VIERNES SANTO
2 de Abril

El viernes Santo conmemoramos la pasión y muerte de Jesús. Hoy Jesús vuelve
a morir por cada uno de nosotros.



Signo centra: La cruz

El signo central de este día es la cruz de Jesús. Para los cristianos el signo de la
cruz es un signo de elección. Hoy Jesús muere clavado en la cruz porque nos ama
infinitamente. El regaló su vida por amor a nosotros.
2. Ambientación previa a la celebración


Se propone colocar las imágenes de las estaciones del vía crisis en las
puertas de las distintas piezas, haciendo un recorrido por toda la casa.



Disponer de una cruz de madera simple que se pueda martillar.



Papelitos para que cada uno pueda escribir.



Ambientar el living de la casa o en una salita donde todos puedan estar
sentados en el suelo entorno a una mesa de centro. En la mesa colocar un
paño negro o morado una vela encendida.



La liturgia comienza en la primera estación. Uno de los miembros de la
Familia lleva la cruz en alto y se la van pasando de estación en estación.

A continuación les proponemos las imágenes de cada estación para imprimir y
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colocar en las distintas puertas de la casa.

I Estación. Jesús es condenado a muerte
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II Estación. Jesús carga la cruz
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III Estación. Jesús cae por primera vez
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IV Estación. Jesús se encuentra con su madre
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VI Estación. Simón de Cirene ayuda a Jesús a
cargar la cruz
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VI Estación. Verónica ofrece un manto a Jesús
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VII Estación. Jesús cae por segunda vez
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VIII Estación. Jesús se encuentra con las
mujeres que lloran
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IX Estación: Jesús cae por tercera vez
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X Estación. Jesús es despojado de sus vestiduras
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XI Estación. Jesús es clavado en la cruz
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XII Estación. Jesús muere en la cruz
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XIII Estación. Jesús es colocado muerto en el regazo
de su madre
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XIV Estación. Jesús es sepultado.
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3. Liturgia
(Se comienza el vía crucis en la primera estación. Uno de los miembros
de la familia lleva la cruz.)
Canto inicial:
https://www.youtube.com/watch?v=60ebtSe1k8E&list=RDqWxGT7TUZ5g&index=
3
Lector: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo

.

Querido Señor nos reunimos como familia para acompañar a Jesús en su pasión
y muerte. Lo hacemos muy unidos a todos los enfermos que están sufriendo, a
los médicos y personal de salud que los cuida, a nuestros seres queridos que
están lejos y no podemos verlos. Señor enséñanos a sufrir contigo. Que este
vía crucis que vamos rezar nos ayude a comprender que el dolor y el
sufrimiento son un camino para crecer y fortalecer nuestro vínculo a ti. Que

al recordar y recorrer juntos, en familia, este tu Vía crucis, podamos
unirnos todos un poco más a ti, y a la vez, unirnos un poco más entre
nosotros.
Lector: Primera estación: Jesús es condenado a muerte
Te adoramos señor Jesús…. (nos incamos con una rodilla hasta el suelo)
Todos: Que has muerto por nosotros en la cruz.

Lector: “Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea
en El, no muera sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo
al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por El.” (Jn.
3, 16-17)
Todos: Señor ayúdanos a amar como tú, especialmente ayúdanos a amar a aquellas
personas que son diferentes a mí.
(Cada miembro de la familia pide perdón al señor por algo concreto. Por
ejemplo… perdón señor por ser egoísta con mis cosas, o perdón Señor por

(Avanzamos a la segunda estación)
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dejarme llevar por la comodidad…)

Lector:

Segunda Estación: Jesús carga la cruz
Te adoramos señor Jesús….(nos incamos con una rodilla hasta el suelo)

Todos:

Que has muerto por nosotros en la cruz.

Lector:

Señor, tu cargar la cruz por amor, tantas veces yo me revelo frente al dolor
y al sufrimiento. Cuantas veces no quiero cargar las pequeñas cruces de cada
día.

