
 

PRESENTACIÓN 

 

Apreciado amig@ MISIONER@, tienes en tus manos un MANUAL que ha elaborado el 

MOVIMIENTO JUVENIL CRISTIANO “HUELLAS”, “Para Vivir la Semana Santa en MISIÓN”. 

Bajo la coordinación del Jesuita Orlando Méndez, un equipo de Jesuitas y laicos, han redactado y 

diseñado dicho material. 

 

FINALIDAD: 

✓ Presentar en forma esquemática y sencilla la Liturgia de la Semana Santa. 

✓ Poner en tus manos las distintas celebraciones, que se desarrollan desde el Domingo de 

Ramos hasta el Sábado de Resurrección, para que tú y/o equipo de laicos puedan llevarlas a 

cabo con la comunidad donde vivas la Semana Santa. 

✓ Que ninguna Comunidad se quede sin celebrar su Semana Santa, puesto que es tiempo 

propicio para cultivar y expresar la fe cristiana. 

 

INDICACIONES: 

 

▪ El material está estructurado según el ritual propio de la Semana Santa. Los esquemas son 

muy parecidos a los de la Misa, por esa misma razón sugerimos que se explique a la 

comunidad que se trata de la Celebración de la Palabra. 

▪ En los lugares que es posible dar la comunión, el material incluye los pasos a seguir. 

▪ Tú (ustedes) puedes (en) enriquecer las celebraciones incluyendo todo aquello que alimente 

la fe de la comunidad. 

▪ La Reflexión de la Palabra de Dios (Homilía) es una buena oportunidad para propiciar en la 

comunidad un buen ejercicio de reflexión y de adaptación de la Palabra a la Vida y de la 

Vida la Palabra. 

▪ Todas las actividades de calle (procesiones, Vía crucis, etc.) necesitan de la participación 

masiva de la comunidad. Ayuda mucho: la buena y eficaz información, la delegación de 

responsabilidades, conseguir sonido y preparar los cantos, y sobre todo propiciar la 

creatividad de la gente. 

▪ Con estos esquemas se busca la participación y la profundización en la fe, y ello exige que la 

comunidad esté activamente presente tanto en la preparación como en la realización. 

▪ Son muchos los que pueden aprender a coordinar una celebración cristiana. Por ello pedimos 

a los usuarios, que la preparación y dirección de las celebraciones, siempre se haga en 

comunidad, de tal modo que evitemos particularismos o promoción de liderazgos 

personalistas. No hacerlo en comunidad sería contraproducente a la misma naturaleza de 

este material, y al mismo deseo de Nuestro Señor, que tanto insiste en su Evangelio, en la 

formación de amigos en el Señor y en la celebración de un culto que agrade a nuestro Padre 

Dios. 

 

Deseando el crecimiento en la fe de tantas comunidades de nuestro Pueblo Venezolano, pidiendo la 

protección de San Ignacio de Loyola y la Bendición de nuestra Madre del cielo María Santísima. 

 

Oficina Nacional de Huellas. 



 

ORACIÓN DEL MISIONERO 

 

 

Señor Padre de todos los hombres 

Te damos gracias por habernos llamado a la fe 

Y a ser parte de la Iglesia. 

 

Aviva en nuestra comunidad  

El espíritu misionero 

Y ayúdanos a comprender que 

Nuestro primer deber es 

Creer, Vivir y Anunciar el Evangelio. 

 

Te encomendamos a esos Hombres y Mujeres 

Que, dejándolo todo, 

Han salido para tierras lejanas 

Anunciando la Palabra de tu Hijo. 

 

Haz resonar en nuestros corazones 

La voz apremiante de Jesús “SÍGUEME”. 

Danos el valor de ir predicando 

La salvación a quienes no te conocen. 

 

Para que tu mies tenga obreros, 

Tus ovejas tengan pastores buenos, 

Tus hijos, hermanos. 

 

Te lo pedimos por intercesión de la 

Santísima Virgen María, 

Estrella de la Evangelización, la que 

Nos entró a Jesucristo, 

Consolación de la humanidad. 

AMEN  

 

 



 

 

 

 

  
 

 

 

 

              

 

 
             

 La bendición de las palmas tuvo origen hacia el siglo V en Jerusalén, cuando en este día era 

habitual desfilar en procesión con el Obispo, que hacía las veces de Jesús desde el Monte de los 

Olivos hasta la Iglesia de la Resurrección. 

