Viernes Santo

Ambientación
Nos reunimos alrededor de una mesa vacía, uniéndonos así a la desnudez de
los altares de las iglesias en este día, y con tan solo una Cruz en el centro,
tapada con una tela (a ser posible de color morado, reflejando el luto de la Iglesia
ante la muerte de Jesús).

Saludo
Guía: (mientras se hace la señal de la cruz)
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Todos: Amén.

Introducción
Guía:
El Viernes Santo es el día en que Jesús, el Señor, muere en la cruz. En
este día, así como el sábado, en toda la Iglesia no se celebra la Eucaristía,
porque Jesús ha muerto, y el Sagrario está abierto en señal de que Jesús no
está ahí. La Iglesia medita la Pasión de Jesús y adora al Crucificado.
En estos días de dolor queremos acompañar a Jesús en sus últimos
momentos antes de morir, y también a María, la Madre de Jesús y Nuestra
Madre. Y queremos hacerlo uniéndonos a su silencio y orando por las
necesidades de la Iglesia y de toda la humanidad.
La cruz es signo de muerte, de sufrimiento, de dolor. Pero también es
signo de un amor entregado hasta el extremo y que extiende sus brazos para
reunirnos a todos.
Ante esta situación de pandemia en que vivimos, descubrimos que los
verdaderos héroes, como nos recordó el Papa Francisco, no tienen fama, dinero
ni éxito, sino que son los que se dan a sí mismos para servir a los demás. Así
vivió y murió Jesús. Él nos enseña que la vida es un don que se recibe
entregándose. Jesús murió en la Cruz para salvar a los hombres y darles una
Vida nueva.
Solo la vida que se entrega por amor en el servicio a los demás, está
llamada a resucitar. Ésa es nuestra esperanza.
Podemos ambientar la celebración con un canto, por ejemplo: Victoria, tú
reinarás. Si hay niños se pueden ver estos dos vídeos:
https://www.youtube.com/watch?v=_VtzoGb3tFU
https://www.youtube.com/watch?v=bmvedfzNpvQ

Lectura
Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Y los soldados trenzaron
una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima
un manto color púrpura; y, acercándose a él, le decían:
-

«¡Salve, rey de los judíos!».

Y le daban bofetadas.
Pilato salió otra vez afuera y les dijo:
-

«Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él
ninguna culpa».

Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color
púrpura. Pilato les dijo:
-

«He aquí al hombre».

Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron:
-

«¡Crucifícalo, crucifícalo!».

Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús, y,
cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado «de la Calavera» (que en
hebreo se dice Gólgota), donde lo crucificaron; y con él a otros dos, uno a cada
lado, y en medio, Jesús.
Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María,
la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al
discípulo al que amaba, dijo a su madre:
-

«Mujer, ahí tienes a tu hijo».

Luego, dijo al discípulo:
-

«Ahí tienes a tu madre».

Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como algo propio. Después de
esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la
Escritura, dijo:
-

«Tengo sed».

Había allí un jarro lleno de vinagre. Y, sujetando una esponja empapada
en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando
tomó el vinagre, dijo:
-

«Está cumplido».

E, inclinando la cabeza, entregó el espíritu.
Lector: Palabra del Señor.
Todos: Gloria a Ti Señor Jesús.

Comentario
La muerte de Jesús expresa el fracaso de la humanidad. El Bueno, el Justo, el
Santo es condenado injustamente. Y Él, Jesús, acepta su destino por fidelidad a
su Padre Dios y por amor a la humanidad.
Podemos leer las páginas 64-65 del catecismo Jesús es el Señor.
También podemos ver este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=H7O0X3N46pg

Gesto ante la cruz
Destapamos la Cruz y, de rodillas, la adoramos durante un tiempo en silencio.
Después le decimos:
Todos:
Jesús, te veo sobre la Cruz, con la cabeza inclinada.
Has querido dar la vida por nosotros para decirnos
que tu amor por todos es muy grande.
Tu amor no tiene fin. ¡Gracias, Jesús!
Al acabar de recitar la oración nos acercamos a la cruz, la tocamos y luego
hacemos sobre nuestro cuerpo la señal del cristiano, la señal de la cruz.

