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¿Qué debe hacer un católico
 cada día de Semana Santa?

1.- Domingo de Ramos: La semana Santa comienza el Domingo de Ramos, 
dónde recordamos la entrada triunfal de Jesucristo a la ciudad de Jerusalén mon-
tado en un burrito. La gente le acompañaba con palmas y ramos, echándole man-
tas en los agujeros del camino. A pesar de eso, Jesús sabía que en pocos días esta 
misma gente le iba a llevar a la muerte. Hoy hay que:

Leer el evangelio de Lc 19, 29-44

2. -Lunes Santo: En este día, Jesús entró en el templo de Jerusalén y echó a 
todos los vendedores por que habían olvidado que la casa de Dios es un lugar sa-
grado de oración. Hoy hay que:

Hablar a solas con Cristo, en un lugar alejado del ruido.
Leer el evangelio de Lc 19, 45. 20, 7
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3.- Martes Santo: En este día, Jesús estaba en la casa de un conocido cuando 
su amiga María le puso un perfume muy caro sobre la cabeza. A María le regaña-
ron, pero Jesús la defendió diciendo: “esto ha sido como una preparación para 
mi entierro”. Hoy hay que:

Hablar a solas un buen rato con Cristo.
Leer el evangelio de Mateo 26, 6-13

4.- Miércoles Santo: Es el día que Judas se puso de acuerdo con los enemi-
gos de Jesús para entregárselos por el precio de 30 monedas de plata. ¡Por unos 
miserables céntimos Judas traicionó a su mejor amigo! Hoy hay que:

Hacer mi examen de conciencia
Ofrecer un sacrificio por la conversión de los pecadores.

Leer el evangelio de Juan 12, 1-8

5. -El Jueves Santo: Es el día en que Jesús nos dejó el regalo más precioso de 
su amor: la Eucaristía. Prometió que estaría siempre entre nosotros y cambió el 
pan y el vino en su Cuerpo y Sangre. En la última cena con sus amigos, les hizo 
sus sacerdotes para que nunca nos faltara ese sacramento. Hoy hay que:

Leer el evangelio de Mateo 26, 14-16

6. -El Viernes Santo: En este día sucedieron muchas cosas tristes, entre ellas 
la muerte del Señor. A Jesús le agarraron sus enemigos mientras rezaba en el 
huerto, le llevaron a juicio con falsas acusaciones, le escupieron, le azotaron, le 
pusieron una corona de espinas, le cargaron con una cruz pesadísima y le clava-
ron en ella, dejándole morir como un criminal. Sus amigos le dejaron solo en las 
manos de sus enemigos. Hoy hay que:

Acompañar a Cristo durante la adoración. 
Leer el evangelio de Lucas 22, 39-23, 49

7.- El Sábado Santo: Es un día triste: Jesús yace en su tumba. Pero también 
es un día de esperanza porque su madre, María, se acuerda de lo que dijo su hijo 
tantas veces en su vida: “Al tercer día resucitaré”. Hoy hay que: 

Rezar el rosario y consolar a María en su tristeza.
Leer el evangelio de Lucas 23,50 – 56

8.- El Domingo de pascua: Es el día más feliz para el cristiano. Aunque esta 
vida se nos haga muy difícil y aunque mis propios pecados me pesen no puedo 
olvidarme de que Cristo me ha ganado el cielo. Hoy hay que:

Hacer mi propósito de cambio de vida
Festejar con mi familia el gran día de la resurrección.
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Sentido de día

El Lunes Santo es un día crucial dentro de la Semana Santa, 
no tanto por los festejos y liturgias que siguen las estructuras de 
una misa normal, sino en su significado histórico. 

Es llamado “Lunes de Autoridad” porque Jesús manifiesta 
ante el pueblo y la naturaleza su poderío. Después de haber 
pasado la noche en Betania, en casa de Lázaro, Jesús vuelve a 
Jerusalén en dirección al templo. Allí lo encuentra convertido en 
un mercado, lleno de comerciantes dispuestos a hacer negocios 
entre ellos.

Viendo Jesús, la degradación de un lugar tan sagrado, se 
enfrenta a los vendedores y los echa del lugar, argumentando 
que era un lugar sagrado al que había que respetar; un lugar 
donde se iba a rendir culto: “Mi casa, casa de oración será llama-
da”. También durante este día, Cristo muestra su poder sobre la 
naturaleza al maldecir la higuera que no da fruto.

Durante la misa de este día, el Evangelio de San Juan refleja 
el pasaje de la unción en Betania, cuando Jesús visita la casa de 
Lázaro, tras resucitarlo, donde María, una de las hermanas de 
éste, le unge costosos perfumes.

“María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y 
costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabelle-
ra. Y la casa se lleno de la fragancia del perfume”  Juan 12,1-11

Mira la pasión a través de los evangelios

Medita en oración la historia de la Pasión en los cuatro Evan-
gelios, cada Evangelio tiene dos capítulos sobre la pasión de 
Cristo:

•Mt. 26-27
•Mc 14-15
•Lc 22-23
•Jn 18-19
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Sentido de día

El Martes Santo es un día de preparación para el Triduo Pascual, que es el 
periodo de tiempo que va del Jueves Santo al Domingo de Pascua en el que se 
conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.

Durante ese tiempo se invita al cristiano a reflexionar sobre el Via Crucis, a 
tener un acercamiento con el sacramento de la confesión para estar preparados 
de cara con el acontecimiento de la Pasión de Jesús. El cristiano debe estar en 
gracia de Dios para participar con toda la Iglesia de la Eucaristía en la Misa más 
importante del año.

Es por esa razón que en este martes, según los relatos del Nuevo Testamento, 
Jesús anunció su futura muerte a los discípulos, así como las palabras que le di-
rigió a Judas Iscariote por su traición y a Pedro por las negaciones que cometería.

Es llamado “Martes de controversia” también, porque Jesús se enfrenta con 
los líderes religiosos de su tiempo. Primero con los sacerdotes y ancianos que 
cuestionan su autoridad para predicar y hacer milagros. Y luego con los fariseos, 
quienes le preguntan sobre el tributo a lo que el hijo de Dios responde mostran-
do una moneda: “Dad, al César lo que es del César; y a Dios lo que es de Dios”.

Este día se recuerda mediante el Evangelio de San Juan cuando Jesús anticipa 
a sus discípulos la traición de Judas Iscariote, así como las tres veces que San 
Pedro lo iba a negar.

“Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es 
glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo glorificará. 
Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije 
a los judíos os lo digo ahora a vosotros: Donde yo voy, vosotros no podéis ir”  
Juan 13, 21-38

Mira una Película sobre el tema

Por ejemplo, La Pasión de Cristo. Sin embargo, no la veas simplemente como 
alguna versión de Hollywood ganadora de un Oscar en la temporada. ¡No! Más 
bien contempla la película.

Ponte presente allí y dispuesto a acompañar al Señor Jesús en el cuerpo, la 
mente y el corazón con la Virgen de los Dolores. Contempla a Jesús cuando Él 
cuelga en la cruz. Pero ve más profundo. Hazte amigo cariñoso de Jesús.

Habla con Jesús, comparte tus sentimientos con Jesús, tus penas, tus luchas, 
tus miedos, tus dudas, tus inseguridades, ansiedades, tus tentaciones e incluso 
sus pecados.

Dile a Jesús, cuando Él cuelga en la cruz, lo mucho que lo amas, lo mucho que 
deseas renunciar a tu pecado y cómo quieres estar con Él en el cielo para toda 
la eternidad.
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Sentido de día

El Miércoles Santo en el calendario católico marca el final de la Cuares-
ma y el comienzo de la Pascua. La Iglesia Católica se reserva un momento de 
penitencia de cara a la de Pasión de Jesús. Es el día en el que los creyentes 
se preparan de cara al Triduo Pascual.

Según las Sagradas Escrituras, en este día se recuerda el momento en 
que Judas Iscariote con el Sanedrín y el tribunal religioso judío, para pactar 
la entrega de Jesús a cambio de 30 monedas.

Habitualmente el Evangelio de este día suele estar dedicado a San Ma-
teo, donde el evangelista describe la traición de Judas Iscariote.

“El que ha mojado en la misma fuente que yo, ése me va a entregar. El 
Hijo del hombre se va, como está escrito de él; pero, ¡ay del que va a entre-
gar al Hijo del hombre!; más le valdría no haber nacido”  Mateo 26,14-25

Monición ambiental: El Señor nos invita a algo maravilloso que es poner-
nos en los brazos de su misericordia. Dios por la penitencia nos abre un nuevo 
camino que nos conduce cada vez más a la plena libertad de los hijos de Dios. 
Jesucristo, al llamarnos a la conversión nos facilita el acceso al reino de su Pa-
dre. Si, hacemos como el comerciante que al encontrar la más preciosa vende 
todo para comprarla, dejamos nuestros temores y aceptamos su invitación, 
abandonando la vida pasada para empezar una nueva vida de mucho más va-
lor, nacerá en nosotros un corazón de fiesta, de alegría profunda. Pidamos al 
Señor el don de “entrar en nosotros mismos” para hacer un buen examen de 
conciencia, y así ver nuestros pecados.

Canto de entrada.

Saludo del presbítero: La gracia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo, que 
nos amó y limpió de nuestros pecados con su sangre, estén con todos vosotros.

Todos: Y con tu Espíritu.

Celebración
  Penitencial
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Presbítero: Oremos. Señor Dios, que nos llamas de las tinieblas a la luz, de la 
mentira a la verdad, de la muerte a la vida, infunde en nosotros tu Espíritu San-
to que abre nuestros oídos y fortalece nuestros corazones, para que percibamos 
nuestra vocación cristiana y avancemos decididamente por el camino que nos 
conduce a una auténtica vida cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor.

Primera Lectura: De la primera carta de san Juan 1, 8- 2, 2 (o bien Ef 4, 17-32).

Salmo (50).

Evangelio: Mateo 13, 44-46.

Homilía. 

Acto penitencial. Jesucristo, el Señor, ha llamado a los pecadores al Reino de su 
Padre; por consiguiente, cada uno haga ahora en lo más profundo de su corazón el 
acto de contrición y exprese un firme propósito de enmienda.

(Después de una breve pausa de silencio todos de rodillas dicen juntos)

YO CONFIESO.... 

Sacerdote: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nues-
tros pecados y nos lleve a la vida eterna.

Oración litánica 

Sacerdote: Señor Dios, Tú conoces todo, conoces también nuestra sincera vo-
luntad de servirte mejor a Ti y a nuestros hermanos. Míranos y escucha nuestras 
súplicas.

Lector: Concédenos la gracia de una verdadera conversión, suscitando en no-
sotros un espíritu de penitencia, y confirma nuestros propósitos de la enmienda. 
Oremos.

Todos: Te lo pedimos, Señor.

Lector: Perdona nuestros pecados y sé indulgente con nuestros defectos, lle-
nando así nuestros corazones de un espíritu de confianza y generosidad. Oremos

Todos: Te lo pedimos, Señor.

Lector: Haznos discípulos fieles de tu Hijo y miembros vivos de su Iglesia. Ore-
mos.

Todos: Te lo pedimos, Señor.

Sacerdote: Oh Dios, que has dispuesto los auxilios que necesita nuestra debili-
dad, concédenos recibir con alegría y mantener con una vida santa los frutos de tu 
perdón. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Todos: Amén

Todos recitan el Padre nuestro.
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Después del Padre nuestro vienen las confesiones individuales. En estos mo-
mentos, harán en examen de conciencia antes de ir a confesarse individualmente. 
Mientras las confesiones, se pueden cantar canciones.

Al terminar las confesiones, se continúa con la celebración penitencial con 
esta oración del sacerdote.

Sacerdote: Dios omnipotente y misericordioso, que admirablemente creaste 
al hombre y más admirablemente aún lo redimiste, que no abandonas al pecador, 
sino que lo acompañas con amor paternal: 

Tú enviaste a tu Hijo al mundo, para destruir con su pasión el pecado y la muer-
te, y para devolvernos con resurrección la vida y la alegría.

Tú has derramado el Espíritu Santo en nuestros corazones para hacernos he-
rederos e hijos tuyos. 

Tú nos renuevas constantemente con los sacramentos de salvación, para libe-
rarnos de la esclavitud del pecado y transformarnos, de día en día, en una imagen 
cada vez más perfecta de tu Hijo amado.

Te damos gracias por las maravillas de tu misericordia y te alabamos con toda 
tu Iglesia, cantando para Ti un cántico nuevo con nuestros labios, nuestro corazón 
y nuestras obras.

A Ti la gloria, por Cristo en el Espíritu Santo, ahora y por siempre.

Todos: Amén.

Bendición

Sacerdote: El Señor esté con todos vosotros.

Todos: Y con tu espíritu.

Sacerdote: El Señor dirija vuestros corazones en la caridad de Dios y en la es-
pera de Cristo.

Todos: AMÉN.

Sacerdote:Para que podáis caminar con una vida nueva y agradar a Dios en 
todas las cosas.