 

¿QUÉ ES LA SEMANA SANTA? 

DOMINGO DE RAMOS 

 Es la época en que los cristianos vivimos la 

PASIÓN de nuestro Señor Jesucristo. Es una época de 

reflexión, oración y sobre todo, de experimentar el gran amor 

que nos tiene Jesús al dar la vida por nosotros. También, es un 

tiempo especialísimo para revivir la fe tanto personal como la 

de la familia entera. En la Semana Santa se manifiesta la 

época más fuerte y significativa que celebra La Iglesia. 

 
 

Celebramos la entrada más grande que Jesús 

hizo a Jerusalén. Y el hermosos recibimiento que le 

prepararon los judíos cortando ramas y tendiéndolas en 

el piso y agitándolas durante su paso. En medio de la 

emoción se dejaba oír la frase “HOSANNA” al que 

viene, ¡HOSANNA! al Hijo de David. 
 

SENTIDO DEL DOMINGO DE RAMOS 
 Para el Pueblo, es como la puerta a la 

Gran Semana. Es un día de fiesta en la que 

hay mucha movilización y ruptura con lo que 

hace ordinariamente la gente. Hay la bonita 

costumbre de llevar las palmas a la casa y 

hasta se hacen cruces para colgarlas en 

lugares privilegiados del Hogar. 
 



 

ELEMENTOS DE ESTE DÍA 
 

1) Bendición de los Ramos. 

2) Agua para bendecir los ramos. 

3) Representación de la entrada de Jesús en Jerusalén. 

 

ACTIVIDAD DEL DÍA 

CLEBRACIÓN DEL DÍA 
 

1) RITOS INICIALES:  

C: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

T: Amén. 

 

C: Que la Gracia que nos alcanza Jesús, la fuerza del Espíritu Santo y el Amor de Papá 

Dios, esté con ustedes. 

T: Y con tu espíritu. 

C: Hermanos para comenzar la celebración reconozcamos con sinceridad nuestras 

debilidades, nuestros pecados. 

T: yo confieso ante Dios todo Poderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de 

pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso 

ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los Santos y a ustedes hermanos, que 

intercedan por mi ante Dios, nuestro Señor. 

C: Dios Todo Poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdones nuestros pecados y nos 

lleve a la vida eterna. 

T: Amén. 

 

2. - LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS 

 

L: Que el Señor esté con ustedes. 

T: Y con tu espíritu. 

L: Lectura de la Buena Noticia de Jesucristo según Sn. Lucas. (Lc. 19,28-40. 

T: Gloria a ti Señor. 

C: Esto es Palabra del Señor. 

T: Gloria a ti, Señor, Jesús. 

 

3. - HOMILÍA: 

 

(El que dirige la celebración, prepara previamente unas preguntas, que ayuden a la 

participación de la comunidad en la reflexión sobre el texto bíblico y el Domingo de 

Ramos) 

 

4. - BENDICIÓN DE LAS PALMAS: 

 

C: Que el Señor esté con ustedes. 



 

Y: Y con tu espíritu. 

C: Dios, Todopoderoso y eterno, santifica (hace la cruz sobre los ramos) con tu bendición 

estos ramos y concédenos acompañar el  peregrinar de nuestro pueblo como lo hizo Cristo, 

y así, entrar con Él en el cielo. Por Él mismo que es Dios, vive y reina, en la unidad del 

Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. 

T: Amén. 

(Recorre todo el lugar de la celebración rociando con el agua bendita los ramos) 

 

5. - COMUNIÓN  

 

C: Ahora hermanos oremos a nuestro Padre del cielo como Jesús nos enseñó. 

T: PADRE NUESTRO, QUE ESTÁS EN EL CIELO, SANTIFICADO... 

C: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 

T: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 

T: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. 

C: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros por esta 

invitados al banquete del Señor. 

T: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para 

sanarme. 

C: El Cuerpo de Cristo, nos guarde para la vida eterna. 

T: Amén. 

(se da la comunión y hay cantos) 

 

6. - BENDICIÓN Y ABRAZO DE PAZ. 

 

C: Que el Señor, esté con ustedes. 

T: Y con tu espíritu. 

C: Y que la Bendición de Papá Dios, del Hijo y del Espíritu Santo, venga sobre nosotros y 

nos acompañe siempre. 

