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Viernessanto
SSin multitudes.
En un clima de angustia y tristeza de muerte.
Vulnerables.
Como en Getsemaní.
Sin grandes procesiones.
En el espanto del absurdo.
Finitos.
Como en el Gólgota.

(Preparación: colocar un pequeño mantel, un crucifijo, y una vela encendida)

1) En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

2) Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo 27, 27-54
Entonces los soldados del gobernador condujeron a Jesús al pretorio y reunieron en torno a él a toda 
la guardia. Lo desnudaron, lo envolvieron en un manto escarlata, trenzaron una corona de espinas y 
se la colocaron en la cabeza, y pusieron una caña en su mano derecha. Después, burlándose, se arro-
dillaban ante él y decían:
- ¡Salud, rey de los judíos!
Le escupían, le quitaban la caña y le pegaban con ella en la cabeza. Terminada la burla, le quitaron el 
manto y lo vistieron con su ropa. Después lo sacaron para crucificarlo.
A la salida encontraron un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo forzaron a cargar con la cruz. Llega-
ron a un lugar llamado Gólgota, es decir, Lugar de la Calavera, y le dieron a beber vino mezclado con 
hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron a suertes su ropa y se 
sentaron allí custodiándolo.
Encima de la cabeza pusieron un letrero con la causa de la condena: Éste es Jesús, rey de los judíos. 
Con él estaban crucificados dos asaltantes, uno a la derecha y otro a la izquierda.  Los que pasaban 
lo insultaban moviendo la cabeza y diciendo:
- El que derriba el santuario y lo reconstruye en tres días que se salve; si es Hijo de Dios, que baje de 
la cruz. 
A su vez, los sumos sacerdotes con los letrados y los ancianos se burlaban diciendo:
- Salvó a otros, y no puede salvarse a sí mismo. Si es rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creere-
mos en él. Ha confiado en Dios: que lo libre si es que lo ama. Pues ha dicho que es Hijo de Dios.
También los asaltantes crucificados con él lo insultaban. 
A partir de mediodía se oscureció todo el territorio hasta media tarde.



A media tarde Jesús gritó con voz potente:
- Elí, Elí, lema sabactani, o sea: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Algunos de los presentes, al oírlo, comentaban: 
- Está llamando a Elías.
Enseguida uno de ellos corrió, tomó una esponja empapada en vinagre y con una caña le dio a beber. 
Los demás dijeron:
- Espera, a ver si viene Elías a salvarlo.
Jesús, lanzando un nuevo grito, entregó su espíritu.
El velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, la tierra tembló, las piedras se partieron, los sepul-
cros se abrieron y muchos cadáveres de santos resucitaron. Y, cuando él resucitó, salieron de los 
sepulcros y se aparecieron a muchos en la Ciudad Santa.
Al ver el terremoto y lo que sucedía, el centurión y la tropa que custodiaban a Jesús decían muy 
espantados:
- Realmente éste era Hijo de Dios.
Palabra del Señor.

3) Momento de silencio para dejar resonar la Palabra.

4) Para la reflexión: 

I-Una cruz. Un cuerpo cosido con clavos al madero. El costado abierto… Con Jesús quedan sólo su 
Madre, unas mujeres y un adolescente. Los apóstoles, ¿dónde están? ¿Y los que fueron curados de 
sus enfermedades? ¿Y los que le aclamaron? Nadie responde. Cristo, rodeado de silencio.
También tú puedes sentir algún día la soledad del Señor en la cruz. Busca entonces el apoyo del que 
ha muerto y resucitado.
Siempre me conmuevo: pedir como el ladrón arrepentido. Reconoció que él sí merecía aquel castigo 
atroz… Y con una palabra robó el corazón a Cristo y se abrió la puerta del Cielo.
San José María Escrivá de Balaguer, Vía Crucis.

II-“Cristo nos está pidiendo que no permanezcamos indiferentes ante la injusticia, que nos compro-
metamos responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana, una sociedad mejor. 
Para esto es preciso que alejemos de nuestra vida el odio; que reconozcamos como engañosa, falsa, 
incompatible con su seguimiento, toda ideología que proclame la violencia y el odio como remedios 
para conseguir la justicia. El amor vence siempre, el amor vence siempre, como Cristo ha vencido; el 
amor ha vencido, el amor vence siempre. Aunque en ocasiones, ante sucesos y situaciones concre-
tas, pueda parecernos impotente, Cristo parecía impotente en la Cruz… Dios siempre puede más”.
San Juan Pablo II

III- En estos días de Semana Santa serán muchos los que acompañen a Cristo con sus lágrimas 
camino de la cruz... pero no serán tantos los que recuerden que Viernes Santo son todos los días del 
año y que no hay que subir al calvario cuando bastaría subir al piso de arriba donde alguien sufre o 
está solo."
Hay una vieja leyenda eslava que cuenta la historia de un monje, Demetrio, que un día recibió una 
orden tajante: debería encontrarse con Dios al otro lado de la montaña en la que vivía, antes de que 
se pusiera el sol.
El monje se puso en marcha, montaña arriba, precipitadamente. Pero, a mitad de camino, se encontró 
a un herido que pedía socorro. Y el monje, casi sin detenerse, le explicó que no podía pararse, que 



