Viernes santo

Material catequético - litúrgico

Morir para
dar vida

#SemanaSantaComezaNaCasa 2021

~Introducción~

Todo el amor compartido en la cena de Jesús con sus amigos, y mucho más de lo que podemos imaginar,
es lo que significa el Viernes Santo. Porque Jesús muere en la cruz para salvarnos.
Para que acompañemos a Jesús y a su madre en este momento tan difícil, os proponemos realizar tres
momentos en familia:
Reto: Elaborar el Viacrucis. Las indicaciones para realizarlo las tienes AQUÍ.
 Realizar la celebración-oración.
 Reto: ORAR con el Viacrucis.

~CELEBRACIÓN~
Nos preparamos para la celebración
Nos reunimos alrededor de una mesa vacía, uniéndonos así a la desnudez de los altares de las iglesias de
este día, y con tan solo la Biblia y la 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).

1. Saludo
Guía: En el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén
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. Lo que
sí hace la Iglesia es meditar la Pasión de Jesús y
adorar al Crucificado. Es lo que realizaremos enseguida.

2. Oración inicial
Guía: Dios Padre, en estos días de dolor queremos acompañar a tu Hijo Jesús en sus últimos

momentos antes de morir, y también queremos estar junto a María,
la Madre de Jesús y Nuestra Madre. Queremos unirnos a su silencio y
orar por las necesidades de la Iglesia y de toda la humanidad. Permítenos entrar a este misterio de amor y experimentar la fuerza que viene
de ver a Jesús en la Cruz. Amén.
Canción: La Cruz excelsa

3. Monición del Evangelio
Guía: Escucharemos el relato del misterio que hoy celebramos: la
muerte salvadora del Señor. Con el corazón atento dispongámonos a
escuchar la Pasión del Señor según San Juan.

4. Proclamación del Evangelio
Busca en tu Biblia el siguiente texto y lee pausadamente: Jn 18, 1-19, 42.
		

Puedes descargar la versión participada AQUÍ.

Si quieres ver este texto ilustrado, pincha AQUÍ.

5. Adoración de 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 los hombres es muy grande. Tu amor no tiene fin. ¡Gracias, Jesús!

6. Comentario al Evangelio y catequesis
 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. Jesús murió
en la Cruz para salvar a los hombres y darles una Vida nueva.
 Jesús vivió y murió entregándose por amor. Él nos enseña
que la vida es un don que se recibe entregándose. Solo la
vida que se entrega por amor en el servicio a los demás, está
llamada a resucitar. Ésa es nuestra esperanza.
 Reflexiono sobre el amor de Jesús que da la vida porque
me quiere, muere por mí. Pienso que Jesús sigue muriendo
en tantos pobres, y en la soledad de las camas de hospital, en
el anciano o en el infectado recluido en una habitación, etc.
 También sigue siendo crucificado en el que no miro con
rostro de hermano. Pidamos perdón. Y digámosle nos dé
sentimientos de compasión, de ternura, de paz y de perdón.
Al mismo tiempo agradezcámosle haber dado su vida por
nosotros.

7. Para profundizar
El sufrimiento de Jesús (Cotelo)

8. Credo
Guía: Después de haber profundizado en el amor ilimitado
de Jesús, todos juntos, unidos a la Iglesia, recitamos el Credo.

Todos:
Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo,
su único Hijo, Nuestro Señor,
que fue concebido
por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato
fue crucificado,
muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día
resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos
y está sentado
a la derecha de Dios,
Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir
a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida eterna.
Amén.

9. Oración universal
Guía: Jesús, en la cruz, rezó a Dios, su Padre
del cielo. Recemos ahora como él, intercediendo por todos.
 Guía: Oremos por la Iglesia. Oramos en silencio.
Todos: Padre, escúchanos.
 Guía: Oremos por los creyentes de otras religiones. Oramos en silencio.
Todos: Padre, escúchanos.
 Guía: Oremos por los que no conocen a
Dios. Oramos en silencio.
Todos: Padre, escúchanos.
 Guía: Oremos por los que gobiernan o tienen algún poder. Oramos en silencio.
Todos: Padre, escúchanos.
 Guía: Oremos por los que sufren a causa de la
pandemia, los enfermos y moribundos, y por los
que les cuidan. Dales fortaleza y ánimo. Oramos en
silencio.
Todos: Padre, escúchanos.

 Recitamos todos:
En esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma; pero, al verte, mis ojos van y vienen de tu
cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados, cuando veo los tuyos destrozados?
¿Cómo mostrarte mis manos vacías, cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad,
cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor, cuando tienes rasgado el corazón?
Ahora ya no me acuerdo de nada, huyeron de mí todas mis dolencias. El ímpetu del ruego que traía se me ahoga
en la boca pedigüeña. Y sólo pido no pedirte nada, estar aquí, junto a tu imagen muerta, ir aprendiendo que el
dolor es sólo la llave santa de tu santa puerta. Amén.

10. Padre nuestro
Guía: Terminamos nuestra oración como el Señor Jesús nos enseñó y pidiendo el pan de cada día.
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.

11. Beso a la cruz u otro gesto similar
Canción: Nadie te ama como yo

12. 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. Amén.
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. Por eso, oramos diciendo:
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.

~ORAR CON EL VÍA CRUCIS~

Orar con el Vía Crucis

dónde seguir la misa: el viernes Santo
 TRECE: 17:30 h Viernes Santo, 17:55 h Viernes Santo
en la Pasión del Señor con el papa Francisco
20:55 h Vía Crucis, con el papa Francisco desde Roma
 RTVG: 18:00 h Viernes Santo en la Pasión del Señor
desde la Catedral de Santiago de Compostela
 Pregunta en tu parroquia si transmiten
o síguela por YouTube u otras redes sociales