T: Amén. 

C: Con toda la alegría y deseando lo mejor a los hermanos, podemos darnos un fraterno 

abrazo de paz, e ir en paz. 

T: Demos Gracias a Dios. 

 

7. - PROCESIÓN CON LAS PALMAS: 

 

(Se tiene todo previsto para hacer el recorrido con las palmas) 

 

MONICIÓN: 

 

 En muchos lugares se acostumbra hacer la procesión con las palmas antes de la 

Celebración. En nuestra comunidad hacemos esta caminata al final, porque queremos salir a 

ese recorrido con la enseñanza que nos ha dejado el Evangelio y la fuerza de la Comunión. 



 

Dispongámonos pues a acompañar a Jesús en este camino y sobre todo dispongámonos a 

transmitir a los demás la fe que nos mueve desde dentro. 

(Cantos, rezo de Avemaría y otras oraciones) 

 

OTRAS ACTIVIDADES 
 

1) Rosarios por las casas o en forma de procesión. 

2) Reuniones donde se va introduciendo a la comunidad al Triduo Pascual. 

3) CONVIVENCIAS con niños y jóvenes. 

4) Celebraciones por los difuntos. (Ver esquema de celebraciones por difuntos) Anexo 

5) Bendiciones de los hogares (Ver esquema de Bendiciones de Hogares) Anexo 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ACTIVIDADES DEL DÍA  
 

1) Rosario por las casas o en forma de procesión. 

2) Reuniones donde se va a introduciendo a la comunidad al Triduo Pascual. 

3) CONVIVENCIAS con niños jóvenes. 

4) Celebraciones por los difuntos. 

5) Bendiciones de los Hogares. 

 

 

 

 

  

 

 

 

LUNES SANTO 

 El Lunes Santos se dedica a Jesús el 

amigo triste por la situación de su Pueblo 

(Jerusalén. Se recuerda la estadía de Cristo en el 

templo de Jerusalén. Jesús es el amigo que busca a 

toda costa el que cambie las cosas, que se produzca 

una verdadera conversión de vida, desea que el 

templo sea de verdad la imagen de un pueblo que 

ame con sincero corazón. 

 
 



 

 

 
              

 

ACTIVIDADES DEL DÍA.  

 

1) Procesiones. 

2) Vía crucis.  

3) Rosarios u otras celebraciones apropiadas. 

4) CONVIVENCIAS con niños y jóvenes. 

5) Celebraciones por los difuntos. 

6) Bendiciones de los hogares. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

MARTES SANTO 

MIÉRCOLES SANTO 

       Este día se dedica a Jesucristo Humilde y Paciente.  

       En el marco de la Semana Santa Jesús tiene que 

ordenar las ideas que pasan por su cabeza.  Necesitan 

comprender la contradicción que hay entre las fuerzas del 

bien que Él propone el egoísmo y el pecado. Todos los que 

tienen el poder tanto político como del templo están 

tramando su muerte y es cuando aparece su gran actitud 

de humildad para comprender que la Obra de su Padre 

Dios, no puede imponerse a la fuerza, ha de ir 

conquistando corazones. 

En Venezuela, el miércoles Santo se dedica al Nazareno. 

Significa el Jesús Solidario, capaz de cargar con el dolor humano 

y con todo lo destructivo de nuestra tierra. El Rostro del 

Nazareno es el rostro de hombres y mujeres que sufren bajo el 

peso del odio, la maldad, la envidia, la mezquindad  y de cualquier 

cosa que produzca muerte. 
 



 

 

ELEMENTOS DE ESTE DÍA 

 
1) Celebración de la Palabra de Dios. 

2) Imagen del Nazareno (Jesús con la cruz a cuesta) 

 

 

ACTIVIDADES DEL DÍA: 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA: 

 

1. - RITOS INICIALES: 

 

C: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

T: Amén. 

 

C: Que la Gracia que nos alcanza Jesús, la fuerza del Espíritu Santo y el Amor de Papá Dios, esté 

con ustedes. 

T: Y con tu espíritu. 

C: Hermanos para comenzar la celebración reconozcamos con sinceridad nuestras debilidades, 

nuestros pecados. 

T: yo confieso ante Dios todo Poderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de 

pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a 

Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los Santos y a ustedes hermanos, que intercedan por 

mi ante Dios, nuestro Señor. 

