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CELEBRACIÓN 
PROLEGÓMENOS 
En cada ‘iglesia doméstica’ preparen para la celebración (el Viernes Santo no hay Eucaristía): 
- Una vela 
- Una cruz 
- Pan para compartir (o pan consagrado el día anterior) 
- Enlace para conectare a la celebración: https://youtu.be/jejZpzRjQRw 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 En absoluto silencio, sintiéndonos en la presencia del Señor, 
comenzaremos la celebración. Ya sabéis que el Viernes Santo no 
celebramos la Eucaristía, pues es el día de la muerte de Jesús. 
Tres partes comprende nuestra reunión: la Liturgia de la Palabra, 
la Adoración de Jesús en la Cruz y la Comunión con el Pan 
consagrado ayer. 
 

Canto: Tan solo he venido Juan Luis Guerra 
 
ORACIÓN INICIAL 
 Buen Dios de Jesús: tu hijo Jesús, el Cristo, el Amado, vivió 
toda su vida, hasta el fin, de cara a Ti y a las gentes. Fue muerto 
en cruz. Tú lo resucitaste, nos mostraste así una Vida sin fin, 
plena. 
 Concédenos ser semejantes a él, ser personas transformadas, 
capaces de vivir al mismo estilo de Jesús, haciendo posible una 
humanidad más conforme a tu voluntad. Te lo pedimos PJCNS. 
 
 

1. LECTURA PROFÉTICA Is 52, 13 – 53, 12 
 ¿Cómo es posible que quien pasó haciendo el bien termine 
siendo maltratado de tal manera? Las primeras comunidades 
encontraron respuesta en lo que vamos a escuchar: el cuarto 
canto del Siervo de Yavé. 
 

Canto: Sé mi luz Ain Karem 
 

https://youtu.be/jejZpzRjQRw
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2. LECTURA APOSTÓLICA He 4,14-16;5,7-9   
 Pasando por la muerte y la resurrección, Jesús se convierte en 
causa de salvación para cuantos creemos en él; su sufrimiento 
no ha sido en vano; probado en todo y en mucho más que 
cualquiera de nosotros, logró ser fiel hasta el final… Y es capaz 
de entender y compadecerse de lo que nos pasa. 
 
LECTURA DEL EVANGELIO Jn 18, 1 - 19, 42   
 Cada Viernes Santo escuchamos íntegro el texto de la Pasión y 
Muerte del Señor según San Juan. En Juan la Pasión es la 
exaltación de Jesús, ‘la hora’. No es una humillación, sino una 
glorificación: la cruz pasa de ser elemento de tortura a trono 
donde se manifiesta la vida toda de Jesús entregada al Padre.  
       Canto: Solo en Dios descansa mi alma     Ain Karem 
       Canto: La noche es tiempo de salvación   S Arricibita 
       Canto: Quién amó primero        Ruah 
 
HOMILÍA: Vídeo: Querido diario  Equipo ‘Quiero ver’ 
 
ORACIÓN UNIVERSAL  
  
Oración del Sacerdote 
  
 Señor, Dios nuestro, en el grito de tu Hijo oímos tu protesta 
contra todas las violencias que se ejercen sobre tus criaturas más 
pequeñas 
Te pedimos descubrir tu presencia silenciosa en Cristo y en todos 
los que sufren con sus cruces. Ten misericordia de nosotros y 
convierte nuestro violento corazón.  
Te lo pedimos desde todas las cruces levantadas en el mundo. 
Te lo pedimos desde Jesús crucificado.     
 
Monitor 1:    
  

1. POR LA IGLESIA 
Como el Discípulo Amado y María, al pie de la cruz, oramos con 
la Iglesia universal por la Iglesia de Dios. Para que el Espíritu nos 
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mantenga en la unidad y no nos cansemos de comunicar con 
gozo la Buena Noticia de sentirnos incondicionalmente amados.  
 