Todos: AMÉN.

Sacerdote:Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu, descien-
da sobre vosotros y os acompañe siempre.

Todos: AMÉN.

Sacerdote: El Señor ha perdonado vuestros pecados. Podéis ir en paz.

Todos: AMÉN.
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¿Por qué no te arrodillas ante Jesús colgado en la cruz y con la contrición del 
corazón más profunda para expresar tu dolor por haber sido responsable de su 
pasión terrible y desgarradora?

Entonces, terminado este acto de contrición has la mejor confesión de toda 
tu vida. El salvador sufriente te espera en este Sacramento de la Misericordia con 
los brazos y el corazón abierto al amor y te perdonará.

Amarás a Dios sobre todas las cosas...
 

•¿Creo todo lo que Dios ha revelado y nos enseña la Iglesia Católica? 
•¿Hago con desgana las cosas que se refieren a Dios? ¿Me acuerdo del 
Señor durante el día? 
•¿He recibido al Señor en la Sagrada Comunión teniendo algún pecado gra-
ve? ¿He callado en la confesión por vergüenza algún pecado mortal?
•¿He blasfemado? ¿He jurado sin necesidad? ¿He practicado la supersti-
ción?
•¿He faltado a Misa (pudiendo ir)? 

 
… y al prójimo como a ti mismo:

•¿Manifiesto respeto y cariño a mis familiares?¿Soy amable en la vida de 
familia? ¿tengo paciencia?
•¿Respeto la vida humana? 
•¿Deseo el bien a los demás, o albergo odios y realizo juicios críticos? ¿He 
sido violento en familia, en el trabajo o en otros ambientes? ¿He dado mal 
ejemplo? ¿Les corrijo con cólera o injustamente?
•¿Procuro cuidar mi salud? ¿He tomado alcohol en exceso?¿He arriesgado 
mi vida injustificadamente?
•¿He mirado vídeos o páginas web pornográficas? ¿He sido causa de que 
otros pecasen por mi conversación?
•¿Vivo la castidad? ¿He cometido actos impuros? ¿He consentido pensa-
mientos, deseos impuras? 
•Si estoy casado, ¿he cuidado la fidelidad matrimonial? ¿procuro amar a mi 

Examen de
   Conciencia
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cónyuge por encima de cualquier otra persona? ¿Pongo mi matrimonio y 
mis hijos en primer lugar? 
•¿He tomado dinero o cosas que no son mías? ¿En su caso, he restituido 
o reparado?
•¿Soy honesto? ¿He engañado a otros?
•¿He gastado dinero para mi comodidad o lujo personal olvidando mis res-
ponsabilidades hacia otros? ¿He desatendido a los pobres? ¿Cumplo con 
mis deberes de ciudadano?
•¿He dicho mentiras?¿He hablado o pensado mal de otros? ¿He calum-
niado?

Triduo    Pascual
Se denomina Triduo Pascual a los tres días de la Semana Santa en los que se 

conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo: Jueves Santo, Vier-
nes Santo y Sábado Santo.

De esta forma, el Triduo Pascual, concentra los momentos más importantes del 
año litúrgico en el cristianismo.
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Sentido de día

El Jueves Santo abre el Triduo Pascual. Este día se recuerda la Última Cena 
de Jesús con sus apóstoles en la que les lavó los pies. Al terminar la cena Jesús 
se fue a orar al Huerto de los Olivos, ahí pasó toda la noche. También se recuer-
da la traición de Judas, cuando lo entregó con un beso, y la oración en Huerto 
de Getsemaní, en donde se dio su prendimiento. Este día es de vigilia.

En este día la Iglesia conmemora la institución de la Eucaristía y del sacer-
docio en la Última Cena de Cristo. Ese es uno de los días más importantes de la 
Semana Santa y su festejo incluye procesiones desde la madrugada hasta el día 
siguiente, el Viernes Santo.

El Oficio de Jueves Santo, comienza con la entrada procesional. Una de las 
lecturas, del Antiguo Testamento, hace mención a la cena que celebró el pue-
blo de Israel durante el Éxodo. Desde entonces, celebraron la Cena Pascual, tal 
como hicieron Jesús y sus discípulos.

En esta celebración se canta de nuevo el “Gloria” a la vez que se tocan las 
campanas, y cuando éste termina, las campanas dejan de sonar y no volverán 
a hacerlo hasta la Vigilia Pascual en la Noche Santa.

Tras la comunión, se traslada el Santísimo Sacramento al ‘Monumento’, 
donde permanecerá toda la noche. En el ‘Monumento’, el sacerdote deposi-
ta el copón con el Santísimo. Lo inciensa y ora en silencio. Después, se retira 
en silencio, acompañado por otros sacerdotes y los monaguillos, se dirige a la 
sacristía.

Explicación
  de los Oficios

La misa vespertina conmemora la última cena y la institución de la euca-
ristía. Todo evoca la memoria de la cena pascual que Jesucristo compartió con 
sus discípulos: el tiempo (al atardecer), las lecturas de la institución de la eu-
caristía, el discurso final de Jesús y el lavatorio de los pies, la inserción en la 
plegaria eucarística de las palabras: “El cual hoy, la víspera de padecer por 
nuestra salvación y la de todos los hombres, tomó pan en sus santas y vene-
rables manos...”
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Nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que le traicionaban, instituyó 
el sacrificio eucarístico de su cuerpo y sangre, con el cual iba a perpetuar por los 
siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz y a confiar a su esposa, la Iglesia, el 
memorial de su muerte y resurrección: sacramento de piedad, signo de unidad, 
vínculo de caridad, banquete pascual, en el cual se come a Cristo, el alma se llena 
de gracia y se nos da una prenda de la gloria venidera.

La eucaristía quiere ser “sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de 
caridad”, y ¿Cómo podría expresar mejor la unidad que en una comida compar-
tida con la familia o con los amigos? Bajo el simbolismo del banquete sagrado 
descubrimos la dimensión comunitaria de la misa.

Un espíritu gozoso caracteriza esta celebración. Gozo profundo, interior; el 
gozo que el mismo Jesús experimentó en su propia alma aquella tarde. La había 
deseado con ansia: “He deseado ardientemente comer esta pascua con vosotros”. 
En este discurso final que nos refiere Juan (13-17), la palabra gozo se repite con 
frecuencia. Para los judíos, el banquete pascual familiar era motivo de gran alegría, 
un acontecimiento muy esperado. Sin duda Jesús experimentaba este gozo, pero 
el suyo era mucho más profundo. Era el gozo del sacrificio total de aquel que da sin 
calcular el precio. Cristo se alegra por el cumplir de la voluntad del Padre.

En la misa se da expresión litúrgica a esta alegría. Los cantos son alegres, el 
Gloria se canta o se recita y las vestiduras son blancas. Todo habla de gozo y fiesta. 
Solamente se omite el Aleluya para recordarnos que no es todavía el domingo de 
pascua.

La eucaristía es el memorial del mismo sacrificio de Cristo en la cruz. Existe 
una íntima relación necesaria entre la misa y el Calvario. Lo que el Señor hace en 
la última cena y manda hacer a sus discípulos en memoria de él anuncia y anticipa 
su propia oblación del viernes santo. 

La oración colecta afirma que Cristo nos dio este sacramento para revelarnos 
su amor, y pide que en ella podamos encontrar la plenitud del amor y de la vida.

La primera lectura (Ex 12,1-8.11-14) nos da las instrucciones concernientes a 
la comida pascual en el Antiguo Testamento. Esta prefigura la pascua de Cristo y 
el banquete pascual que él instituye. Instituyendo la eucaristía y sometiéndose a 
su pasión, Cristo quiso demostrar que él era el verdadero cordero, degollado en 
sacrificio, cuya sangre salvaría a su pueblo. Durante la cena pascual, Jesús convirtió 
el pan y el vino en su cuerpo y su sangre, estableciendo así el rito pascual de la 
Iglesia.

La segunda lectura (1 Cor 11,23-26) nos da el relato que Pablo hizo de la últi-
ma cena y de la institución de la eucaristía. Es un testimonio de la fe de la Iglesia 
primitiva en la presencia real y en el carácter sacrificial de la eucaristía (“Este es 
mi cuerpo, que se entrega por vosotros”), y manifiesta su convicción de que cele-
brando la eucaristía obedece al mandato del Señor: “Haced esto en memoria mía”. 
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Demuestra también que la eucaristía es a la vez memorial y promesa; que no 
solamente constituye el memorial de Cristo (anamnesis), sino que además es he-
raldo de su venida al final de los tiempos.

El evangelio (Jn 13,1-15) nos presenta a Jesús lavando los pies a sus discípulos. 
Está bien elegido para ilustrar el tema del amor fraterno. La eucaristía es el sacra-
mento del amor, que nos compromete a una vida de amor y de servicio. El gesto 
del lavatorio de los pies sorprendió y confundió a los apóstoles, pero les inculcó 
la lección del amor y servicio mutuo como ninguna explicación podría haberlo 
hecho.

La liturgia ha conservado la costumbre de lavar los pies. Esta representación 
del evangelio es una especie de subsidio audiovisual. En los tiempos de Jesús era 
muy corriente lavar los pies a los invitados; era sencillamente un signo de hospi-
talidad. Cuando Cristo lo practicó en la última cena, le dio un significado mucho 
más profundo; expresaba concretamente el mensaje del servicio mutuo. La auto-
ridad ha de ejercerse ante todo como forma de servicio. Jesús nos da aquí ejemplo 
perfecto de ello. En un nivel más profundo todavía, está expresando la realidad 
de su propia muerte. El lavatorio de los pies a sus discípulos significa el supremo 
acto de amoroso servicio a la humanidad. Su mensaje nos dice que no solamente 
hemos de imitar el espíritu de servicio de Cristo en las cosas pequeñas, sino estar 
dispuestos a seguirlo a lo largo de todo el camino, incluso hasta entregar nuestra 
vida, si es necesario.

Después de la misa, el sacerdote, acompañado por sus ministros, lleva pro-
cesionalmente el Santísimo Sacramento al altar de reserva. En palabras del papa 
Pablo VI: “No sólo mientras se está ofreciendo el sacrificio y se constituye el sa-
cramento, Cristo es verdadero Emmanuel, ̀ Dios con nosotros’; porque día y noche 
está entre nosotros, habita en medio de nosotros lleno de gracia y de verdad”.

La liturgia del jueves santo termina aquí, pero la oración y la devoción personal 
continúan. Se anima a permanecer en adoración ante la eucaristía durante algún 
tiempo. Es una vigilia privada, que conmemora la vigilia de Cristo en el huerto de 
Getsemaní cuando se sintió abatido por el dolor. Se nos recuerdan las palabras del 
Señor a los tres discípulos: “Quedaos aquí y velad conmigo”.
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Hora 
  Santa

Monición (voz en off a dos voces)

Voz 1: Sí, Jesús está ahí por ti… en esta noche contemplamos a Cristo en Getse-
maní, a Cristo en la cárcel, a Cristo siendo acusado, y todo… por ti.  

Voz 2: Sí, esta es la sabiduría de la Cruz: un Dios que se entrega por tu amor, 
que se deja matar para que nosotros tengamos vida. No busques otro tipo de sabi-
duría, no busques otros caminos, no busques otros amores… si quieres aprender 
lo más importante, si quieres ser el más sabio… mira a Cristo y su corazón rasgado, 
ahí encontrarás todo lo que quieras saber. Ahí encontrarás la gran lección de tu 
vida. 

Voz 1: A amar no se nace, se aprende ¿Cómo? Siendo amado… si alguien te de-
rrama su amor, entonces aprenderás a amar… hoy eso es lo que quiero, que viendo 
la pasión de Jesús, su sufrimiento en Getsemaní, veas su amor y digas… ¡ante este 
amor no puedo dejar de amarte! 

Voz 2: ¡Acompañemos en esta noche a Cristo en esta agonía! 

Breve tiempo de silencio

 Después del breve tiempo de silencio, un joven saldrá al lugar dispuesto para 
leer en el monumento y hará la monición inicial 

Jesús ha vivido unos momentos intensos. Los discípulos quieren descansar, 
pero no le dejan solo. Esta noche nuestra iglesia, nuestros grupos es el Cenáculo. 
Jesús repetía sus palabras y sus signos... Fueron tantos y tan densos que quere-
mos recordarlos, volver a meditarlos. Esta noche todos nosotros somos Getsema-
ní. Cristo está aquí. Y nosotros también para adorar y agradecer su entrega en el 
Pan y el Vino nuevos y para iniciar el misterio pascual de su muerte y resurrección. 

El sacerdote llega en procesión al lugar del monumento. Allí realiza el saludo 
inicial. Mientras se realiza la procesión, se entona un canto. 

En la procesión, el sacerdote puede ir acompañado de algunos jóvenes con 
velas, que en cuanto lleguen al monumento, las dejan en los lugares dispuestos 
para ello.