Todos:

Ayúdanos Señor a cargar nuestra cruz con alegría, a no quejarnos cuando nos
toca hacer algo que no me gusta o cuando las cosas no salen como yo esperaba.
Señor ayúdame a estar siempre alegre.
( cada miembro de la Familia, hace el signo de la cruz en la frente, para que
Jesús limpie nuestros pensamientos, hace una cruz sobre sus labios para que
Jesús limpie sus palabras, hace una cruz sobre el corazón para que Jesús
limpie sus sentimientos.)
(Avanzamos a la tercera estación.)

https://www.youtube.com/watch?v=HCvogVQIw6A
Lector:

Tercera Estación: Jesús cae por primera vez.
Te adoramos señor Jesús…. (nos incamos con una rodilla hasta el suelo)

Todos:

Que has muerto por nosotros en la cruz.

Lector:

Caer es la ley de gravedad de las cosas. Y caer también es la ley de gravedad
de la debilidad humana. Solo que las cosas caen y no se levantan. Hay que
levantarlas. Mientras que el hombre tiene capacidad de caer, levantarse y
ayudar a que otros caídos como él puedan también volver a levantarse en la
vida.

Todos.

Señor ayúdanos como familia a permanecer siempre unidos, a que cuando uno
se caiga todos podamos estar juntos para levantarlo.
(Nos tomamos de las manos y decimos juntos: “Uno para todos, todos para
uno.”
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(Avanzamos a la cuarta estación)

Canto:

https://www.youtube.com/watch?v=5gfbm_8Ag9s

Lector:

Cuarta Estación: Jesús se encuentra con su madre
Te adoramos señor Jesús….(nos incamos con una rodilla hasta el suelo)

Todos:

Que has muerto por nosotros en la cruz.

Lector: En tu caminar hacia el Calvario hubo muchas ausencias. El dolor suele ser el
momento de las ausencias humanas. Pero el dolor ha sido siempre el lugar, el
momento y el espacio de las presencias maternas. Por eso, en tu Vía crucis no
podía faltar tu Madre. Las madres son como las raíces de los árboles. Dan vida
y luego se ocultan en el silencio de la tierra para no ser vistas mientras se
recolectan los frutos de las ramas. Sin embargo, allí siguen ellas alimentando
tronco, ramas y frutos. Cuando se secan las raíces todo se muere. Igualmente,
todo se ensombrece cuando faltan las madres.
Todos:

Señor ayúdanos a querer cada día más a nuestra madre, de la tierra y del cielo,
ayúdanos a estar siempre dispuestos a hacer lo que ella nos pida, ayúdanos a
demostrarle que la queremos mucho.
(Cada miembro de la familia se acerca a la mamá y le da un besito diciéndole
que la quiere mucho)
(Avanzamos a la quinta estación)

Lector:

Quinta estación: Simón de Cirene ayuda a Jesús a llevar la cruz.
Te adoramos señor Jesús…. (nos incamos con una rodilla hasta el suelo

Todos:

Que has muerto por nosotros en la cruz.

Lector:

Hoy, camino de tu muerte, sientes necesidad de que alguien te preste sus
fuerzas porque las tuyas están desfallecidas. Tú no tienes dificultad en
sentirte débil y expresar tus necesidades. No rechazas las ayudas humanas.
Enséñanos Señor a ser generosos cuando vemos la necesidad del otro.

Todos:

Señor que como familia, siempre podamos ayudar a otros en sus necesidades.
(Cada miembro de la familia se acerca a otro miembro y le hace una cruz en la
frente diciendo: “Qué Dios te bendiga en el nombre del Padre del hijo y del
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Espíritu Santo)

(Avanzamos a la sexta estación)
Lector:

Sexta Estación: Verónica ofrece un paño a Jesús
Te adoramos señor Jesús…. (nos incamos con una rodilla hasta el suelo

Todos:

Que has muerto por nosotros en la cruz.

Lector:

La valentía tiene su recompensa. La audacia nos hace correr riesgos, pero
tiene sus compensaciones. La Verónica tuvo la valentía de ser distinta al resto
de curiosos. Tuvo la audacia de romper con las normas y formalismos. La
recompensa no se hizo esperar. Allí quedó, como testimonio vivo, la imagen del
rostro de Jesús.

Todos:

Señor enséñanos a ser audaces en el amor, enséñanos a ser originales para
salir al encuentro de los que más sufren.
(Cada miembro de la familia nombra una persona que no sea de la familia y que
le ha enseñado con su ejemplo a ser generoso.)
(Avanzamos a la séptima estación)

Lector:

Séptima Estación: Jesús cae por segunda vez
Te adoramos señor Jesús…. ((nos incamos con una rodilla hasta el suelo)

Todos:

Que has muerto por nosotros en la cruz.