Sacerdote:   
Dios y Padre de Jesucristo: te pedimos por todas las 
comunidades y tradiciones cristianas, especialmente por las que 
más sufren. Te pedimos por el papa Francisco, por los obispos 
de nuestras diócesis, por quienes tienen alguna responsabilidad 
eclesial, por los misioneros y misioneras. Por JNS… Amén. 
 
Monitor 1:    
  

2. POR LAS ESCUELAS PÍAS 
Para que, en todos los lugares donde están presentes, encuentre 
caminos de fidelidad evangélica y seamos capaces de hacer 
presente el carisma recibido. Y por las personas que comparten 
nuestro carisma, para que sigan creciendo en su vocación e 
impulsen entre la infancia y la juventud la intuición de Calasanz. 
 
Sacerdote:   
Dios de la humanidad, concede a quienes vivimos el seguimiento 
de Jesús desde la intuición de Calasanz, sentirnos gente pequeña 
y servidora del Evangelio haciéndolo real en nuestras vidas. Por 
JNS… Amén. 
 
Monitor 2:    
  

3. POR UNA CULTURA DE VIDA Y DE PAZ 
Oremos por todos los que construyen vida: madres y padres de 
familia, educadores, médicos, obreros, campesinos y científicos, 
pensadoras, artistas y poetas, músicas y arquitectas. Que su 
creatividad aporte luz y horizonte al sentido de la vida. Que el 
regalo de tanta vida no se pierda por el odio, la violencia o las 
guerras. Oremos por todas las víctimas de todas las violencias, 
por la paz y pacificación de todos los pueblos.  
 
Sacerdote:   
Dios Madre y Padre nuestro, que seamos trabajadores de tu mies 
y colaboremos para la construcción de una cultura de vida. Que 
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eduquemos para la paz y vivamos con respeto y libertad. Por 
JNS… Amén. 
 
 
Monitor 2:    
  

4. POR ESTA PANDEMIA QUE NOS AFLIGE 
Todas las naciones de la Tierra, todas las personas sin distinción 
de edades, ni de credos, ni de condición social, estamos 
sufriendo el ataque del mismo virus. Nos hemos igualado en la 
adversidad. Oremos por el descanso eterno de quienes ya han 
fallecido, por quienes trabajan en los hospitales y residencias, 
por quienes están confinados en sus casas, por los que no tienen 
casa ni protección y por todos los que trabajan para el bien 
común. 
 
Sacerdote:   
Dios Madre y Padre nuestro, consuelo de los que lloran y fuerza 
de los que sufren. Lleguen hasta ti las súplicas de quienes te 
invocan en la tribulación, para que sientan el consuelo de tu 
misericordia. Aumenta entre todas tus hijas e hijos el sentido de 
solidaridad y el cuidado de las personas y del planeta, nuestra 
casa común. Por JNS… Amén. 
 
Monitor 3:    
  

5. POR QUIENES SUFREN 
Oremos por quienes, de una u otra manera, sufren en la vida: 
por los enfermos, por los que pasan hambre durante toda su 
vida, por los emigrantes y refugiados, por los encarcelados, por 
quienes sufren cualquier tipo de adicción y por sus familias, por 
quienes sufren malos tratos, por quienes se sienten fracasados 
en la vida, por quienes han perdido la esperanza y las ganas de 
vivir.  
 
Sacerdote:   
Dios Madre y Padre nuestro, al pie de la cruz acogemos el Espíritu 
que tu Hijo nos entregó: que llegue a todos los seres humanos. 
Desde el que atravesaron, miramos a los que hoy viven 
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crucificados. Que tu Espíritu aliente a todo ser humano. Por JNS… 
Amén. 
 