S/ En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
R/ Amén
S/ El Señor esté con vosotros
R/ Y con tu espíritu
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Sacerdote: Dispongámonos en esta hora de pasión a acompañar a Cristo en 
Getsemaní. Entremos en los sentimientos de Cristo, sintamos lo que Él está sin-
tiendo, veamos como está su corazón en estos momentos de agonía. Para enten-
der el amor de Cristo por nosotros, seamos uno con Cristo, y nos asombrará ver 
hasta donde es capaz de llegar el amor de Dios.

EL LUGAR 

Lector: Lo más importante no es... Que yo te busque, sino que tú me buscas 
en todos los caminos. Que yo te llame por tu nombre, sino que tú tienes el mío 
tatuado en la palma de tus manos. Que yo te grite cuando no tengo ni palabra, 
sino que tú gimes en mí con tu grito. Que yo tenga proyectos para ti, sino que tú 
me invitas a caminar contigo hacia el futuro. Que yo te comprenda, sino que tú me 
comprendes en mi último secreto. Que yo hable de ti con sabiduría, sino que tú 
vives en mí y te expresas a tu manera. Que yo te guarde en mi caja de seguridad, 
sino que yo soy una esponja en el fondo de tu océano. Que yo te ame con todo mi 
corazón y todas mis fuerzas, sino que tú me amas con todo tu corazón y todas tus 
fuerzas. Que yo trate de animarme, de planificar, sino que tu fuego arda dentro de 
mis huesos.  Porque ¿cómo podría yo buscarte, llamarte, amarte... ¿Si tú no me 
buscas, llamas y amas primero? El silencio agradecido es mi última palabra y mi 
mejor manera de encontrarte. 

 Sacerdote: Lectura del Santo evangelio según San Juan: 

Después de decir esto, Salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente 
cedrón, donde había un huerto y entraron allí él y sus discípulos. (Jn 18, 1) 

Puede haber una breve meditación que puede girar entorno a estas palabras.

Una mujer que se casa con el amor de su vida, que solo quiere a ese hombre, 
que daría la vida por él y siempre quiere estar a su lado pase lo que pase porque 
le ama con locura. 

 Pasan los años, y llega el día feliz, se casan. Pero, inmediatamente, llega una 
felicidad aún mayor: nace su hijo. Y esta mujer ve en el hijo el reflejo de su marido, 
y le ama con locura: es parte de ella, es parte de su alma, y daría mil veces su vida 
por ese niño. 

 Pero un día llega a casa, oye ruidos. Entra en la cocina y ve al hijo gritando al 
padre. No entiende lo que pasa. Y en un arrebato de ira, el niño clava un cuchillo 
en el corazón del Padre. Acabamos de entrar en el corazón de María: nosotros, sus 
hijitos, matamos al amor de su vida, a Jesucristo. 

 Esa mujer no puede hacer nada en contra del hijo porque le Ama, pero siente 
desprecio por él porque ha matado a su marido. Pero tampoco puede dejar a su 
niño solo porque ama con locura al niño. Pero sabe que ha matado al hombre de 
su vida. Pero a pesar de esto, ama a su hijo… esto es GETSEMANÍ 

Tiempo de silencio y canto 
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 LA PETICIÓN 

Lector: Es el momento de la verdad, de la entrega, de la valentía. Jesús está 
dispuesto a aceptar las consecuencias de su vida, las consecuencias de su fidelidad 
a Dios y a los demás: tomar la cruz y salvar al mundo, el que podamos vivir y morir 
con esperanza. Pero la muerte no hace gracia a nadie.  

Esta noche te pedimos ser como tú. Atentos al Padre y a los hermosos. Con esa 
entereza, esa confianza. Nosotros somos débiles y muchas veces pecadores que 
desaparecemos ante el primer problema, que huimos, que no tenemos fuerzas, 
que no nos comprometemos lo suficiente. Somos un poco Pedro que incluso te 
negó. Que sepamos vivir “nuestra hora”, y la hora de cada día. 

 Sacerdote: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo: 

Entonces le dijo: “Mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad 
conmigo. (Mt 26, 38) 

Puede haber una breve meditación que puede girar entorno a estas palabras

¿Cómo Jesús pudo vivir a la vez la unión con el Padre, fuente de alegría y fe-
licidad, y la agonía hasta el grito de abandono? Es la paradoja de Jesús feliz y an-
gustiado. 

En Getsemaní Jesús ha experimentado la última soledad, toda la tribulación del 
ser hombre. El abismo del pecado y del mal le ha llegado hasta el fondo del alma. 

El llamamiento a la vigilancia es un tema central. La somnolencia de los dis-
cípulos sigue siendo una ocasión favorable para el poder del mal. Es un embota-
miento del alma, que no se deja inquietar por el poder del mal en el mundo. Esta 
falta de vigilancia otorga un poder en el mundo al maligno. Ante los discípulos 
adormecidos, el Señor dice: me muero de tristeza. 

Si no se hace la meditación, puede haber un tiempo de silencio y luego las 
peticiones o la canción de Hakuna de “noche”

PETICIONES 

Sacerdote: Quisiéramos poner ante nuestros ojos a cuantos están marcados 
por el dolor y la angustia, por la soledad o el sinsentido, por la desgracia y la tor-
tura, por la marginación y la miseria, por la enfermedad o la cárcel, por la humilla-
ción y condena a muerte... En todas Cristo sigue su agonía.  

Se puede cantar “noche” de Hakuna o hacer estas peticiones

•Por los agonizantes y enfermos terminales, que además de los paliativos, no 
les falte el ángel del consuelo. Roguemos al Señor 

•Por los que viven en la miseria y el olvido, que lleguen a todos sus gritos silen-
ciosos. Roguemos al Señor 
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•Por los que son víctimas del terror, de la guerra, de los secuestros y la tortura, 
que a todos nos interpele su martirio. Roguemos al Señor

•Por los ancianos que no son queridos y se sienten solos, que encuentren per-
sonas que los acompañen y valoren. Roguemos al Señor 

•Por las mujeres maltratadas, víctimas de la violencia, la prostitución, que pue-
dan recuperar su dignidad y su libertad. Roguemos al Señor

 •Por los niños esclavizados, vendidos, prostituidos, militarizados, que encuen-
tren los medios para rehacer sus vidas. Roguemos al Señor

  •Por los que no tienen trabajo, por los fracasados, que no les falten nuevas 
oportunidades. Roguemos al Señor

•Por todos los que están marcados por el desamparo o el vicio y las adicciones, 
que no pierdan la esperanza de una liberación. Roguemos al Señor

 •Por los inmigrantes, que tienen que afrontar tantos riesgos y separaciones, 
que puedan ser integrados socialmente y alcanzar sus proyectos. Roguemos al 
Señor  

 Sacerdote: Oremos: Oh Jesús, que luchaste y sufriste la agonía de Getsemaní, 
acompaña y conforta a cuantos se encuentran en esas noches tristes. Padrenues-
tro 

Tiempo de silencio y canto

 LA LUCHA 

Lector: Llega la hora de la traición, el momento cumbre. Jesús se entrega en 
servicio por todos. Parece como si todo estuviera perdido. Las tinieblas se ríen de 
la luz; el odio parece triunfar sobre el amor. La muerte parece regodearse de la 
vida. Y, en la oración, Jesús ha vencido la angustia, ha recobrado las fuerzas, y sale 
decidido a proclamar la fuerza del amor, la belleza de la vida, la gratuidad de la luz. 

 Sacerdote: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas: 

En medio de su angustia, oraba con más intensidad. Y le entró un sudor que 
caía hasta el suelo como si fueran gotas espesas de sangre. (Lc 22, 44) 

Alguien de la parroquia puede dar un testimonio entorno a este tema o hablar 
del testimonio expuesto a continuación

Testimonio: Soy Lucía Vetruse, una de las novicias violadas por las milicias 
serbias. Le escribo sobre lo que me ha acaecido a mí y a las hermanas Tatiana y 
Sendria. Permítame que no le dé detalles. Ha sido una experiencia atroz que no 
se puede comunicar más que a Dios, a cuya voluntad me entregué cuando me 
consagré a Él con los tres votos. 
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 Mi drama no es sólo la humillación que he sufrido como mujer, ni la ofensa 
irreparable hecha a mi opción vocacional; sino la dificultad de insertar en mi fe un 
acontecimiento que ciertamente forma parte de la misteriosa voluntad permisiva 
de Aquel a quien yo continúo considerando mi Esposo divino. 

 Había leído pocos días antes los Diálogos de carmelitas, y me había surgido es-
pontáneamente pedir al Señor morir mártir. Él me ha tomado la Palabra, pero, ¡de 
qué manera! Me encuentro ahora en una angustiosa oscuridad interior. Ellos han 
destruido mi proyecto de vida (que yo consideraba definitivo) y me han trazado de 
improviso otro nuevo que aún no acierto a descubrir. 

 Le escribo, Madre, no para recibir su consuelo, sino para que me ayude a dar 
gracias a Dios por haberme asociado a millares de compatriotas mías (ofendidas) y 
a aceptar la maternidad no deseada… mi humillación se suma a las de las demás, 
y sólo puedo ya ofrecerla por la expiación de los pecado acometidos por los anóni-
mos violadores y por la paz entre las dos etnias opuestas, aceptando la deshonra 
sufrida y entregándola a la piedad de Dios. 

 He llorado en estos meses todas mis lágrimas por mis dos hermanos, asesi-
nados por los mismos agresores que van aterrorizando nuestras ciudades. Pensé 
que ya no podría sufrir muchas cosas más: nunca creí que el dolor pudiera alcanzar 
tales dimensiones. 

 El Señor me ha admitido al misterio de la vergüenza. Todo ha pasado, Madre, 
pero ahora comienza todo. 

 En su llamada telefónica me hizo usted una pregunta: ¿Qué harás de la vida 
que te ha sido impuesta en tu vientre? Sentí que mi voz temblaba al hacerme 
esta pregunta, que no podía ser respondida de inmediato. Lo he decidido ya: si 
soy madre, el niño será mío y de ningún otro. Lo podría confiar a otras personas, 
pero él tiene derecho a mi amor de madre, aunque no haya sido deseado. No se 
puede arrancar una planta de sus raíces. El grano que ha caído en una tierra tiene 
necesidad de crecer allí. 

 Realizaré mi vida religiosa, pero de otro modo. Me iré con mi hijo. No sé adón-
de, pero Dios, que ha roto de improvisto mi mayor alegría, me indicará el camino 
que tendré que seguir para cumplir su voluntad. 

 Seré pobre; retomaré el viejo delantal y me pondré los zuecos que usan las 
mujeres en los días de trabajo; e iré con mi madre a recoger resina de los pinos de 
nuestros bosques… haré todo lo posible por romper la cadena del odio que des-
truye nuestros países. Al hijo que espero, le enseñaré solamente a amar. Mi hijo, 
nacido de la violencia, será testigo a mi lado de que la única grandeza que honra a 
la persona es la del perdón. 

Tiempo de silencio y canto 

Materiales para la PASCUA

24



EL ABANDONO AL PADRE 

Lector: Señor, gracias por quedarte con nosotros. No llegamos a alcanzar lo 
que es tu presencia en la Eucaristía, en la Escritura, pero creemos en ti. Eres luz, 
fuerza, amor. Es de noche, pero nos iluminas, te sientes débil ahora, pero sigues 
dando fuerza, nos pides que amemos, pero tú nos amas primero. Gracias por tu 
presencia. No olvidamos que muchos se sienten solos hoy día, que están enfer-
mos, que sufren, que son perseguidos a causa de la justicia, que no pueden dar de 
comer a sus hijos, que sufren la guerra de los poderosos... Es un buen Getsemaní 
muy actual y muy vivo; pero ahí estás tú. También nosotros queremos estar unidos 
a todas esas personas; contigo en ellos, Señor.  

 Sacerdotes: Lectura del Santo evangelio según San Marcos: 

Y decía: “¡Abba!, Padre. Tú lo puedes todo, parta de mí este cáliz. Pero no sea 
como yo quiero, sino como tú quieres. (Mc 14, 36) 

Puede haber una breve meditación que puede girar entorno a estas palabras.

Meditación: El drama del Monte de los Olivos consiste en que Jesús restaura la 
voluntad natural del hombre de la oposición y restablece al hombre en su grande-
za. En la voluntad natural humana de Jesús está toda la resistencia de la naturaleza 
humana contra Dios. Jesús, luchando, arrastra a la naturaleza recalcitrante hacia 
su verdadera esencia. 

 Cristo ha acogido en sí la oposición de la humanidad y la ha transformado, de 
modo que, ahora, todos nosotros estamos presentes en la obediencia del Hijo. 

O, si no se hace la breve meditación, en este momento, pueden ir por parejas 
delante del monumento a rezar los unos por los otros, en señal de abandono a las 
manos del Padre. Mientras, se entonan unos cantos.