Lector: Tus caídas, Señor, nos dan miedo y a la vez nos alientan. Nos dan miedo, porque
tememos al fracaso. Y nos alientan, porque nos hacen sentir más fuertes que
los mismos fracasos. En nuestra vida, Señor, los fracasos y los triunfos, las
victorias y las derrotas, caminan con nosotros en constante diálogo. Son
nuestra música de fondo.
Todos: Señor ayúdanos a no tenerle miedo al fracaso. Que cada vez que las cosas no
nos salgan como nosotros las teníamos planeadas, podamos acordarnos de tu
segunda caída y pensar, que lo importante es aprender a levantarse y no
quedarse caído.
(Nos tomamos de las manos y rezamos juntos: Padre nuestro que estás ….)
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(Avanzamos a la octava estación)

https://www.youtube.com/watch?v=N5LECNqQs7Q&list=RD5gfbm_8Ag9s&index=3
Lector:

Octava Estación: Jesús se encuentra con algunas mujeres que lloran
Te adoramos señor Jesús….(nos incamos con una rodilla hasta el suelo)

Todos:

Que has muerto por nosotros en la cruz.

Lector: Que fácil nos resulta encerrarnos en nuestra propia felicidad...! Cuántas veces
la felicidad nos impide ver y compartir el dolor de otros hogares que sufren...!
En el Vía crucis de la vida hay muchos niños, muchos hijos que caminan
arrastrando el peso de la vida. Niños sin pan. Niños sin educación. Niños sin
salud. Y sobre todo, niños cuya carencia fundamental es la carencia del cariño,
del amor, de la ternura.
Todos:

Señor ayúdanos a no encerrarnos en nosotros mismos, a estar siempre atentos
a ayudar al que lo necesita.
(Se invita a uno de los niños a contar alguna experiencia en la que haya podido
ayudar a otros)
(Avanzamos a la novena estación)

Lector: Novena Estación: Jesús cae por tercera vez
Te adoramos señor Jesús…. ( Nos incamos con una rodilla hasta el suelo)
Todos: Que has muerto por nosotros en la cruz.
Lector:

Señor, Tú caes en todos los que caen. Pero no para dejarlos caídos, sino para
que se levanten. Tú caes allí donde cada uno de nosotros fracasamos. Nuestros
fracasos te duelen, como si fuesen tus propios fracasos. No nos quieres ver
caídos. No nos quieres ver fracasados. No nos quieres ver vencidos. Quieres
que aprendamos a levantarnos.

Todos:

Señor que nuestros fracasos nos ayuden a levantarnos cada vez más rápido y
a tener esperanza en un futuro mejor.
( Nos tomamos de las manos y decimos juntos: “Vamos juntos que se puede”)
(Avanzamos a la décima estación)
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Lector:

Décima Estación: Jesús es despojado de sus vestiduras.
Te adoramos señor Jesús….( Nos incamos con una rodilla hasta el suelo)

Todos:

Que has muerto por nosotros en la cruz.

Lector:

Llegando al Calvario, te desnudan, Señor. Te quitan lo poco que te quedaba. Tu
túnica. Ahora sólo te queda la piel de tu cuerpo y ella no toda, pues pedazos se
han quedado pegados al madero por el camino. Para morir, no necesitas más.
Para amar, no necesitas más. Para resucitar no necesitas más.

Todos:

Señor enséñanos a desprendernos de todo lo superfluo, de aquello que no es
necesario, ayúdanos a desprenderme de aquello que más quiero.
( se invita a cada hijo a decir de qué quisiera desprenderse) por ejemplo… de
mi orgullo, de mi vanidad, de mi egoísmo, de algo material… etc…
(Avanzamos a la Décimo primera estación)

https://www.youtube.com/watch?v=7nFcp_BHaEE
Lector:

Undécimo primera estación: Jesús es clavado en la cruz
Te adoramos señor Jesús…. ( Nos incamos con una rodilla hasta el suelo)

Todos:

Que has muerto por nosotros en la cruz.

