ORAMOS EN FAMILIA
SEMANA SANTA
VIERNES SANTO:
Celebración de la Muerte del Señor.
10 de abril de 2020
1. ACOGIDA
En la mesa del comedor familiar ponemos un mantel, y en el centro la cruz, con una vela encendida y las
ramas del domingo anterior. Si fuera posible sería conveniente hacer esta oración en torno a la primera hora
de la tarde.
Sentados todos en torno a la mesa, cada uno hace la señal de la cruz sobre sí mismo, sin decir nada. Y se
tiene un momento de silencio orante.
Madre: En la tarde del Viernes Santo conmemoramos la muerte del Señor Jesús en la cruz. Hemos comenzado
en silencio, porque ante el sufrimiento o la muerte del inocente no hay palabras. No podemos explicarlo,
no hay razones que nos convenzan. Ante la cruz, la de Jesús y las nuestras, hacemos silencio, para que
venga Dios y sea él, con su palabra poderosa, quien nos ilumine y nos dé la paz interior, nos descubra el
sentido de la enfermedad, el dolor, el sufrimiento y la muerte.
Escuchamos el Canto en Youtube: Antes de ser llevado a la muerte:
https://www.youtube.com/watch?v=nprx2NW_dPI

3. PALABRA DE DIOS-RECUERDO DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
Madre: Contemplemos ahora cómo Jesús hace de su muerte una ofrenda. Él es el Cordero de Dios que se
entrega al sacrificio cargando con nuestros sufrimientos y dolores, con nuestras contradicciones y temores,
con nuestros pecados. Y los transforma en vida eterna.
Madre: Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan (capítulo 19):
Madre: En aquel tiempo, Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Y los soldados trenzaron una corona de
espinas, se la pusieron a la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le
decían:
Hijo 1: −«¡Salve, rey de los judíos!»
Madre: Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo:
Hijo 2: −«Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa.»
Madre: Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo:
Hijo 2:−«Éste es el Hombre.»
Madre: Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron:
Hijo 1: −«¡Crucifícalo, crucifícalo!»
Madre: Pilato, al oír estas palabras sentó a Jesús en el tribunal, en el
sitio que llaman “El Enlosado”. Era el día de la preparación de la
Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos:
Hijo 2:−«¡Aquí tenéis a vuestro rey!»
Madre: Ellos gritaron:
Hijo 1: −«¡Fuera, fuera; crucifícalo!»
Madre: Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio
llamado “De la Calavera”, que en hebreo se dice “Gólgota”, donde lo crucificaron; y con él a otro dos, uno a
cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero, y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito:
«Jesús el nazareno, el rey de los judíos.» Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su
término, dijo:
Padre: −«Tengo sed.»
Madre: 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:
Padre: −«Está cumplido.»
Madre: E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Se hace un momento de silencio y se apaga la vela.

Madre: Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús por miedo a los judíos, pidió
a Pilato el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo, con los
aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos.
Había un huerto en el lugar donde lo
crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los
judíos era el día de la Preparación, el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús.
Se tiene un momento de silencio, interiorizando lo escuchado y contemplando la cruz.
REFLEXIÓN ORANTE (se puede poner música de fondo).
Vemos este vídeo: Querido diario http://www.quierover.org/watch.php?vid=e38d569e2
También podríamos escuchar Reflexión de José Mª Rodríguez Olaizola:
https://www.youtube.com/watch?v=X7-CdAG0QzQ
-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, sigue siendo crucificado al que no miro con rostro de hermano. Perdóname, Señor. Dame
sentimientos de compasión, de ternura, de paz y de perdón. Gracias por dar la vida por mí.

4. ORACIÓN UNIVERSAL
Padre: Jesús, en la cruz, rezó a Dios, su Padre del cielo. Recemos ahora como él, intercediendo por todos.

1. Oremos por la Iglesia. Oramos en silencio. Todos: R. Padre, escúchanos.
2. Oremos por los creyentes de otras religiones. Oramos en silencio. Todos: R. Padre, escúchanos.
3. Oremos por los que no conocen a Dios. Oramos en silencio. Todos: R. Padre, escúchanos.
4. Oremos por los que gobiernan o tienen algún poder. Oramos en silencio. Todos: R. Padre, escúchanos.
5. Oremos por la epidemia, por que los sufren, los enfermos y moribundos, los que les cuidan. Dales fortaleza y
ánimo. Oramos en silencio. Todos: R. Padre, escúchanos.
Recitamos todos juntos:
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.
En este momento se puede tener un gesto de amor a Jesús y al prójimo sufriente, besando la cruz o tocándola
con devoción. Mientras tanto escuchamos una de estas canciones en Youtube:
Al pie de la cruz, de Joaquín Madurga: https://www.youtube.com/watch?v=_k_oQEXQ8Jw
Ó El diario de María de Martín Valverde: https://www.youtube.com/watch?v=w9mlN32OGXg
CONCLUSIÓN
Madre: Con los brazos abiertos y elevados al Padre, como Jesús en la cruz, digamos la oración que él nos
enseñó: Padre nuestro…
Hacemos un momento de silencio y trazamos sobre cada uno la señal de la cruz sin decir nada.