Oración Universal
Guía:
Oremos a Dios nuestro Padre por medio de su Hijo Jesucristo muerto en
la cruz para nuestra salvación. Oremos diciendo: Señor ten piedad.
Lector: Por la Iglesia, para que Dios la proteja, la conserve en la paz y en la
unidad. Oremos.
Todos: Señor ten piedad.
Lector: Por el Papa Francisco, para que Dios le conceda salud y sabiduría para
guiar al pueblo santo de Dios. Oremos.
Todos: Señor ten piedad.
Lector: Por los obispos, sacerdotes y diáconos, por los que ejercen algún
servicio en la Iglesia, para que Dios los mantenga firmes en su labor.
Oremos.
Todos: Señor ten piedad.
Lector: Por los que se preparan para recibir los sacramentos de la iniciación
cristiana, para que Dios los sostenga en su propósito. Oremos.
Todos: Señor ten piedad.
Lector: Por los que creen en Cristo, para que vivan unidos en la fe. Oremos.
Todos: Señor ten piedad.

Lector: Por los que profesan otras religiones y por los que no creen, para que
descubran en los creyentes el rostro amoroso de Dios. Oremos.
Todos: Señor ten piedad.
Lector: Por los gobernantes, para que Dios guíe sus pensamientos y sus
acciones, de manera que promuevan la paz y el progreso. Oremos.
Todos: Señor ten piedad.
Lector: Por los que padecen algún tipo de necesidad, para que encuentren
ayuda en nosotros y esperanza en Dios. Oremos.
Todos: Señor ten piedad.
Lector: Por los que sufren las consecuencias de la epidemia actual, para que
Dios les conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario,
consuelo a las familias y la salvación a los que han muerto. Oremos.
Todos: Señor ten piedad.

Padrenuestro
Todos: 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. Amén.

Oración final
Guía:
Descienda, Señor,
tu bendición abundante sobre esta familia
que ha celebrado la muerte de tu Hijo
con la esperanza de su resurrección;
llegue a ella tu perdón, reciba el consuelo,
crezca su fe y se afiance en ella la salvación eterna.
Todos: Amén.

Se adjunta un dibujo de Cristo Crucificado para recortar, colorear y pegar. El
dibujo se guarda hasta mañana para completarlo con la próxima entrega.

Sábado Santo
Es un día de silencio, la Iglesia entera medita sobre la muerte del Señor.
En este día podemos rezar el Vía Crucis:
https://www.youtube.com/watch?v=BQcjaXmbU_0
https://www.youtube.com/watch?v=Pni-ELOIdNc
También en este día podemos ver en familia una película de contenido religioso. Si
hay niños puede ser una película de animación:
https://www.youtube.com/watch?v=MoPloqRaTDM
Y es un día muy especial para acercarnos a María, la que al pie de la cruz Jesús
nos entregó como madre.

Oración a María
Guía:
Queremos acompañar a María que está a los pies de la Cruz viendo a su
Hijo crucificado, y unirnos a su esperanza en la Resurrección de Jesús.
Todos:
Señora y Madre nuestra:
tú estabas serena y fuerte
junto a la cruz de Jesús.
Ofrecías tu Hijo al Padre
para la redención del mundo.
Lo perdías, en cierto sentido,
porque Él tenía que estar en las cosas del Padre,
pero lo ganabas porque se convertía
en Redentor del mundo,
en el Amigo que da la vida por sus amigos.
María,
¡qué hermoso es escuchar desde la cruz
las palabras de Jesús:
"Ahí tienes a tu hijo",
"ahí tienes a tu Madre"!
¡Qué bueno si te recibimos
en nuestra casa como Juan!
Queremos llevarte siempre a nuestra casa.
Nuestra casa es el lugar donde vivimos.
Pero nuestra casa es sobre todo el corazón,
donde mora la Trinidad Santísima.
Amén.

COLOREA, RECORTA Y ORDENA LAS PIEZAS DE ESTE PUZZLE.
PÉGALAS SOBRE LA CRUZ. GUÁRDALA HASTA MAÑANA. ASÍ
DESCUBRIRÁS EL VERDADERO ROSTRO DEL CRUCIFICADO.

PEGA SOBRE ESTA CRUZ LAS PIEZAS DEL CRUCIFICADO