Lector:

Que admirable testimonio de seguimiento y entrega a la voluntad del Padre.
Parecía que nada más podías entregar, ya que todo lo habías regalado. Pero
aún tu amor es desbordante y la voluntad del Padre te pide una mayor entrega.
Dócilmente te dejas traspasar manos y pies…

Todos

Enséñanos a entregar dócilmente nuestra voluntad, enséñanos a decir Si,
cuando me pidas hacer algo que no me gusta, a decir si cuando me pidas hacer
un sacrificio que implique dolor.
( se le pide al hijo mayor que cuente una anécdota en la que haya tenido que
obedecer en contra de su voluntad.)
(Avanzamos a la Décimo segunda estación)
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https://www.youtube.com/watch?v=JIMBt4fTj2M&list=RDON9srmxr1LQ&index=50

Lector:

Décimo segunda estación: Jesús muere en la cruz
Te adoramos señor Jesús…. ( Nos incamos con las dos rodillas en el suelo y
permanecemos incados.)

Todos:

Que has muerto por nosotros en la cruz.

Lector:

“Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere,
da mucho fruto.” (Jn 12,24) “Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo
del Hombre.” (Jn 12,23)
El amor nos hace morir a nosotros mismos para resucitar en el corazón del
otro. El amor nos hace morir a nuestros propios intereses.

Todos:

Señor enséñanos como familia a anteponer los deseos de mi esposo, de mi
esposa, de mis hijos, de mis hermanos a mis propios deseos. Que siempre
busque darle una alegría al otro.
(Hacemos un momento de silencio en la que cada uno le agradece a Dios por la
familia que tenemos)
(Avanzamos a la Décimo tercera estación)

Lector:

Décimo tercera Estación: Jesús es colocado muerto en el regazo de su
madre
Te adoramos señor Jesús…. ( nos incamos con una rodilla hasta el suelo)

Todos:

Que has muerto por nosotros en la cruz.

Lector:

Jesús está muerto. Sólo quedan ahí los restos de una vida. Es la tarde de los
silencios. La tarde de las soledades maternas. Es la tarde de los silencios, pero
no de los vacíos.
El corazón de la Madre siente el silencio del hijo que se fue. Pero siente
también la plenitud de la maternidad vivida, realizada y cumplida.

Todos:

Señor enséñanos a ser agradecidos con lo que nuestra madre nos regala
cada día y a no dar por evidente todos los sacrificios que Ella hace por cada
uno de nosotros.

siempre estaré contigo)
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(La mamá se acerca a cada hijo y le hace una cruz en la frente diciéndole,

(Avanzamos a la décimo cuarta estación)
Lector:

Décimo cuarta estación: Jesús es colocado en el sepulcro.
Te adoramos señor Jesús…. ( Nos incamos con una rodilla hasta el suelo)

Todos:

Que has muerto por nosotros en la cruz.

Lector:

Señor Tú ahí estás metido en tu sepulcro, a la espera del tercer día. A la
espera de que el grano de trigo de su fruto. La vida escribirá tu epitafio
definitivo: Resucitó. No está aquí. Estás vivo.

Todos:

Señor regálanos paciencia como familia, para escuchar al otro, para saber
esperar sus procesos, para valorar su originalidad.. Señor tú vives en cada uno
de nosotros.
(Nos tomamos de las manos y decimos juntos: Señor Ven y quédate con
nosotros”)

En el lugar preparado
Nos dirigimos al lugar preparado. Sobre la mesa dejamos la cruz y una vela
encendida.
Al llegar al lugar preparado el papa hace una pequeña reflexión y les pregunta:
1. ¿Quiénes estaban con Jesús en el camino hacia el calvario?
2. ¿Qué habrán sentido esas personas?
3. ¿Cómo me siento yo después de haber acompañado a Jesús en su camino al
calvario?
El papá invita a todos a escribir en un papelito previamente preparado.
¿Qué me quisiera pedir a Jesús que cambiara en
mí?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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Mientras escribimos podemos escuchar
https://www.youtube.com/watch?v=60ebtSe1k8E
Luego el papá junta todos los papelitos los clava en la cruz, para que Jesús
transforme toda nuestra debilidad.
Todos juntos rezamos: Padre nuestro que estás en el cielo …..
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