 
Monitor 3:    
  

6. POR TODOS NOSOTROS 
Oremos por las comunidades cristianas de nuestras presencias 
escolapias. En estos días tan excepcionales en los que hemos 
tenido que modificar todas nuestras programaciones, traemos a 
nuestra oración nuestros colegios con su alumnado de niñas y 
niños, adolescentes y jóvenes; sus familias, el profesorado y el 
personal auxiliar y de servicios; las personas que participan en 
los grupos y en el Movimiento Calasanz; y todas las personas de 
nuestros proyectos sociales. Que podamos crecer en 
sensibilidad, creatividad y solidaridad. 
 
Sacerdote:   
Dios Madre y Padre nuestro, mira con bondad a tu pueblo, 
fortalece los lazos familiares, haznos sentir la alegría de la 
convivencia pacífica, bendice nuestros esfuerzos y que, en 
comunión de fraternidad, podamos progresar en la fe y dar 
testimonio de nuestra esperanza. Por JNS… Amén. 
 
 
ADORACIÓN DE LA CRUZ 
 Iniciamos la segunda parte de nuestra celebración de hoy. 
 La Cruz es instrumento de tortura, de ejecución, de muerte... 
No es la cruz la que salva, sino aquello de lo que nos hemos de 
salvar y de lo que hemos de salvar a los demás.  
 Seres de nuestra especie inventaron la cruz para matar al 
enemigo e hicieron de ella un cruel instrumento de tortura y 
muerte, también en el caso de Jesús, pero no solo. Jesús fue 
puesto en la cruz por ser fiel al Dios que le ardía por dentro: un 
Dios que nada tenía que ver con el Templo y con todo el montaje 
de normas a su alrededor; ni tenía nada que ver con el 
Emperador y su poder. Jesús fue crucificado contra la voluntad 
de Dios, que solo quiere vida, y en abundancia. Donde nosotros 
ponemos muerte, Dios va a poner resurrección y vida. Adorar a 
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Jesús en cruz es adorar el Amor-Dios, firme y fiel en la vida y 
más allá de la muerte. Felices quienes ven en Jesús crucificado 
un ejemplo, una pasión para vivir lo más fieles posible, un 
compromiso, un desafío. 
 
Signo de adoración: acercarse, cada quien el gesto que elija 
(arrodillarse, centrar la mirada, inclinar la cabeza, lanzarle un 
beso…) unos segundos.  
 
Mientras, vemos un vídeo 
 
Terminado el gesto, cantamos: Tuyo soy Luis Alfredo 

 
 
RITO DE LA COMUNIÓN 
 Nos adentramos en la tercera parte y última de la celebración. 
 Nos acercaremos a comulgar. Jesús nos ha mostrado el amor 
más grande, entregándose todo él. 
 No podemos olvidar el compromiso que adquirimos al comulgar 
el Cuerpo del muerto en cruz: hacer de nuestras vidas bendición; 
ser, como él, instrumentos de reconciliación y de servicio. 
 
 PADRE NUESTRO Canto Fernando M. Viejo & José A. Cubiella 
 
COMUNIÓN 
Cantamos: Señor, te adoramos  Sebastián Benavides 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORACIÓN FINAL 
 

Señor, hemos celebrado la Pasión y Muerte de tu hijo, Jesús… 
Estamos a la espera de celebrar su santa Resurrección… 
Envíanos tu rebosante bendición, nos dejemos llenar de tu 
Espíritu y podamos caminar por sendas de servicio y verdad. 
PJCNS. 
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DESPEDIDA 
 Aparentemente, con su muerte termina la historia de Jesús. 
Pero Jesús es el amor de Dios hecho carne, humanidad, y ese 
amor no puede terminar nunca; por eso vamos a esperar junto 
al sepulcro del Señor durante un poco de tiempo, porque el dolor 
va a ser transformado en gran alegría.  
Mañana, a las … horas, nos reuniremos para celebrar el acto más 
importante de toda nuestra liturgia: la Vigilia Pascual, que 
proclama la Resurrección de Jesús. 
 
  Canto (audición final): PLEGARIA Claudina & Alberto Gambino 
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