  CONSIDERACIÓN FINAL  

Lector: Hemos pasado este tiempo acompañando al Señor. Las prolongadas 
horas de la agonía de Jesús han transcurrido ya para dar lugar a una jornada de 
tormentos y aflicciones y a las tres últimas horas de agonía sobre la cruz. Son acon-
tecimientos que conmueven a todo creyente. Sin embargo, sería un error presen-
tar separados o siquiera distantes el misterio de la Pasión y el de la Resurrección 
del Señor. Celebremos la Pasión a través de la visión gloriosa de Cristo resucitado. 
En el silencio de la fe, adoremos y demos gracias. 

 Sacerdote: Pedimos que nos ayude a sentir esta noche la fuerza de su amor, y 
su amistad y su ternura. Queremos pedir a Jesús que nos enseñe a amar como él 
y que nos capacite para amar como él. 

SEPAJU - TOLEDO

25



Materiales para la PASCUA

26



Sentido de día

Es un día crucial en la liturgia cristiana y la conmemoración de la muerte 
de Cristo en la cruz. Luego de su encarcelamiento Jesús es sometido a un juicio, 
donde sufre torturas aberrantes. Los fieles se acercan al templo a rezar el Vía 
Crucis, a rezar las Siete Palabras, y sobre todo, a reflexionar sobre el signifi-
cado de la muerte de Cristo. Este día no hay misa; es el único día que no se 
celebra.

Es en ese momento donde recibe la corona de espinas sobre su cabeza y le 
cargan la cruz. De esta manera Jesús recorre la ciudad de Jerusalén con la cruz 
en dirección al Calvado. Más tarde es crucificado y, para certificar su muerte le 
clavan una lanza. A la noche, los fieles desclavan el cuerpo de Cristo y lo entre-
gan a su madre, para finalmente enterrarlo en el sepulcro.

La Iglesia recomienda abstinencia, oración y recogimiento. Además del ayu-
no, la Iglesia ordena a los feligreses que no consuman carne. Por la tarde, co-
mienza el Oficio, con el sacerdote postrado ante el altar. Los fieles se arrodillan 
y rezan en silencio.

Después, se realiza la Liturgia de la Palabra. Las lecturas hacen mención a 
lo que vivió Jesucristo mientras caminaba al monte Calvario. También, se rea-
liza una lectura del profeta Isaias: “Lo arrancaron de los vivos, le hirieron y le 
dieron sepultura”. 

Explicación
  de los Oficios

La liturgia del viernes santo presenta una síntesis de la pasión de Cristo. 
Los contenidos de todas las épocas, la piedad de la cristiandad oriental y la de 
la occidental se entrelazan de alguna manera para formar un todo armónico.

Liturgia de la palabra. 

La ceremonia comienza de una manera escueta. El celebrante y los minis-
tros se aproximan al altar en silencio y se tumban. Todos rezan en silencio du-
rante unos segundos. A continuación, el celebrante lee la oración colecta, y 
después todos se sientan para escuchar las lecturas.
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La primera lectura (Is 52,13-53,12) nos presenta al “siervo paciente”, figura 
profética en la cual reconocemos a Cristo. Cristo en su pasión es, efectivamente, el 
“varón de dolores” que con tanta fuerza describe este poema. 

Esta lectura da el tono a la celebración del viernes santo. Pero incluso en ella 
la oscuridad se rompe con la luz de la esperanza. Ya apunta a la victoria final: “Mi-
rad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho”. Porque el Siervo de Yahvé, 
aceptando su papel de víctima expiatoria, trae la paz, la salud y la justificación de 
muchos: “A causa de los trabajos de su alma, verá y se hartará; con lo aprendido, 
mi Siervo justificará a muchos, cargando con los crímenes de ellos”.

La segunda lectura (Heb 4,14-16; 5,7-9) nos presenta a Cristo en su función sa-
cerdotal, reconciliando a los hombres con Dios por el sacrificio de su vida. En esta 
lectura contemplamos a Cristo en su existencia celestial y en su actividad presente. 
En el evangelio tenemos el relato de su pasión y muerte.

Cristo ha experimentado la fragilidad humana en todo menos en el pecado. 
Por eso puede comprendernos en nuestro dolor y abatimiento, ya que también él 
sufrió en su sagrada humanidad.

El Evangelio. 

“Pasión de nuestro Señor Jesucristo según san Juan”. Con esta sencilla intro-
ducción, el lector comienza el evangelio del viernes santo (Jn 18,1-19,42). San 
Juan, el teólogo y místico, ve la pasión con mayor profundidad que los otros evan-
gelistas, a la luz de la resurrección. Su fe pascual transfigura cada detalle y cada 
episodio de esta última fase de la vida terrena del Salvador.

Fijémonos, por ejemplo, en el tratamiento que da san Juan a la cruz. En sí mis-
ma es un sacrificio cruel y bárbaro; pero, desde que Cristo redimió a los hombres 
en el leño de la cruz, ésta es objeto de veneración. Es más que eso. Para san Juan, 
la cruz es una especie de trono. La cruz es descrita como una “exaltación”, término 
que comunica la idea de ser elevado y glorificado. Es san Juan quien nos dice que 
Jesús llevó su propia cruz.

Sin quitar importancia a los sufrimientos del Señor, toda la narración está im-
pregnada de una atmósfera de paz y serenidad. Cristo, y no sus enemigos, es quien 
domina la situación. No hay coacción: él libremente se encamina hacia su eje-
cución; con perfecta libertad y completo conocimiento del significado de lo que 
acontece, sale al encuentro de su destino. El motivo es el amor. La cruz es la reve-
lación suprema del amor de Dios.

A María, su madre, le confiere una maternidad espiritual; queda constituida 
madre de todos los vivientes. Jesús desde la cruz entrega su espíritu, inaugurando 
así el período final de la salvación. De su costado brota sangre y agua, símbolos de 
salvación y del Espíritu que da vida. 
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Intercesiones generales. 

Es una oración verdaderamente universal, que incluye todas las categorías de 
personas; y muy oportuna en este día en que los cristianos de todo el mundo se 
reúnen en torno a la cruz de Cristo asociándose a su oración sacerdotal. Su oración 
alcanza a todos porque todos están incluidos en su amor. “Por nosotros extendió 
sus brazos en la cruz” en un gesto que abrazaba a todo el mundo. La cruz en que 
Jesús murió es símbolo de universalidad.

Las antiguas oraciones del viernes santo han sido adaptadas a las circunstan-
cias actuales y reflejan el espíritu ecuménico de nuestros días. Ya no se hace men-
ción de “herejes” ni “cismáticos”, sino que se adopta la expresión por “aquellos 
hermanos nuestros que creen en Cristo”. Tampoco deja de manifestarse el ecu-
menismo más amplio, que busca estrechar lazos de amistad con los no cristianos. 
Por ejemplo, en la oración por los judíos hay respeto y amor, por cuanto ahora nos 
referimos al pueblo hebreo como “al primero a quien Dios habló”, y pedimos que 
puedan crecer en el amor al nombre de Dios y en fidelidad a su alianza.

Adoración de la cruz. 

El viernes santo no se ofrece el sacrificio eucarístico. En su lugar tenemos la 
emotiva ceremonia de la adoración de la cruz. A ésta sigue la comunión.

La misma ausencia en este día de sacrificio eucarístico nos habla de la íntima 
relación entre el sacrificio del Calvario y la misa. Cristo murió de una vez para 
siempre por nuestros pecados. Su sacrificio es único y suficiente, pero el memorial 
de aquella muerte y sacrificio se celebra en todas las misas. En cada celebración 
eucarística “la obra de la redención se renueva”. En este día la mirada de la Iglesia 
está fija en el Calvario mismo, en donde Cristo inmoló su vida en expiación por 
nuestros pecados.

Mientras los fieles se acercan para adorar la cruz se cantan antífonas, himnos y 
otras composiciones adecuadas. 

Luego vienen los famosos “improperios”, llamados así porque en ellos Jesús re-
procha a su pueblo su ingratitud. Cristo nos reprocha a todos, no sólo a los que lo 
crucificaron; pero lo hace de forma tan suave, que suscita nuestra compasión más 
que nuestro sentimiento de culpabilidad. Lo que se cuestiona es nuestra ingratitud 
y dureza de corazón. La única respuesta a esas preguntas y reproches es el beso 
silencioso a los pies del Señor crucificado.

Estos improperios combinan el sentimiento religioso con la percepción teoló-
gica. Porque el Cristo que llama a su pueblo es la Palabra preexistente. Como la 
palabra de Dios, él estaba presente y actuando a través de todas las etapas de la 
historia sagrada.
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El rito de comunión. 

El altar está ahora cubierto por el mantel, y sobre él se han colocado el corporal 
y el libro. Se trae al altar el copón con las hostias consagradas en la misa vespertina 
del jueves.

La eucaristía no es solamente una proclamación; es también una participación 
en la muerte de Cristo, es decir, con Cristo en su estado de víctima sacrificial. Reci-
bir su cuerpo y su sangre es entrar en su disposición de total entrega de sí mismo 
al Padre; es ser atraído al mismo movimiento de sacrificio amoroso. Esto es lo que 
significa participación en su nivel más profundo.

Por tanto, nuestra comunión del viernes santo proclama y da testimonio de la 
pasión y muerte del Señor, nos capacita para participar al nivel más profundo en 
el sacrificio de Cristo y para asociarnos con él; además, nos hace partícipes de los 
frutos de este sacrificio.

La liturgia concluye con la oración después de la comunión, seguida por otra de 
bendición. La primera se refiere al poder curativo y transformante del sacramento, 
y pide un espíritu de servicio generoso para los que han tomado parte en la ce-
lebración. Entre las bendiciones que se invocan sobre la asamblea tiene especial 
importancia la de una fe más fuerte. La fe es el fundamento de todas las virtudes.

La liturgia del viernes santo termina así, sin despedida ni canto final. El pueblo 
se retira en silencio. 

El altar queda desnudo, el sagrario vacío, el presbiterio sin flores ni ornamen-
tos. La Iglesia permanece vigilante junto a la cruz del Señor.

Materiales para la PASCUA

30



Viacrucis

Haz el Camino de la Cruz. Camina lentamente y en oración contemplando las 
catorce estaciones del Vía Crucis. Ve con la Virgen, Juan y la Magdalena acompa-
ñando a Jesús el hombre de dolores en su pasión.

En oración, pídele al Espíritu Santo cuál de las catorce estaciones toca más pro-
fundo tu corazón.

1a ESTACIÓN: JESÚS ES CONDENADO A MUERTE 
V/ Te adoramos oh Cristo, y te bendecimos 
R/ Que por tu santa cruz reconciliaste al mundo 

«¿Quién podrá creer esta noticia? No tenía gracia ni belleza para que nos fi-
járamos en él. Despreciado y tenido como la basura de los hombres, hombre de 
dolores y familiarizado con el sufrimiento. Ha sido tratado como culpable a causa 
de nuestras rebeldías y aplastado por nuestros pecados. El soportó el castigo que 
nos trae la paz y por sus llagas hemos sido sanados. Sin embargo, eran nuestras 
dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. FUE DETENI-
DO Y ENJUICIADO injustamente y herido de muerte por los crímenes de su pueblo» 

Tantos jóvenes condenados a muerte, tantos que viven dramáticamente la vida 
metidos en la droga, en el hospital con enfermedades incurables, en el paro. Con-
denados a muerte, en el blanco de todas las crisis, envueltos en tremendas depre-
siones y a veces convencidos de que nadie apuesta por ellos. Son jóvenes a los que 
ama Cristo y su Iglesia. 

Señor, ayúdanos a vivir como jóvenes que transmiten esperanza en un mundo 
que vive sin salidas y con tremendas contradicciones. Que la cruz de Cristo sea para 
todos nosotros fuerza para caminar al lado de los pobres y que encendamos luces 
en vez de quedarnos en la tremenda queja de quien maldice la oscuridad, pero no 
hace nada por salir de ella. 

Padrenuestro 
Señor Pequé. V/ Tened piedad y misericordia de mi.
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2a ESTACIÓN: JESÚS CARGA CON LA CRUZ
 V/ Te adoramos oh Cristo, y te bendecimos 
R/ Que por tu santa cruz reconciliaste al mundo

 Si alguno quiere seguirme, olvídese de sí mismo, tome su cruz y sígame. Por-
que si alguno quiere salvar su vida, la perderá; en cambio, si pierde la vida por mi 
y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo entero, si 
pierde su vida? O, ¿qué puede ganar el hombre a cambio de su vida? Yo les digo: 
Si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta gente adúltera 
y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él, cuando venga en la 
gloria del Padre, rodeado de sus santos ángeles.

Esta cruz es la cruz de todos y cada uno de nosotros ¿Quién no ha sufrido al-
guna vez la cruz de la humillación, de la incomprensión, del dolor físico o moral? 
¿Quién no ha tenido en su corazón toas las dificultades en el camino de la vida? 
Jesús carga con su cruz, también nosotros debemos cargar con nuestra cruz pesa-
da de cada día y luchar con todas las fuerzas por hacer un mundo más justo, más 
fraternal. 

Señor, Jesús crucificado, te pedimos que nos ayudes. Enséñanos y danos fuer-
zas para cargar con nuestra cruz, una cruz de madera, una cruz sin brillo, una cruz 
que a veces se hace insoportable pero contigo, Señor, podemos llevar con amor.

