de los bienes de tu casa,
de los dones sagrados de tu templo.

Con portentos de justicia nos respondes,
Dios, salvador nuestro;
tú, esperanza del confín de la tierra
y del océano remoto;

tú que afianzas los montes con tu fuerza,
ceñido de poder;
tú que reprimes el estruendo del mar,
el estruendo de las olas
y el tumulto de los pueblos.

Los habitantes del extremo del orbe
se sobrecogen ante tus signos,
y a las puertas de la aurora y del ocaso
las llenas de júbilo.

Tú cuidas de la tierra, la riegas
y la enriqueces sin medida;
la acequia de Dios va llena de agua,
preparas los trigales;

riegas los surcos, igualas los terrones,
tu llovizna los deja mullidos,
bendices sus brotes;
coronas el año con tus bienes,
tus carriles rezuman abundancia;

rezuman los pastos del páramo,
y las colinas se orlan de alegría;
las praderas se cubren de rebaños,
y los valles se visten de mieses,
que aclaman y cantan.

Gloria al Padre...

Ant.: Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de 
ellos.
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Lectura breve Za 12, 10-11a

Derramaré sobre la dinastía de David y sobre los habitantes de Jeru-
salén un espíritu de gracia y de clemencia. Me mirarán a mí, a quien 
traspasaron, harán llanto como llanto por el hijo único, y llorarán como 
se llora al primogénito. Aquel día será grande el luto de Jerusalén.

Responsorio

V/. Nos has comprado, Señor, * Con tu sangre.
R/. Nos has comprado, Señor, * Con tu sangre.

V/. De toda raza, lengua, pueblo y nación.
R/. Con tu sangre.

V/. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R/. Nos has comprado, Señor, * Con tu sangre.

Cántico evangélico

Benedictus, ant.: Glorifícame, Padre, con la gloria que yo tenía cerca de 
ti, antes que el mundo existiese.

 Benedictus Lc 1, 68-79
El Mesías y su precursor

Bendito sea el Señor, Dios de Israel,
porque ha visitado y redimido a su pueblo,
suscitándonos una fuerza de salvación
en la casa de David, su siervo,
según lo había predicho desde antiguo
por boca de sus santos profetas.

Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos
y de la mano de todos los que nos odian;
realizando la misericordia
que tuvo con nuestros padres,
recordando su santa alianza
y el juramento que juró a nuestro padre Abrahán.

Para concedernos que, libres de temor,
arrancados de la mano de los enemigos,
le sirvamos con santidad y justicia,
en su presencia, todos nuestros días.



MARTES SANTO    9

Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo,
porque irás delante del Señor
a preparar sus caminos,
anunciando a su pueblo la salvación,
el perdón de sus pecados.

Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
nos visitará el sol que nace de lo alto,
para iluminar a los que viven en tinieblas
y en sombra de muerte,
para guiar nuestros pasos
por el camino de la paz.

Gloria al Padre...

Benedictus, ant.: Glorifícame, Padre, con la gloria que yo tenía cerca de 
ti, antes que el mundo existiese.

Preces

Acudamos a Cristo, nuestro Salvador, que nos redimió con su muerte y 
resurrección, y supliquémosle, diciendo:

 Señor, ten piedad de nosotros.

Tú que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión y entrar así en la gloria,
– conduce a tu Iglesia a la Pascua eterna.
 Señor, ten piedad de nosotros.

Tú que, exaltado en la cruz, quisiste ser atravesado por la lanza del soldado,
– sana nuestras heridas.
 Señor, ten piedad de nosotros.

Tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida,
– haz que los renacidos en el bautismo gocen de la abundancia de los 

frutos de este árbol.
 Señor, ten piedad de nosotros.

Tú que clavado en la cruz perdonaste al ladrón arrepentido,
– perdónanos también a nosotros, pecadores.
 Señor, ten piedad de nosotros.
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Porque deseamos que la luz de Cristo alumbre a todos los hombres, pi-
damos al Padre que su reino llegue a nosotros:

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Oración

Dios todopoderoso y eterno, concédenos participar tan vivamente en 
las celebraciones de la pasión del Señor, que alcancemos tu perdón. Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad 
del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

R/. Amén.

Conclusión

V/. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida 
eterna.

