
ORACIÓN al comienzo de la procesión. 
Semana Santa 2020. 
 

“Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos” 
(1Jn 1,3) 

 
Lector 1º: 

Dice el evangelio de san Juan (13, 1-5): 
“Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de 

pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, 
los amó hasta el extremo. Estaban cenando; ya el diablo había suscitado en el corazón 
de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo; y Jesús, sabiendo que el 
Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de 
la cena, se quita el manto y, tomando una toalla, se la ciñe; luego echa agua en la 
jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se 
había ceñido”. 
 
Lector 2º: 

Con estas palabras solemnes, el evangelista y apóstol san Juan introduce el 
relato de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. 

Es la Hora de Jesucristo, el momento de pasar de este mundo al Padre, el inicio 
de su exaltación y glorificación. Y esta Hora comienza con un gesto sencillo y a la vez 
lleno de significado: Jesús lava los pies a sus discípulos. Ahí se revela el misterio de la 
Redención: Jesús de rodillas ante cada discípulo, ante cada uno de nosotros, 
ofreciéndonos con toda humildad su amor redentor. Este gesto es el resumen de su 
vida que se entrega por nosotros y que llega a su momento culmen en su Pasión y 
Muerte. 

Contemplar la Pasión de Cristo es contemplar el corazón de la Redención, 
descubriendo las inmensas riquezas del misterio del Corazón de Cristo. Contemplar la 
Pasión debe llevarnos también a nosotros a estar comprometidos y dispuestos a 
lavarnos los pies unos a otros, sobre todo a los más necesitados, en la ofrenda humilde 
de nuestra vida, a ejemplo del Señor.  
 Sintámonos acompañados también por la Santísima Virgen, que como su Hijo y 
unida a Él, se ha hecho servidora de todos 
 
Lector 3º: 
 Que al participar en esta Procesión, acompañando a la(s) imagen(es) de 
________________________________,  podamos ser el cauce por el que muchas 
personas hoy, a través de nuestros pasos, contemplen la Pasión de Cristo y puedan 
encontrarse con Él, de corazón a corazón. 
 Con estos deseos y sentimientos digamos todos juntos la oración que Jesús nos 
enseñó: 
Todos: Padre nuestro… 
 
Sigue el lector 3º: 
Nos dirigimos también confiadamente a la Santísima Virgen en el misterio de su 
soledad y dolor diciendo: 
 
Todos: Dios te salve, María… 