Padrenuestro 
Señor Pequé. V/ Tened piedad y misericordia de mi.

3a ESTACIÓN: JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ 
V/ Te adoramos oh Cristo, y te bendecimos 
R/ Que por tu santa cruz reconciliaste al mundo 

He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban, y mis mejillas a los que me 
jalaban la barba, y no oculté mi rostro ante las injurias y los salivazos. Puse mi 
cara dura como piedra.

No dejes nunca que tus caídas se conviertan en heridas incurables. Sólo si te le-
vantas mirando a Cristo que también cayó podrás vivir con gozo y alegría acogien-
do la infinita Misericordia del Señor. Santo no fue el que nunca cayó, sino el que 
siempre se levantó. Esta primera caída de Jesús nos recuerda las caídas de tantos 
jóvenes en la droga, el alcohol, en el vicio, en la violencia, en toda forma que im-
pide que el joven sea feliz. Señor, caído con la cruz a cuestas, ayúdanos a soportar 
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las cruces de la vida con la convicción de que están heridas de resurrección, pues 
Tú, Señor, has vencido y nos ayudas a vivir a tope, ayudando a todos los caídos a 
levantarse y volver al Hogar de tu Corazón. 

Gloria al Padre... 
Señor Pequé. V/ Tened piedad y misericordia de mi.

4a ESTACIÓN: JESÚS SE ENCUENTRA CON SU MADRE 
V/ Te adoramos oh Cristo, y te bendecimos 
R/ Que por tu santa cruz reconciliaste al mundo 

Simeón lo bendijo, y después dijo a María, su Madre: Mira, este niño debe ser 
causa tanto de caída como de resurrección para la gente de Israel. Será puesto 
como una bandera, de modo que a Él lo atacarán y a ti misma una espada te 
atravesará el corazón.

Muchos jóvenes, incluso en edades muy tempranas experimentan la decep-
ción de tantos amores. Muchas veces sólo el amor de la madre permanece en pié. 
Quizás, como nos recuerda esta estación, porque ellas son capaces esperar y de 
estar cerca en “las duras y en las maduras”. María acompaña a su Hijo a la cruz. 
Está allí sosteniendo y ayudando cuando a veces la única manera que tenemos de 
ayudar es la presencia en la calle de la amargura. 

Señora nuestra de la Soledad, de la Amargura, de la Vera Cruz, de las Angustias, 
acompaña nuestros pasos cansados, que te encontremos siempre en el camino de 
la vida ya cuando no podamos más, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordio-
sos y enséñanos el camino de la aceptación. 

Dios te Salve María 
Señor Pequé. V/ Tened piedad y misericordia de mi.

5a ESTACIÓN: EL CIRINEO AYUDA A JESÚS 
V/ Te adoramos oh Cristo, y te bendecimos 
R/ Que por tu santa cruz reconciliaste al mundo 

Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo forzaron a 
que llevara la cruz. Jesús había dicho a sus discípulos: «El que quiera venir conmi-
go, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. 
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Todos necesitamos cirineos que nos ayuden a llevar la cruz. Los jóvenes nece-
sitan personas que estén a su lado, que compartan sus dudas y fracasos y sobre 
todo que les ayuden a llevar con paciencia la cruz de la vida. Los jóvenes necesitan 
hoy más que nunca ser acompañados por catequistas, animadores de pastoral 
juvenil, familia, acompañamiento personal, cirineos que estando a su lado les ayu-
den a cargar con la pesada cruz de cada día. 

Señor, mándanos cirineos que nos ayuden, vocaciones de hombre y mujeres 
para estar cerca de los jóvenes, a veces en los peores momentos de su vida. Gra-
cias, Señor, por todos los cirineos que pusiste en mi camino y que me enseñaron y 
ayudaron a vivir la vida desde el Amor de Dios y el servicio de los hermanos. 

Padrenuestro 
Señor Pequé. V/ Tened piedad y misericordia de mi.

6a ESTACIÓN: LA VERÓNICA ENJUGA EL ROSTRO DE JESÚS 
V/ Te adoramos oh Cristo, y te bendecimos 
R/ Que por tu santa cruz reconciliaste al mundo 

No tenía figura ni belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evi-
tado por los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, 
ante el cual se ocultan los rostros; despreciado y desestimado. 

Aquella mujer, como muchos jóvenes, estaba allí. Miró a Cristo y se conmovió 
el corazón. No se quedó en el lamento, sino que pasó a la acción, a la vida entre-
gada. El Señor quiso que su rostro quedase plasmado en el lienzo. El Señor nos ha 
dado a nosotros, jóvenes, mucho más que a la Verónica, nos ha dado la Eucaristía, 
su Cuerpo y su Sangre, y cuántas veces no le hacemos caso, no acudimos a la Misa, 
no se queda su Presencia en nuestro corazón. 

Señor, te damos gracias por tantas verónicas valientes que limpian el rostro 
de los “otros Cristos” que son nuestros hermanos. Te pedimos que surjan muchas 
verónicas, que sean capaces de ayudar a nuestra tierra, para que el mundo se im-
plante la civilización del Amor. 

Dios te salve María 
Señor Pequé. V/ Tened piedad y misericordia de mi.
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7a ESTACIÓN: JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ 
V/ Te adoramos oh Cristo, y te bendecimos 
R/ Que por tu santa cruz reconciliaste al mundo 

Yo soy el hombre que ha visto la miseria bajo el látigo de su furor. El me ha 
llevado y me ha hecho caminar en tinieblas y sin luz. Ha cercado mis caminos con 
piedras sillares, ha torcido mis senderos. Ha quebrado mis dientes con guijarro, 
me ha revolcado en la ceniza. 

Es verdad que los jóvenes somos a veces frágiles. Por ejemplo, siendo el blanco 
de todos los reclamos publicitarios para ser presa fácil del consumismo. A veces las 
caídas vienen por tantos que utilizan a los jóvenes con fines comerciales. La Iglesia 
os quiere como sois. No os instrumentaliza. Descubrid en el rostro de Cristo caído 
y en todos los caídos y crucificados de la historia una llamada a servir de rodillas, a 
vivir sembrando los caminos de la vida de esperanza. 

Señor Jesús, danos fuerzas para ayudar a todas las personas a descubrir y a 
vivir en la dignidad de los hijos de Dios; y a compartir, en la mesa común de la 
humanidad, los bienes que nos pertenecen a todos por igual.

Gloria al Padre... 
Señor Pequé. V/ Tened piedad y misericordia de mi.

8a ESTACIÓN: JESÚS CONSUELA A LAS PIADOSAS MUJERES 
V/ Te adoramos oh Cristo, y te bendecimos 
R/ Que por tu santa cruz reconciliaste al mundo 

Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad 
por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que llegará el día en que dirán: 
«dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no 
han criado». Entonces empezarán a decirles a los montes: «Desplomaos sobre 
nosotros»; y a las colinas: «Sepultadnos»; porque si así tratan al leño verde, ¿qué 
pasará con el seco? 

Ser joven no puede significar estar hundido y pasando a veces por noches os-
curas. Necesitamos encontrar en la Cruz el rostro de Cristo crucificado que nos 
enseña a descubrir el sufrimiento de tantos hermanos nuestros que caminan a 
nuestro lado. El mundo de los jóvenes de hoy busca el consuelo fácil. A veces a 
costa de la verdad. La Iglesia desde la realidad y la verdad nos ofrece el verdadero 
consuelo que alma nuestra sed y nos abre a la esperanza en la vida diaria al con-
templar el rostro del que tiene siempre abierto el Corazón. 
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Señor Jesús, queremos que Tú con tu Amor, nos consueles en el camino de la 
vida y ayúdanos a mostrarnos disponibles ante tantos jóvenes que han perdido el 
norte, el rumbo de sus vidas.

Dios te Salve María.
Señor Pequé. V/ Tened piedad y misericordia de mi. 

9a ESTACIÓN: JESÚS CAE POR TERCERA VEZ 

V/ Te adoramos oh Cristo, y te bendecimos 
R/ Que por tu santa cruz reconciliaste al mundo 

Bueno es para el hombre soportar el yugo desde su juventud. Que se sienta 
solitario y silencioso, cuando el Señor se lo impone; que ponga su boca en el polvo: 
quizá haya esperanza; que tienda la mejilla a quien lo hiere, que se harte de opro-
bios. Porque el Señor no desecha para siempre a los humanos: si llega a afligir, se 
apiada luego según su inmenso amor. 

La fragilidad de los jóvenes a veces también es fuente de humildad y espe-
ranza. San Pablo decía que todo lo podía en Aquél que nos conforta, y decía algo 
más luminoso, aunque misterioso: “porque cuando soy débil entonces soy fuer-
te”. ¿Qué quería decir? Que con Cristo todo lo podemos quiere decir que nuestra 
fragilidad viviendo con fe se puede convertir en fuente de esperanza. Porque es 
verdad que Cristo y yo es igual a mayoría aplastante. Sólo hay que levantarse y 
confiar en Aquél que nunca nos abandona. 

Señor Jesús, te pedimos que nos ilumines y nos ayudes a levantarnos cuando 
no podemos más pues Tú eres el vencedor del pecado, del dolor y de la muerte.

Gloria al Padre... 
Señor Pequé. V/ Tened piedad y misericordia de mi.

10a ESTACIÓN: JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS 
V/ Te adoramos oh Cristo, y te bendecimos 
R/ Que por tu santa cruz reconciliaste al mundo 

Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota (que quiere decir «La Calavera»), le 
dieron a beber vino mezclado con hiel; él lo probó, pero no quiso beberlo. Después 
de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suertes y luego se sentaron a 
custodiarlo. 
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¡Cuántos jóvenes despojados de trabajo, de la dignidad más elemental, de ver 
sus derechos pisoteados, de tanta instrumentalización ideológica! Jesús se despo-
ja de las vestiduras y lo presentan sin nada, sólo con su Amor al Padre y a todos, y 
con su Verdad proclamada a los cuatro vientos. Nos lo ha dado todo. Se ha despo-
jado hasta de su Madre, que nos la entregará como Madre nuestra. En su Corazón 
sólo hay un deseo de “amar hasta el extremo”. Vive estos momentos como el leño 
verde en invierno, con la esperanza cierta de que no está lejos la primavera. 

Señor, despójanos de todo lo que nos aparte de Ti, no dejes que caigamos en 
la tentación de la desesperanza, de instalarnos en la queja. Despójanos del pecado 
que nos aparta de Ti, de la tristeza inmensa de una vida vivida sin Dios.

Padrenuestro 
Señor Pequé. V/ Tened piedad y misericordia de mi.

11a ESTACIÓN: JESÚS ES CRUCIFICADO
 V/ Te adoramos oh Cristo, y te bendecimos 
R/ Que por tu santa cruz reconciliaste al mundo 

Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: «Este es Jesús, el 
Rey de los judíos». Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la 
izquierda. Los que pasaban, lo injuriaban y decían meneando la cabeza: «Tú que 
destruías el templo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo; si eres Hijo 
de Dios, baja de la cruz». Los sumos sacerdotes con los letrados y los senadores se 
burlaban también diciendo: «A otros ha salvado y él no se puede salvar. ¿No es el 
Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos». 

Como si tensasen las cuerdas de una guitarra, así han clavado a Jesús. Como 
bandera clavada en lo alto de un monte. Como “signo de contradicción”. Como 
quien lo ha dado todo. Jesús es crucificado es la mejor declaración de Amor del 
Padre a cada corazón humano. Cuando creas que nadie te quiere, ni te recibe, ni 
te ha declarado su amor, la contemplación en tu oración del Crucificado siempre 
te devolverá la esperanza. 

Señor Jesús, Crucificado en todos los calvarios del mundo, al lado de todos los 
jóvenes que viven cosidos y crucificados a la droga, al consumismo, al paro a la 
precariedad del futuro incierto, en todas las cruces posibles, ayúdanos a vivir el 
sufrimiento como puerta de esperanza, que eres Tú. 

Padrenuestro 
Señor Pequé. V/ Tened piedad y misericordia de mi.
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12a ESTACIÓN: JESÚS MUERE EN LA CRUZ 
V/ Te adoramos oh Cristo, y te bendecimos 
R/ Que por tu santa cruz reconciliaste al mundo 

Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz; en él estaba escrito: 
«Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos». Leyeron el letrero muchos judíos, estaba 
cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. 

Ha muerto con los ojos cerrados para no ver nuestra realidad; sus ojos son 
demasiado limpios para quedarse sólo en nuestras miserias. Ha muerto con los 
brazos abiertos como el Padre de la parábola del Hijo Pródigo (Lc 15) para abrazar 
a todos los que vuelven destrozados de la vida. Ha muerto con la cabeza hacia 
delante porque escucha una por una todas nuestras dificultades. Ha muerto con 
los pies clavados entregando su Amor, a través de la Iglesia, que como el amor de 
una madre, siempre espera de noche y de día a que volvamos al Hogar. Ha muerto 
con el corazón abierto y para decirnos que las puertas de su costado están siempre 
abiertas y que no tiene secretos con nosotros. 