R/. Amén.
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MISA
De feria (morado)

Rito de entrada

Antífona Sal 26, 12
No me entregues, Señor, a la saña de mi adversario, porque se levantan contra 
mí testigos falsos, que respiran violencia.

Oración colecta
Dios todopoderoso y eterno,
concédenos participar tan vivamente
en las celebraciones de la pasión del Señor,
que alcancemos tu perdón.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Liturgia de la palabra

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de Isaías 49, 1-6

Te hago luz de las naciones,
para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra.

Escuchadme, islas;
atended, pueblos lejanos:

El Señor me llamó desde el vientre materno,
de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre.

Hizo de mi boca una espada afilada,
me escondió en la sombra de su mano;

me hizo flecha bruñida,
me guardó en su aljaba
y me dijo:

«Tú eres mi siervo, Israel,
por medio de ti me glorificaré».

Y yo pensaba: «En vano me he cansado,
en viento y en nada he gastado mis fuerzas».

En realidad el Señor defendía mi causa,
mi recompensa la custodiaba Dios.

Y ahora dice el Señor,
el que me formó desde el vientre como siervo suyo,
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para que le devolviese a Jacob,
para que le reuniera a Israel;
he sido glorificado a los ojos de Dios.
Y mi Dios era mi fuerza:

«Es poco que seas mi siervo
para restablecer las tribus de Jacob
y traer de vuelta a los supervivientes de Israel.

Te hago luz de las naciones,
para que mi salvación alcance
hasta el confín de la tierra».

Palabra de Dios.

 SALMO REPONSORIAL Sal 70

R/. Mi boca contará tu salvación, Señor.

A ti, Señor, me acojo:
no quede yo derrotado para siempre;
tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo,
inclina a mí tu oído, y sálvame. R/.

Sé tú mi roca de refugio,
el alcázar donde me salve,
porque mi peña y mi alcázar eres tú.
Dios mío, líbrame de la mano perversa. R/.

Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza
y mi confianza, Señor, desde mi juventud.
En el vientre materno ya me apoyaba en ti,
en el seno tú me sostenías. R/.

Mi boca contará tu auxilio,
y todo el día tu salvación.
Dios mío, me instruiste desde mi juventud,
y hasta hoy relato tus maravillas. R/.

Gloria y alabanza a ti, Cristo.
Salve, Rey nuestro,
obediente al Padre; fuiste llevado a la crucifixión,
como manso cordero a la matanza.
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EVANGELIO

Lectura del santo evangelio según san Juan 13, 21-33. 36-38

Uno de vosotros me va a entregar...
No cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces.

En aquel tiempo, Jesús se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo:
—«En verdad, en verdad os digo: uno de vosotros me va a entregar».
Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, por no saber de quién 

lo decía.
Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno 

de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo 
decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó:

—«Señor, ¿quién es?».
Le contestó Jesús:
—«Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado».
Y, untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote.
Detrás del pan, entró en él Satanás.
Entonces Jesús le dijo:
—«Lo que vas a hacer, hazlo pronto».
Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas 

guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo 
necesario para la fiesta o dar algo a los pobres.

Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. 
Cuando salió, dijo Jesús:

—«Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en 
él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo: 
pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me 
buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros: “Don-
de yo voy no podéis venir vosotros”».

Simón Pedro le dijo:
—«Señor, ¿adónde vas?».
Jesús le respondió:
—«Adonde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde».
Pedro replicó:
—«Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti».
Jesús le contestó:
—«¿Conque darás tu vida por mí? En verdad, en verdad te digo: No 

cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces».

Palabra del Señor.
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Liturgia eucarística

Oración sobre las ofrendas
Mira, Señor, con bondad
las ofrendas de esta familia tuya
a la que invitas a tomar parte en tus sacramentos;
concédele alcanzar la plenitud
de lo que ellos significan y contienen.
Por Jesucristo nuestro Señor.

Prefacio II de la Pasión del Señor.

Rito de comunión

Antífona de comunión Rom 8, 32
Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros.

Oración después de la comunión
Señor, tú que nos has alimentado
con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo,
concédenos que este mismo sacramento,
que sostiene nuestra vida temporal,
nos lleve a participar de la vida eterna.
Por Jesucristo nuestro Señor.