C: Dios Todo Poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdones nuestros pecados y nos lleve a la 

vida eterna. 

T: Amén. 

 

2. - LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS 

 

L: Que el Señor esté con ustedes. 

T: Y con tu espíritu. 

L: Lectura de la Buena Noticia de Jesucristo según Sn. Mateo. (Mt. 26,14-25) 

T: Gloria a ti Señor. 

C:   Esto es la Palabra del Señor. 

T: Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

3. - HOMILÍA. 

(El que dirige la celebración, prepara previamente unas preguntas, que ayuden a la 

participación de la comunidad en la reflexión sobre el texto bíblico y lo que significa la figura 

del Nazareno) 

 



 

4. - COMUNIÓN: 

C: Ahora hermanos oremos a nuestro Padre del cielo como Jesús nos enseñó. 

T: PADRE NUESTRO, QUE ESTÁS EN EL CIELO, SANTIFICADO... 

C: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 

T: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 

T: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. 

C: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros por esta invitados 

al banquete del Señor. 

T: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. 

C: El Cuerpo de Cristo, nos guarde para la vida eterna. 

T: Amén. 

(se da la comunión y hay cantos) 

 

5. - BENDICIÓN Y ABRAZO DE PAZ. 

C: Que el Señor, esté con ustedes. 

T: Y con tu espíritu. 

C: Y que la Bendición de Papá Dios, del Hijo y del Espíritu Santo, venga sobre nosotros y nos 

acompañe siempre. 

T: Amén. 

C: Con toda la alegría y deseando lo mejor a los hermanos, podemos darnos un fraterno abrazo de 

paz, e ir en paz. 

T: Demos Gracias a Dios. 

 

6. - PROCESIÓN CON EL NAZARENO: 

(Se tiene todo previsto para hacer el recorrido del vía crucis) 

 

 ACTIVIDADES DEL DÍA: 

 

1) Rosario u otras celebraciones apropiadas. 

2) Convivencias con niños y jóvenes. 

3) Celebraciones por los difuntos. 

4) Bendiciones de los hogares. 

5) Encuentros con la comunidad para la preparación del Triduo Pascual, sobre todo la 

organización de la “Última Cena”. 

 



 

 
 

 

 JUEVES SANTO:  Es el Día del Servicio, expresado en el lavatorio de los pies y en el entregar 

Jesús su propia vida como comida de Salvación. 

 

VIERNES SANTO: Es el día del Dolor Solidario. Expresado en la entrega incondicional de Jesús 

en la Cruz. 

 

SÁBADO SANTO: Es el día del amor irreversible de Papá Dios por salvación de su pueblo, 

revelado en la victoria de Jesucristo sobre la muerte. 

 

 

   

 

 

 

                     ELEMENTOS DE ESTE DÍA 

 
1) Celebración de la Palabra de Dios. 

2) Lavatorio de Pies. 

3) Monumento. (Forma especial de reservar la Hostia Consagrada. 

 

 

 

TRIDUO PASCUAL 

JUEVES SANTO 

TRIDUO: Significa tres días (Jueves, Viernes y Sábado Santo. 

 PASCUAL: Significa Paso. 

 

 Este período de tiempo se denomina justamente el “Triduo del 

Crucificado, Sepultado y Resucitado”; se llama también “Triduo Pascual” 

porque con su celebración se hace presente y se realiza el misterio de la 

Pascua, es decir, el paso del Señor de este mundo al Padre. Los tres días 

del paso más significativos en la vida de Jesús y los Cristianos. 

 
 

El día se dedica a la EUCARISTÍA, AL 

SACERDOCIO Y AL SERVICIO. Estos tres aspectos 

aparecen en la Última Cena de Jesús con sus discípulos, 

también se llama la Cena Pascual. La Última Cena es el 

banquete en el que Jesús sella todo su camina como 

ofrenda de su vida. 
 



 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 CELEBRACIÓN DEL DÍA 

 

1. - RITOS INICIALES: 

 

C: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

T: Amén. 

 

C: Que la Gracia que nos alcanza Jesús, la fuerza del Espíritu Santo y el Amor de Papá Dios, esté 

con ustedes. 

T: Y con tu espíritu. 

C: Hermanos para comenzar la celebración reconozcamos con sinceridad nuestras debilidades, 

nuestros pecados. 