Señor Jesús, muerto por nuestros pecados y rebeliones, ayúdanos a compren-
der que siempre que nos alejamos de Ti no nos va nada bien y que es demasiado 
peligroso construir una sociedad sin Ti. 

Gloria al Padre... 
Señor Pequé. V/ Tened piedad y misericordia de mi.

13a ESTACIÓN: JESÚS ES PUESTO EN BRAZOS DE SU MADRE 

V/ Te adoramos oh Cristo, y te bendecimos 
R/ Que por tu santa cruz reconciliaste al mundo 

El centurión y sus hombres, que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo 
que pasaba dijeron aterrorizados: «Realmente éste era Hijo de Dios». Había allí 
muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús 
desde Galilea para atenderle. 

Allí estaban los brazos de su Madre, los brazos de la Iglesia acogiendo y en-
tregando desde su pobreza a Jesús a la humanidad. Pensamos en tantas madres 
con sus hijos en sus brazos muertos por el odio, la guerra, el terrorismo, la droga. 
María y la Iglesia acogen en su seno a la humanidad más sufriente. En silencio 
llora con los que lloran. Les ofrece la esperanza cierta de que “si morimos con Él, 
viviremos con Él”. 

Señora junto a la cruz, Madre de todos los hombre, Mujer creyente que per-
manece hasta el final, que no te echas atrás, ayúdanos a ser jóvenes cristianos 
que vivamos en el Corazón de Cristo y en el interior de tantos dramas como vive 
nuestra Tierra. 

Padrenuestro 
Señor Pequé. V/ Tened piedad y misericordia de mi.
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14a ESTACIÓN: JESÚS ES PUESTO EN UN SEPULCRO NUEVO 
V/ Te adoramos oh Cristo, y te bendecimos
R/ Que por tu santa cruz reconciliaste al mundo 

José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en 
el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la 
entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron 
allí sentadas enfrente del sepulcro. 

Lo había dicho Jesús; “si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da 
fruto”. Tenemos que “saber esperar” como decía el Hermano Rafael Arnáiz. Tene-
mos que vivir con el convencimiento que detrás de la noche viene galopando la 
aurora. Es preciso saber que todas nuestras cruces están heridas de resurrección. 
Es necesario que los cristianos seamos portadores de una esperanza cierta que se 
fundamenta, desde luego, en el camino de la cruz, pero el destino es la Vida que 
no se acaba, la vida eterna. 

Señora Jesús, enséñanos a ver cercana la primavera aunque nos veamos a ve-
ces insertos en el crudo invierno y ayúdanos a ser capaces de contagiar al mundo 
de la esperanza cierta de que Tú eres nuestro Salvador y Redentor.

Padrenuestro.
Señor Pequé. V/ Tened piedad y misericordia de mi. 

15a ESTACIÓN: JESÚS HA RESUCITADO 
V/ Te adoramos oh Cristo, y te bendecimos 
R/ Que por tu santa cruz reconciliaste al mundo 

Ha pasado la noche. Ya se acerca la aurora. Todo podía haber quedado en el 
mayor fracaso de la historia. Así lo deseaban algunos. Pero de pronto, cuando 
amanecía, le vieron. Era Él tejiendo primaveras, saliendo a nuestro encuentro por 
todos los Emaús del mundo. Era Él que decía una y otra vez que vivía. Desde aquel 
domingo cada vez que celebramos la Eucaristía Jesús se hace presente y nos ayu-
da en el camino de la vida. Cristo Resucitado, enséñanos a vivir siempre en el gozo 
inmenso de quien sabe que “nada ni nadie nos podrá quitar” tu Amor Resucitado. 

Gloria al Padre... 
Señor Pequé. V/ Tened piedad y misericordia de mi.
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Adoración
   de la Cruz

Por último, en este viernes santo, te ofrecemos esta adoración a la Cruz, Du-
rante esta meditación que te proponemos, le mires a Él. Mires lo que ha hecho 
Cristo por nuestra salvación. Mires hasta que punto ha llegado su amor por ti. 
Mires que Él hoy se sigue entregando por todos nosotros, por todos los que están 
sufriendo en estos momentos. Él hoy sigue acompañándonos en todos los mo-
mentos de nuestra vida. En este rato de oración, no te canses de mirar el crucifijo, 
pues en Él encuentras al amante amando.

Estando dispuesto el crucifico en el altar, como prescribe la liturgia para este 
día, con dos velas a los lados y la iglesia con apenas luces. Así, nos disponemos a 
comenzar esta adoración a la cruz. Consta de 5 partes (no tienen porqué elegirse 
todas). Primero escucharemos el evangelio y luego las 5 meditaciones.

Introducción

V/. El Señor que nos ha redimido por su muerte en cruz esté siempre con 
vosotros.

R/. y con tu espíritu.

Monición inicial

Toda la vida de Jesús ha consistido en revelar el ser de Dios, que es Amor. El 
amor es el único mandamiento que nos dejó. 

El Reino, la llamada, su predicación, los milagros, toda su vida entera, han sido 
la irrupción definitiva de Dios en el mundo para invitar a todos los hombres a en-
trar en comunión con Él. Jesús ha hecho de su vida una entrega al cumplimiento 
de la voluntad del Padre. 

El designio de Dios y la libertad del hombre, que rechaza a Dios, han hecho 
que la salvación pase por la cruz. La cruz es el signo del amor que Dios siente por 
el mundo; pero también la ejecución de una sentencia injusta, dictaminada por el 
mundo. 

Puede ser abandono y fracaso, escándalo, y necedad, pero si es ofrecida por 
Dios, entonces es sabiduría de Dios, salvación, y motivo de esperanza para el mun-
do.
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Lectura del Evangelio . Del santo Evangelio según san Juan 

En aquel tiempo Pilato sacó afuera a Jesús y se sentó́ en el tribunal, en el sitio 
que llaman «el Enlosado» (en hebreo Gábata). 

Era el día de la Preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los 
judíos: «He aquí ́a vuestro rey». Ellos gritaron: «¡Fuera, fuera; crucifícalo!». Pilato 
les dijo: «¿A vuestro rey voy a crucificar?». Contestaron los sumos sacerdotes: «No 
tenemos más rey que al César». Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. 

Tomaron a Jesús, y, cargando él mismo con la cruz, salió́ 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. Y Pilato escribió́ un letrero y lo puso 
encima de la cruz; en él estaba escrito: «Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos». 
Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron 
a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. 

Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: «No escribas “El 
rey de los judíos”, sino: “Este ha dicho: soy el rey de los judíos”». Pilato les contes-
tó: «Lo escrito, escrito está». 

Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo cuatro 
partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, 
tejida toda de una pieza de arriba abajo. Y se dijeron: «No la rasguemos, sino eché-
mosla a suerte, a ver a quién le toca». Así ́se cumplió́ la Escritura: «Se repartieron 
mis ropas y echaron a suerte mi túnica». Esto hicieron los soldados. 

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 recibió́ 
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. 

Palabra del Señor  
      Todos: Gloria a ti Señor Jesús 

1ª Meditación:

No hay cruz en la vida humana que el Señor no comparta con nosotros

«Una antigua tradición de la Iglesia de Roma cuenta que el apóstol Pedro, sa-
liendo de la ciudad para escapar de la persecución de Nerón, vio que Jesús ca-
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minaba en dirección contraria y enseguida le preguntó: “Señor, ¿adónde vas?”. 
La respuesta de Jesús fue: “Voy a Roma para ser crucificado de nuevo”. En aquel 
momento, Pedro comprendió que tenía que seguir al Señor con valentía, hasta el 
final, pero entendió sobre todo que nunca estaba solo en el camino; con él estaba 
siempre aquel Jesús que lo había amado hasta morir. Mirad, Jesús con su Cruz 
recorre nuestras calles y carga nuestros miedos, nuestros problemas, nuestros su-
frimientos, también los más profundos».

La cruz, en efecto, no es el abandono o el silencio de Dios, ni la maldición, ni 
el escándalo, ni la condena. La cruz cuesta, sí, y cuesta mucho. Pero la cruz fue y 
sigue siendo el camino, el modo elegido por Dios para salvarnos. ¿Por qué? Porque 
el amor se aquilata, se demuestra y se confirma en el amor. Porque solo el amor 
es más fuerte que la muerte. Porque no hemos nacido para la muerte sino para el 
amor. Y nadie tiene amor más grande que el da, como Jesús, su vida por los demás. 
Y todos estamos llamados a aprender en la escuela de la vida, que siempre, de un 
modo u otro, es escuela y paso de la cruz, a saber dar nuestra vida. Normalmente, 
habitualmente, no será mediante el supremo gesto martirial y cruento de dar físi-
ca y totalmente la vida, Será paso a paso, sorbo a sorbo. ¿Por qué entonces, como 
nos previno el Señor, como ya nos alerta, queremos vivir a espaldas de la cruz, 
prófugos de ella?  ¿También nosotros, como Pedro en Roma, en el año 68, quere-
mos huir, nunca mejor dicho de la quema? ¿Creemos que con ello se solucionarán 
nuestros problemas? ¿Emprenderemos la senda del suicidio de nuestra capacidad 
de amor y de entregarnos a cambio de la falsa sensación, de la ilusoria expectativa 
de apartar de nosotros lo que cuesta, lo que duele?

Tiempo de silencio y oración. Se puede cantar alguna canción. Durante la can-
ción, los jóvenes pueden ir a poner velitas alrededor de la cruz

2ª Meditación:

La cruz es el amor

Dios no calla en la cruz. Dios llora en la tierra cuando esta se abre. Dios gime 
con los que gimen. Porque no hay cruz en la vida humana que el Señor no com-
parta con nosotros. Dios habla con la cruz y en la cruz. Y su palabra es el amor y la 
misericordia, es la seguridad de que Él está con nosotros. Es el recordatorio, es la 
llamada a saber cargar con nuestra cruz y ayudar a los hermanos a cargar con ella.  
«Nada –escribió con verdad y con belleza el poeta- se ha inventado sobre la tierra 
más grande que la cruz. Hecha está la cruz a la medida de Dios, de nuestro Dios. 
Y hecha está también a la medida del hombre». Nada más humano, nada más 
divino. Nada que nos enseña más «el equilibrio humano de los mandamientos».

La Cruz de Jesús es la Palabra con la que Dios ha respondido al mal del mun-
do. A veces nos parece que Dios no responde al mal, que permanece en silencio. 
En realidad Dios ha hablado, ha respondido, y su respuesta es la Cruz de Cristo: 
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una palabra que es amor, misericordia, perdón. Y también juicio: Dios nos juzga 
amándonos. Recordemos esto: Dios nos juzga amándonos. Si acojo su amor estoy 
salvado, si lo rechazo me condeno, no por él, sino por mí mismo, porque Dios no 
condena, Él sólo ama y salva.

La palabra de la Cruz es también la respuesta de los cristianos al mal que sigue 
actuando en nosotros y a nuestro alrededor. Los cristianos deben responder al mal 
con el bien, tomando sobre sí la Cruz, como Jesús.

Tiempo de silencio y oración. Se puede cantar alguna canción. Durante la can-
ción, se puede ir al pie de la cruz a coger una frase de la biblia. Esto deberá ser 
preparado previamente

3ª Meditación: La vida es luchar y cargar con la cruz

La vida humana, hermanos es, siempre y en todo lugar ¡luchar, luchar, luchar 
y luchar! No podemos jamás dar por vencida ninguna batalla. No debemos jamás 
tirar la toalla. Es una utopía, un camino a ninguna parte, una huida en falso, el 
dejarnos caer de brazos y emprender la senda del abandono.

Continuemos este Vía Crucis en la vida de cada día. Caminemos juntos por la 
vía de la Cruz, caminemos llevando en el corazón esta palabra de amor y de per-
dón. Caminemos esperando la resurrección de Jesús, que nos ama tanto. Es todo 
amor». Continuemos este Vía Crucis en la vida de cada día.

Con la cruz, Jesús se une al silencio de las víctimas de la violencia, que ya pue-
den gritar, sobre todo los inocentes y los indefensos; con la Cruz, Jesús se une a 
las familias que se encuentran en dificultad, y que lloran la trágica pérdida de sus 
hijos…Con la cruz Jesús se une a todas las personas que sufren hambre, en un 
mundo que, por otro lado, se permite el lujo de tirar cada día toneladas de alimen-
tos. Con la cruz, Jesús está junto a tantas madres y padres que sufren al ver a sus 
hijos víctimas de paraísos artificiales, como la droga.

Con la cruz, Jesús se une a quien es perseguido por su religión, por sus ideas, 
o simplemente por el color de su piel; en la cruz, Jesús está junto a tantos jóvenes 
que han perdido su confianza en las instituciones políticas porque ven el egoísmo 
y corrupción, o que han perdido su fe en la Iglesia, e incluso en Dios, por la in-
coherencia de los cristianos y de los ministros del Evangelio. ¡Cuánto hacen sufrir 
a Jesús nuestras incoherencias!.