Dios le esperaba al otro lado de la cima, antes de que atardeciese.
Le prometió que volvería en cuanto atendiese a Dios. Y continuó su precipitada marcha. Horas más 
tarde, cuando aún el sol brillaba en todo lo alto, Demetrio llegó a la cima de la montaña y desde allí 
sus ojos se pusieron a buscar a Dios. Pero Dios no estaba. Dios se había ido a ayudar al herido que 
horas antes él se cruzó por la carretera. Hay, incluso, quien dice que Dios era el mismo herido que le 
pidió ayuda.
Esto, más que una fábula, es la perfecta doctrina católica. Ruisbroeck , decía que «si un día estás en 
éxtasis y un pobre te pide limosna, debes bajar del éxtasis y ayudarle». San Vicente de Paúl afirmaba 
tajantemente que «hay que abandonar a Dios por el prójimo». Y todos ellos no hacían otra cosa que 
repetir aquello del evangelista San Juan: «¿Quién no ama a su hermano, a quien está viendo, cómo va 
a amar a Dios a quien no ve?»
Efectivamente: en el amor a Dios puede haber engaños. Puede alguien decir que ama a Dios cuando 
lo único que siente es un calorcillo que le gusta en su corazón. Puede alguien decir que ama a Dios y 
lo que ama es la tranquilidad espiritual que ese supuesto amor le da.
Amar al prójimo, en cambio, no admite triquiñuelas. se le ama o no se le ama. Se le sirve o se le utiliza. 
Se demuestra con obras o es sólo una palabra bonita. San Juan seguía diciéndolo de manera tajante: 
«Si uno posee bienes de este mundo y, viendo que su hermano pasa necesidad, le cierra sus entra-
ñas, ¿Cómo puede estar en él el amor de Dios?»
Es cierto: «El prójimo -la frase es de Cabodevilla- es nuestro lugar de cita con Dios.» Sólo en el prójimo 
nos encontramos con El y todo lo demás son juegos de palabras.
Dicho esto así de tajantemente, ¿qué queda de muchas religiosidades? ¿A cuántos juegos de pala-
bras se reduce nuestra afirmación de ser cristianos?
En estos días de Semana Santa serán muchos los que acompañen a Cristo con sus lágrimas camino 
de la cruz, durante las procesiones. Pero no serán tantos los que recuerden que Viernes Santo son 
todos los días del año y que no hay que subir al calvario cuando bastaría subir al piso de arriba donde 
alguien sufre o está solo.
A fin de cuentas, amar no es recordar -aunque lo que se recuerda sean los sufrimientos de Cristo: se 
ama con las manos. Y todo lo demás es literatura.
José Luis Martin Descalzo, “El monje Demetrio”.

5) Rezamos con toda la Iglesia.

Oración universal

I. Oremos, hermanos, por la Iglesia santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la 
unidad, la proteja en toda la tierra, y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de 
Dios, Padre todopoderoso. 

Oración en silencio. 

DIOS todopoderoso y eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por 
la obra de tu amor, para que la Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable 
en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

II. Oremos también por nuestro santo padre el papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden 
episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. 

Oración en silencio. 

DIOS todopoderoso y eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras 



súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como papa, para que el pueblo cristiano, gobernado 
por ti, progrese siempre en la fe bajo el cayado del mismo pontífice. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén.

III. Oremos también por nuestro obispo Sergio, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por 
todos los miembros del pueblo santo de Dios. 

Oración en silencio. 

DIOS todopoderoso y eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha 
las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que, con la ayuda de tu gracia, todos te sirvan con 
fidelidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

IV. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios, nuestro Señor, les abra los oídos del espíritu 
y la puerta de la misericordia, de modo que, recibida la remisión de todos los pecados por el baño de 
la regeneración, sean incorporados a Jesucristo, nuestro Señor. 

Oración en silencio. 

DIOS todopoderoso y eterno, que haces fecunda a tu Iglesia dándole constantemente nuevos hijos, 
acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que, al renacer en la fuente bautismal, sean 
contados entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

V. Oremos también por todos aquellos hermanos que creen en Cristo, para que Dios, nuestro Señor, 
asista y congregue en una sola Iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad.

Oración en silencio. 

DIOS todopoderoso y eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, 
mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue 
a los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

VI. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien habló el Señor Dios nuestro, para que acre-
ciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza. 

Oración en silencio. 

DIOS todopoderoso y eterno, que confiaste tus promesas a Abrahán y su descendencia, escucha con 
piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera Alianza llegue a conseguir en pleni-
tud la redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

VII. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, 
encuentren el camino de la salvación. 

Oración en silencio. 

DIOS todopoderoso y eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad al caminar en 
tu presencia con sincero corazón, y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser 
ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén.

VIII. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que merezcan llegar a él por la rectitud y 
sinceridad de su vida. 

Oración en silencio. 

DIOS todopoderoso y eterno, que creaste a todos los hombres para que, deseándote siempre, te 



busquen y, cuando te encuentren, descansen en ti, concédeles, en medio de sus dificultades, que los 
signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de recono-
certe como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén. 

IX. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios, nuestro Señor, según 
sus designios, los guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. 

Oración en silencio. 

DIOS todopoderoso y eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los 
pueblos, mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan, por tu 
misericordia, la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa. Por Jesucristo, nues-
tro Señor. Amén. 

X. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual: para que Dios 
Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la 
salvación a todas las víctimas que han muerto.

Oración en silencio. 

DIOS todopoderoso y eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflic-
ción de tus hijos que padecen esta pandemia; alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los 
cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto y, mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan 
encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

XI. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre todopoderoso, para que libre al mundo de todos los 
errores, aleje las enfermedades, destierre el hambre, abra las prisiones injustas, rompa las cadenas, 
conceda seguridad a los caminantes, el retorno a casa a los peregrinos, la salud a los enfermos y la 
salvación a los moribundos. 

Oración en silencio. 

DIOS todopoderoso y eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las 
súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo 
de tu misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

6) Nos persignamos diciendo: El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la 
vida eterna. Amén.