T: yo confieso ante Dios todo Poderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de 

pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a 

Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los Santos y a ustedes hermanos, que intercedan por 

mi ante Dios, nuestro Señor. 

C: Dios Todo Poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdones nuestros pecados y nos lleve a la 

vida eterna. 

T: Amén. 

 

2. - LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS 

 

L: Que el Señor esté con ustedes. 

T: Y con tu espíritu. 

L: Lectura de la Buena Noticia de Jesucristo según Sn. Mateo. (Mt. 26,14-25) 

T: Gloria a ti Señor. 

C:   Esto es la Palabra del Señor. 

T: Gloria a ti, Señor Jesús. 

ACTIVIDADES DEL DÍA. 

 

1. - MISA CRISMAL: . En la mayoría de las diócesis, esta Misa 

se realiza el Jueves Santo, a no ser que la distancia de las 

parroquias exija otro día. El obispo, todos los sacerdotes y todas 

las parroquias representadas, expresan la unión de la Iglesia en al 

Misión. Durante esta celebración consagran los aceites para 

bautizar, ungir a los enfermos y para consagrar: 

- Para bautizar se llama: Óleo de Catecúmenos. 

- Para enfermos se llama: Óleo de Unción de Enfermos. 

- Para Consagrar: se llama Crisma que se usa en el bautismo, en la 

confirmación y en la ordenación de sacerdotes y obispos. 



 

(Acabada la lectura del evangelio se realiza el lavatorio de los pies a 12 personas de la comunidad 

previamente seleccionadas, en representación de los doce apóstoles que acompañaban a Jesús.  

Mientras el celebrante lava los pies se pueden cantar algunos cantos apropiados por el momento. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DEL LAVATORIO DE LOS PIES 

 

T: Padre Nuestro, que estás en el cielo... 

C: Y no nos dejes caer en la tentación. 

T: Más líbranos del mal. 

C: Señor, Tú mandaste que tus preceptos  los guardáramos. 

T: Queremos guardarlos exactamente. 

C: Tú lavaste los pies de tus discípulos. 

T: Enséñanos a hacer lo mismo. 

C: Señor, escucha nuestra oración. 

T: Y llegue a ti nuestro clamor. 

C: El Señor esté con ustedes. 

T: Y con tu espíritu. 

C: Oremos: Asístenos Señor, en este gesto humilde de lavar los pies, que Tú te dignaste hacer, y 

nos mandaste a perpetuar. Con este rito lavamos las manchas exteriores: Lávanos Tú en lo interior 

de todo pecado. Concédenos esta Gracia, Tú que eres Dios, y vives y reinas por los siglos de los 

siglos. 

T: Amén. 

(Terminada la oración, los doce retornan a sus puestos. No se dice credo. 

 

HOMILÍA: 

(Preparar previamente unas preguntas, que ayuden a la participación de la comunidad en la 

reflexión sobre el texto bíblico y el significado del Jueves Santo) 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES: 

(Creadas por la comunidad. 

 

COMUNIÓN: 

 

C: Que el Señor esté con ustedes. 

T: Y con tu espíritu. 

T: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. 

C: El cuerpo de Cristo, nos guarde para la vida eterna. 

T: Amén. 

(Se da la comunión y hay cantos) 

 

PROCESIÓN CON EL SANTÍSIMO AL MONUMENTO. 

(Terminar la Comunión, en un lugar previamente señalado y bien adornado se traslada el 

Copón con las Hostias Consagradas. A este lugar se le llama Monumento. 



 

 El Monumento representa el Vacío que deja Jesús en el mundo una vez terminada la Última 

Cena. Se establece un empalme del Jueves Santo con el Viernes Santo. 

 

BENDICIÓN. 

 

C: Que el Señor, esté con ustedes. 

T: Y con tu espíritu. 

C: Y que la Bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, venga sobre nosotros y nos acompañe 

siempre. 

T: Amén. 

C: Podemos ir en paz. 

T: Demos Gracias a Dios. 

 

(A partir de esta hora se desviste el Altar, se cubren las imágenes y todas las visitas y oraciones 

se concentran en el monumento. Es conveniente organizarse en la comunidad por grupos para hacer 

horas de oración ante el Santísimo Sacramento que está en el Monumento) 

 

 

 

 

 

  
ELEMENTOS DEL DÍA 

1) No se dice Misa en ningún lugar ni por ningún motivo. 