En la Cruz de Cristo, está el sufrimiento, el pecado del hombre, también el 
nuestro, y Él acoge todo con los brazos abiertos, carga sobre su espalda nuestras 
cruces y nos dice: ¡Ánimo! No la llevas tu solo. Yo la llevo con contigo y yo he ven-
cido a la muerte y he venido a darte esperanza, a darte vida (cf. Jn 3,16).
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Y la cruz invita también a dejarnos contagiar por este amor, nos enseña así a 
mirar siempre al otro con misericordia y amor, sobre todo a quien sufre, a quien 
tiene necesidad de ayuda, a quien espera una palabra, un gesto. La cruz nos invita 
a salir de nosotros mismos para ir al encuentro de ellos y tenderles la mano.

Tiempo de silencio y oración. Se puede cantar alguna canción

4ª Meditación: Iglesia y cristianos cireneos

Muchos rostros, lo hemos visto en el Viacrucis, muchos rostros acompañaron a 
Jesús en el camino al Calvario: Pilato, el Cirineo, María, las mujeres… Yo te pregun-
to hoy a ti: y tú, ¿como quien queréis ser? ¿Queréis ser como Pilato, que no tiene 
la valentía de ir a contracorriente, para salvar la vida de Jesús, y se lava las manos? 
Decidme: tú, sois de los que se lavan las manos, se hacen los distraídos y miran 
para otro lado, o sois como el Cirineo, que ayuda a Jesús a llevar aquel madero 
pesado, como María y las otras mujeres, que no tienen miedo de acompañar a 
Jesús hasta el final, con amor, con ternura. Y tú, ¿Cuál de ellos queréis ser? ¿Como 
Pilato, como el Cirineo, como María? Jesús te está mirando ahora y te dice: ¿Me 
quieres ayudar a llevar la Cruz? Hermano y hermana, con toda tu fuerza, ¿tú qué 
le contestas?.

Llevemos nuestras alegrías, nuestros sufrimientos, nuestros fracasos a la Cruz 
de Cristo; encontraremos un Corazón abierto que nos comprende, nos perdona, 
nos ama y nos pide llevar este mismo amor a nuestra vida, amar a cada hermano 
o hermana nuestra con ese mismo amor.

Y es que solo somos cristianos, solo somos Iglesia de Jesucristo, cuando como 
nos rezamos en prefacios de la misa, «tenemos entrañas de misericordia ante toda 
miseria humana», cuando transmitimos «el gesto y la palabra oportuna frente al 
hermano solo y desamparado…y nos mostrarnos disponibles ante quien se siente 
explotado y deprimido». Cuando seamos Iglesia «recinto de verdad y de amor, 
de libertad, de justicia y de paz, y todos puedan «en ella un motivo para seguir 
esperando». Una Iglesia madre acogedora y entrañable, siempre de puertas abier-
tas, no aduana ni controladora, sino hogar acogedor, cálido y misericordioso que 
transparente a su Señor, a su único Señor, Jesucristo, el Crucificado, el Resucitado. 
Quien manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos, para con los peque-
ños y los pecadores. Quien nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento hu-
mano; y cuya vida y su palabra son para nosotros la prueba del amor grande más 
grande y definitivo, el amor de un padre, que siente ternura por sus hijos.

Una Iglesia, la Iglesia de la Cruz y de la Pascua, que sepa discernir los signos de 
los tiempos y creceros en la fidelidad al Evangelio; una Iglesia que se preocupe en 
compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de 
los hombres, y así les muestre el camino de la salvación.
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Y esa Iglesia, que somos tú y yo, esa Iglesia que es la prenda de la nueva y defi-
nitiva humanidad, solo nace, solo se nutre, solo se desarrolla, solo da frutos si está 
unida a la Cruz, que siempre lleva a la luz y a la Pascua.

Tiempo de silencio y oración. Se puede cantar alguna canción. Durante la can-
ción, dispuesto un reclinatorio a los pies de la cruz, los chicos pueden ir en parejas 
delante de la cruz y, delante de Cristo crucificado, pedir ser cireneo de esa perso-
na.

Peticiones

Oremos, hermanos, con confianza, a nuestro Redentor, que por su santa Cruz 
ha redimido al mundo. 

•Para que el signo de la Cruz gloriosa de Jesucristo, con el que han sido 
señalados todos los cristianos en el bautismo, se manifieste en su vida. 
Roguemos al Señor. 

•Para que la sangre de Jesucristo crucificado reconcilie todos los seres y 
ponga paz en todo lo que hay, tanto en el cielo como en la tierra. Roguemos 
al Señor. 

•Para que los enfermos, los perseguidos y todos los que con sus sufrimien-
tos participan de la Cruz de Jesucristo tengan también parte en su gloria. 
Roguemos al Señor. 

•Para que la gracia salvadora de la Cruz conforte a todos los que hoy son 
crucificados y torturados por la injusticia, por el pecado del mundo, por la 
violencia, por la guerra. Roguemos al Señor. 

•Para que Cristo, que para salvar a su pueblo quiso ser elevado en la Cruz, 
como la serpiente en el desierto, nos salve y nos eleve a las alegrías eter-
nas. Roguemos al Señor. 

Se pueden añadir alguna petición que se desee. 

V/. Y ahora terminemos haciendo una petición común con la oración que el 
mismo Cristo nos enseñó. R/. Padre Nuestro... 

ORACIÓN FINAL 

Señor, Dios nuestro, que has querido realizar la salvación de todos los hom-
bres por medio de tu Hijo, muerto en la cruz: concédenos, te rogamos, a quienes 
hemos conocido en la tierra este misterio, alcanzar en el cielo los premios de la 
redención. Por Jesucristo nuestro Señor. R/ Amén. 

V/ Bendigamos al Señor. R/. Demos gracias a Dios. 
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Sentido de día

El Sábado Santo es el tercer día del Triduo Pascual y la Iglesia está de luto 
en espera junto al sepulcro. La celebración de la Vigilia Pascual en la noche 
del Sábado Santo, es la más importante de todas las celebraciones cristianas, 
porque conmemora la Resurrección de Jesucristo. 

Tras conmemorar el día anterior la muerte de Cristo en la Cruz, el Sábado 
Santo se considera un día de luto y de transición. En ese sentido, la Iglesia 
Católica no concede celebrar matrimonios, ni administrar otros sacramentos, 
a excepción de la Penitencia y la Unción de los Enfermos y la Sagrada Comu-
nión.

El sábado Jesús yacía en su tumba para el desconsuelo de los apóstoles que 
estaban convencidos de que todo había acabado. Mientras tanto, su madre, 
acompañada del apóstol Juan, recordaba las palabras del Señor cuando pre-
decía “Al tercer día resucitaré”. El altar permanece desnudo hasta la Vigilia 
Pascual, uno de los principales actos religiosos del año litúrgico, que se rea-
liza después de las 18 horas. La Vigilia es la más grande y santísima noche del 
año, la celebración antigua más importante y más rica de contenido.

En ella se vela para expresar que los fieles siguen en la espera, en la vigi-
lancia y en la esperanza de la venida del Señor, del cumplimiento del nuevo y 
definitivo paso con él.

Camino 
  de Emaús

Lucas 24, 13-35

Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo 
llamado Emaús, situado a unos diez kilómetros de Jerusalén. En el 
camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversa-
ban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con 
ellos. Pero algo impedía que sus ojo lo reconocieran. 

El les dijo: «¿Qué comentaban por el camino?». Ellos se detu-
vieron, con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le 
respondió: «¡Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo 
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que pasó en estos días!». «¿Qué cosa?», les preguntó. Ellos respondie-
ron: «Lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso 
en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo 
nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser con-
denado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera él 
quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van tres días que sucedieron 
estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros 
nos han desconcertado: ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no 
hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido 
unos ángeles, asegurándoles que él está vivo. Algunos de los nuestros 
fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho. 
Pero a él no lo vieron». 

Jesús les dijo: «¡Hombres duros de entendimiento, ¡cómo les cuesta 
creer todo lo que anunciaron los profetas! ¿No será necesario que el 
Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria?». Y co-
menzando por Moisés y continuando en todas las Escrituras lo que se 
refería a él. 

Cuando llegaron cerca del pueblo adonde iban, Jesús hizo ademán 
de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: «Quédate con nosotros, 
porque ya es tarde y el día se acaba». El entró y se quedó con ellos. 
Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición; luego lo 
partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo 
reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: «¿No 
ardía acaso nuestro corazón, mientras nos hablaba en el camino y nos 
explicaba las Escrituras?».

 En ese mismo momento, se pusieron en camino y regresaron a Je-
rusalén. Allí encontraron reunidos a los Once y a los demás que esta-
ban con ellos, y estos les dijeron: «Es verdad, ¡el Señor ha resucitado 
y se apareció a Simón!». Ellos, por su parte, contaron lo que les había 
pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.

Una vez que hemos formado las parejas, dedicamos un tiempo personal: 

Leo el pasaje de los que caminaron hacia Emaús. Me miro a mí mismo/a, una 
vez más, con todo lo que he vivido esta Pascua, con todo lo que sé de mí...: tam-
bién estoy enredado, perdido, enmascarado, disfrazado ...y disfrazando. 

¿Y si por una vez me quitara mis máscaras?

¿Y si encontrara alguien que busque como yo busco?

¿Y si encontráramos a Jesús? 
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Por parejas, en camino:

Vamos a escucharnos, vamos a escucharle, y juntos comprenderemos lo que 
estaba escrito, juntos leeremos la Palabra en los renglones de nuestras vidas. 

Cuéntale a tu compañero/a cómo te encuentras tú en estos días de 
Pascua, lo que has ido sintiendo y experimentando; en qué momentos 
te han sentido más perdido; en cuáles te has sentido más esperanza-
do... 

Narra lo que consideres más significativo de tu historia personal, 
aquello que te ha ido dejando huellas, tanto de liberación como de en-
mascaramiento... 

Cuéntale también a tu compañero/a cuál ha sido tu relación con 
Jesús: en qué momentos de tu vida viviste más en sintonía con Él; en 
qué momentos y con qué experiencias has podido sentirte más alejado 
de Él... 

Dile también cómo encaras el futuro: a qué te vas sintiendo llama-
do/a, a quiénes quieres entregar tu vida, qué tiene que ver Jesús con 
todo esto... 
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Santo
  Rosario

Al inicio de cada meditación se enciende o se coloca una vela al pie de María, 
como símbolo de estar en vela con Ella, esperando la resurrección del Señor.

MONICIÓN INICIAL

El misterio del Sábado Santo nos conduce hacia el Señor Jesús muerto que 
yace en el sepulcro.  Hoy toda la Iglesia se encuentra en silencio por el dolor y la 
ausencia.  Pero, en medio de la tristeza aparece la esperanza por la que podemos 
ver el horizonte último: la Resurrección.

Al alzar la mirada reconocemos la presencia de Santa María, Madre de la Espe-
ranza y nos acogemos a su invitación de acompañarla en esta espera guardando 
en el corazón las palabras de su Hijo.

Entra alguien y pone un cirio al pie de la Virgen.

S/ + Por la señal de la Santa Cruz, + de nuestros enemigos + líbranos, Señor, 
Dios Nuestro. + En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Se entona un cántico

1ª MEDITACIÓN:

LA «FE PRECIOSA» DE SANTA MARÍA

Se coloca una vela encendida al pie de María.

Lector: Del Evangelio según San Lucas 1,35-38

«El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su 
sombra; por eso el Santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu 
pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejes, y ya está de seis meses la que lla-
maban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «He aquí 
la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra».

Se guarda silencio por un momento.

La virtud de la esperanza no tendría sentido sin el don tan precioso de la fe.

Esta fe que es confianza en Dios y en su palabra la vemos vivida de manera 
modélica en María, en Ella la fe constituye la base de su fidelidad al Señor.
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La fe en la Madre es preciosa porque Ella ha aceptado la invitación de Dios 
acogiendo al Señor Jesús en su seno y entrando en la Escuela de la fe, en donde 
guiada por su Hijo, irá madurando y ganando una consistencia que le permitirán 
responder con generosidad al Plan de Dios a lo largo de toda su vida, incluso en 
los momentos difíciles.

Padrenuestro…

2ª MEDITACIÓN:

LA ESPERANZA EN EL DOLOR

Se coloca una vela encendida al pie de María.

Lector: Del Evangelio según San Lucas    2,33-35

Su Padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. 

Simeón los bendijo y dijo a María, su madre:

«Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten; y será 
como un signo de contradicción, —y a ti misma una espada te traspasará el 
alma— para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazo-
nes».

Se guarda silencio por un momento.

Cuando muere el Señor, quienes lo siguen pasan por un momento intenso de 
prueba.  Pocos de ellos son conscientes de que detrás de la muerte de Jesucristo 
está la victoria y el triunfo.  Para los discípulos, la muerte de Cristo donde su fe y 
esperanza se ve probada.

Cuando esto ocurre, María por su fe puede permanecer firme en el momento 
de mayor dolor.  Sin embargo, su dolor no es cancelado, no es anulado, éste se 
envuelve en una dimensión nueva, la dimensión de la esperanza que hace que su 
Amor permanezca vivo aún cuando todo parece muerto.

Padre Nuestro… 

Después, se entona un cántico

3ª MEDITACIÓN: 

LA ORACIÓN, ESCUELA DE LA ESPERANZA

Se coloca una vela encendida al pie de María.

Lector: Del Evangelio según San Lucas   1,46-55
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María dijo:

«Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humildad de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí:
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia
—como lo había prometido a nuestros padre—
en favor de Abraham y su descendencia por siempre».

Se guarda silencio por un momento.

María ha visto el cumplimiento de las promesas de Dios a lo largo de toda su 
vida, es por esto que medita y espera con confianza el cumplimiento de las profe-
cías: “y al tercer día resucitará”.  

La Madre espera, y nutre su esperanza de la oración.  Ella prevé confiadamente 
lo que va a suceder, y se pone en manos del Padre, esperando la resurrección de 
su Hijo el Señor Jesús, alentada por la fuerza del Espíritu que la ilumina especial-
mente en los momentos de oración.

Padre Nuestro…

4ª MEDITACIÓN: 

VIVIR LA ESPERANZA DE MARÍA

Se coloca una vela encendida al pie de María.

Lector: Del Evangelio según San Juan 19,25

Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la 
de Cleofás, y María, la Magdalena.

Se guarda silencio por un momento.
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Vana sería nuestra esperanza si es que no estuviera fundamentada en el miste-
rio más grande del Señor Jesús, en su Resurrección.  En este misterio Santa María 
fundamenta su existencia, porque en él reconoce que Dios Padre cumple todas 
sus promesas.  En Santa María no cabe duda ni desesperación porque en su cora-
zón está presente siempre Jesús, en quien confía plenamente y a quien se ha ido 
conformando. 

Así como María vive su esperanza estamos también nosotros invitados a par-
ticipar de la confianza en las promesas de Dios, a poner a Jesús como el centro de 
nuestra vida y a esperar junto con Ella la Resurrección del Señor.

Padre Nuestro…

Después, se entona un cántico

5ª MEDITACIÓN: 

DE LA ESPERANZA A LA CARIDAD

Se coloca una vela encendida al pie de María.

Lector: Del Evangelio de San Juan   19,26-27

Jesús al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su ma-
dre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo».  Luego, dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre».

Se guarda silencio por un momento.

La preciosa fe de María la conduce a confiar plenamente en el cumplimiento 
de las promesas de Dios.  Su esperanza fundada en ese encuentro profundo a 
través de la oración, con Dios Padre y su Hijo, Jesucristo, la conducen a vivir una 
fidelidad inquebrantable y la auténtica caridad.  Estos han sido los motivos de su 
conformación con Cristo, de su configuración plena con Él.  María aprende de Je-
sús a amar a sus hijos en la fe.

Padre Nuestro…

Después se rezan las letanías, se entona un cántico y se concluye como de 
costumbre.
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Explicación
 de la Vigilia Pascual

Primera parte:

Encendido del lucernario y Cántico del Pregón Pascual

La Vigilia comienza fuera del templo, donde se ha preparado previamente una 
fogata. Los fieles llevarán en las manos velas encendidas porque se asemejan a 
quienes esperan el regreso de su Señor para que, cuando Él vuelva, los encuentre 
vigilantes y los haga sentar a su mesa.

En la bendición del nuevo fuego hemos de ver los efectos de la redención. El 
mundo adquiere ya una nueva faz, la criatura recupera su sitio, vuelve a integrarse 
en la unidad, deja de ser enemiga, y recobrando el sentido de servicio, se convierte 
de nuevo en instrumento de gracia.

El fuego, debe contribuir a que Dios “encienda en nosotros deseos tan santos 
que podamos llegar con corazón limpio a las fiestas de la eterna luz” (Oración de 
la bendición del nuevo fuego). Es un nuevo comienzo de la vida. 

La cera del cirio resulta ahora una criatura renovada. Se devolverá al cirio el 
sagrado papel de significar ante los ojos del mundo la gloria de Cristo resucitado. 
Por eso se graba en primer lugar la cruz en el cirio. La cruz de Cristo devuelve a 
cada cosa su sentido. El canon de la misa romana expresa esta universalidad del 
gesto de la redención, cuando dice: “Por él (Cristo) sigues creando todos los bie-
nes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros”. Al 
grabar la cruz, las letras griegas Alfa y Omega también las cifras del año en curso, el 
celebrante dice: “Cristo ayer y hoy. Principio y Fin. Alfa y Omega.  Suyo es el tiem-
po. Y la eternidad. A él la gloria y el poder. Por los siglos de los siglos. Amén”. Así 
expresa el celebrante con gestos y palabras toda la doctrina del imperio de Cristo. 
Nada escapa de la redención del Señor.

Del mismo modo que los hijos de Israel en el desierto, durante la noche, eran 
guiados por una columna de fuego, así los cristianos siguen a Cristo Resucitado.

Hay que vivir estas cosas con alma de niño, sencilla pero vibrante, para entrar 
en la mentalidad de la Iglesia en este momento de júbilo. El mundo conoce dema-
siado bien las tinieblas. Pero en esa hora, su desdicha ha atraído la misericordia, y 
el Señor quiere invadirlo todo con oleadas de su luz. La luz que amanecerá sobre 
la nueva Jerusalén (Is 60, 1 ss.) será el mismo Dios vivo, que iluminará a los suyos 
(Is 60, 19) y su Siervo será la luz de las naciones (Is 42, 6; 49, 6). 
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Ahora les toca a todos los fieles que están presentes, y que están cara a cara 
con la luz, elegirla de nuevo o rechazarla. Ninguna celebración litúrgica forzará a 
los fieles. Por eso, existe siempre la división entre “los hijos de este mundo” y “los 
hijos de la luz” (Lc 16, 8). La cuestión es siempre creer concretamente en la luz 
para ser hijos de la luz (Jn 12, 36). Mediante la lucha caminan los fieles hacia la 
Jerusalén celestial. 

En el pregón pascual podemos encontrar estas partes:

1.Se anuncia a todos la alegría de la Pascua, alegría del cielo, de la tie-
rra, de la Iglesia, de la asamblea de los cristianos. Esta alegría procede de la 
victoria de Cristo sobre las tinieblas.

2.Se entona la gran Acción de gracias. Su tema es la historia de la salva-
ción resumida. En esta noche se da la salvación y Cristo alcanza su victoria. 

3.Entonces ensalza la gran noche en que se rompen las cadenas de la 
muerte, noche de la condescendencia de Dios para con nosotros, noche de 
la inestimable ternura de su amor, pues para rescatar al esclavo entregó a 
su propio Hijo; canta el diácono a la “feliz culpa”, feliz por haber tenido tan 
gran redentor. 

4.Después canta al cirio mismo que la Iglesia toda ofrece.

Segunda Parte:

Liturgia de la Palabra

Las lecturas se presentan como una clave para entender al Señor Jesús, su 
Misterio y la Historia de la Salvación en Cristo; hay que proclamarlas muy cerca del 
Cirio Pascual, símbolo de Cristo.

En la Vigilia Pascual, se proponen siete lecturas del Antiguo Testamento, que 
recuerdan las maravillas de Dios en la Historia de la Salvación, y dos lecturas del 
Nuevo y el anuncio de la Resurrección según los Evangelios sinópticos, y la lectura 
apostólica sobre el Bautismo cristiano como Sacramento de la Resurrección de 
Cristo. Las lecturas van acompañadas de un Salmo o cántico de meditación que 
prolonga su idea central en clima de oración. Cada bloque de lectura y canto con-
cluye con una oración.

La estructura de la Liturgia de la Palabra adquiere un carácter de diálogo: Dios 
que toma la iniciativa en la Historia de la Salvación, nos revela cuál es su plan de 
amor sobre nosotros, y cómo lo ha ido desplegando a través de la historia. Y no-
sotros que acogemos su iniciativa salvadora, su Palabra de vida y la meditamos en 
el corazón siguiendo el ejemplo de Santa María, la gran cooperadora de los planes 
de Dios y la oyente por excelencia de la Palabra.
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Tercera Parte: Liturgia Bautismal.

Después de escuchar la Palabra, se celebran los Sacramentos pascuales.

Se bautizan a los adultos mayores, Catecúmenos, que no han recibido el Sacra-
mento y, a los niños, por el mismo sentido de la Resurrección. Si no se hay liturgia 
bautismal, sólo se bendice el agua que se utilizará en la pila bautismal o en los 
hogares de los fieles.

Cuarta Parte: La Eucaristía Pascual.

La comunidad cristiana, iluminada por la Palabra, rejuvenecida por el agua 
bautismal, se sienta ahora a la Mesa festiva de la Pascua, en la que su Señor la in-
vita a participar de su Cuerpo y de su Sangre. Con la Eucaristía se termina el ayuno 
cuaresmal: Jesús se da a sí mismo como Alimento de Vida Eterna a su Iglesia.

La Eucaristía es el punto culminante de la Vigilia. Todo hasta este momento 
debe haber señalado a esta dirección, creciendo en intensidad.

Canto de “El Gloria”. Concluidas las lecturas del Antiguo Testamento, y para 
subrayar el paso al Nuevo Testamento, se entona el himno de «El Gloria» al tiempo 
que se hacen sonar las campanas, se encienden los cirios del altar más numerosos 
que de costumbre y se colocan flores en torno a éste.

Letanía de los Santos. Se reza la letanía de los Santos, si va a haber Bautismo, 
invocando su protección sobre los que se van a bautizar.

Bendición del Agua. No sólo se trata de bendecir agua, sino de bendecir a 
Dios por todo lo que en la Historia de la Salvación ha hecho por medio de ella: la 
Creación, el paso por el Mar Rojo, el Bautismo de Jesús en el Jordán; pedimos que 
hoy, a través del agua, actúe su Espíritu de vida sobre los bautizados y la Iglesia.

En esta celebración, recordamos nuestro Bautismo, de ahí que renovemos las 
promesas bautismales con las velas encendidas. Luego, el sacerdote bendice a los 
fieles con agua, como un gesto simbólico del Bautismo.

Terminamos esta Catequesis, recordando a Juan Pablo II: “El misterio de la Cruz 
y de la Resurrección nos asegura, que el odio y la violencia, la sangre y la muerte, 
no tienen la última palabra de las vivencias humanas. La victoria definitiva es de 
Cristo y tenemos que volver a empezar desde Él si queremos construir para todos 
un futuro de Paz, Justicia, y Solidaridad, auténticas”. 

Así pues, celebrar la eucaristía es, y muy especialmente en esta Noche de la 
resurrección de Cristo, la cumbre absoluta de la actividad de la Iglesia, el acto clave 
en la celebración de la Vigilia pascual.
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Sentido de día

El Domingo de Resurrección o de Pascua es la fiesta más importante para 
todos los católicos, ya que con la Resurrección de Jesús es cuando adquiere 
sentido toda nuestra religión.

Cristo triunfó sobre la muerte y con esto nos abrió las puertas del Cielo. 
En la Misa dominical recordamos de una manera especial esta gran alegría. 
Se enciende el Cirio Pascual que representa la luz de Cristo resucitado y que 
permanecerá prendido hasta el día de la Ascensión, cuando Jesús sube al Cielo.

En la resurrección encontramos la clave de la esperanza cristiana: si Jesús 
está vivo y está junto a nosotros, ¿qué podemos temer?, ¿qué nos puede pre-
ocupar?

Cualquier sufrimiento adquiere sentido con la Resurrección, pues podemos 
estar seguros de que, después de una corta vida en la tierra, si hemos sido 
fieles, llegaremos a una vida nueva y eterna, en la que gozaremos de Dios para 
siempre.

Si Jesús no hubiera resucitado, sus palabras hubieran quedado en el aire, 
sus promesas hubieran quedado sin cumplirse y dudaríamos que fuera real-
mente Dios.

Pero, como Jesús sí resucitó, entonces sabemos que venció a la muerte y 
al pecado; sabemos que Jesús es Dios, sabemos que nosotros resucitaremos 
también, sabemos que ganó para nosotros la vida eterna y de esta manera, 
toda nuestra vida adquiere sentido.

La Resurrección es fuente de profunda alegría. A partir de ella, los cristianos 
no podemos vivir más con caras tristes. Debemos tener cara de resucitados, 
demostrar al mundo nuestra alegría porque Jesús ha vencido a la muerte.

La Resurrección es una luz para los hombres y cada cristiano debe irradiar 
esa misma luz a todos los hombres haciéndolos partícipes de la alegría de la 
Resurrección por medio de sus palabras, su testimonio y su trabajo apostólico.

Debemos estar verdaderamente alegres por la Resurrección de Jesucristo, 
nuestro Señor. En este tiempo de Pascua que comienza, debemos aprovechar 
todas las gracias que Dios nos da para crecer en nuestra fe. 
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