2) Cruz con Cristo ( o sin Él) envuelta en un manto. 

3) Oración Universal de la Iglesia. 

4) Vía crucis. 

 

ACTIVIDADES DEL DÍA 

CELEBRACIÓN DEL DÍA. 

ENTRADA PROCESIONAL. 

(Estando todos dentro del lugar de la celebración, el que dirige se queda fuera del lugar 

llevando una cruz cubierta con un manto. 

 

VIERNES SANTO 

Este día se dedica a la PASIÓN, MUERTE Y 

CRUCIFIXIÓN DE JESÚS. 

 La Muerte de Jesús es el hecho más desgarrador que 

vive el cristianismo. De igual manera es la imagen viva de 

todo lo que es capaz el odio humano. 

 En la Muerte de Jesús se expresa que su amor llega 

hasta el extremo. Por eso donde veamos un amor extremado 

y desinteresado podemos decir que allí está actuando Jesús. 

 
 



 

C: (el celebrante se aproxima a la entrada del lugar, descubre el rostro del Cristo y dice) 

Miren el árbol de la Cruz, en el que estuvo clavada la salvación del mundo. 

T: Vamos a adorarlo. 

C: (el celebrante se aproxima al centro del lugar, descubre los brazos del Cristo y dice) Miren el 

árbol de la Cruz, en el que estuvo clavada la salvación del mundo. 

T: Vamos a adorarlo. 

C: (el celebrante llega al altar y se voltea hacia la gente, descubre totalmente la cruz y dice) 

Miren el árbol de la Cruz, en el que estuvo clavada la salvación del mundo. 

T: Vamos a adorarlo. 

 

2. - VENERACIÓN DE LA CRUZ. 

(Todos, van pasando uno a uno delante de la cruz y hacen un gesto de valoración y aprecio) 

 

.  

4. - HOMILÍA: 

 

( Preparar previamente unas preguntas, que ayuden a la participación de la comunidad en al 

reflexión sobre el texto bíblico y el significado del Viernes Santo. 

 

5. - ORACIÓN UNIVERAL: 

(Previamente preparar con la comunidad 5 oraciones siguiendo la estructura modelo 

presentado) 

 

C: Acudimos a ti Padre Bueno para presentarte nuestras súplicas. Queremos ponernos en tu 

presencia con todas nuestras tristezas y alegrías para que Tú nos auxilies en nuestro camino. 

 

 

 

 

 

3. - LECTURA DE LA PASIÓN: 

 

L: Que el Señor esté con ustedes. 

T: Y con tu espíritu.  

L: Lectura de la Buena Noticia de Jesucristo según San Juan. 

(Jn. 18,1-19,42. 

T: Gloria a ti Señor. 

C: Esto es la Palabra del Señor. 

T: Gloria a ti, Señor, Jesús 
 



 

PRIMERA ORACIÓN: 

 

 
SEGUNDA ORACIÓN:  

 
 

TERCERA ORACIÓN: 

 

 

 

CUARTA ORACIÓN: 

 
.  

Por los Cristianos: 

Somos un pueblo creyente, a veces nuestra fe es 

frágil, pero hay mucha generosidad entre nosotros. 

FORTALECE nuestro deseo de profundizar el Evangelio de 

Jesucristo; para que hagamos viva su palabra. Que aumente 

en nosotros la fraternidad como comunidad cristiana, y que 

nos convirtamos cada día más en la Iglesia Misionera. 

Roguemos al Señor. 

T: Escúchanos, Señor. 
 

Por los Jóvenes 

La juventud representa las fuerzas vivas que necesitamos 

para responder a los retos que nos plantea el mundo. FORTALECE 

en los jóvenes las ganas de soñar, el deseo de prepararse con 

eficiencia y la decisión de responder a tu llamado, seguir tus 

huellas con valor, amor y esperanza. 

Roguemos al Señor. 

T: Escúchanos Señor. 

Por las Organizaciones Comunitarias. 

Somos una comunidad que quiere tener organizaciones que 

trabajen por el bien de todos. FORTALECE nuestro deseo de 

profundizar el Evangelio de Jesucristo; para que hagamos viva su 

palabra. Que aumente en nosotros la solidaridad, el interés por el 

prójimo, el deseo de organizarnos para caminar como comunidad 

unida, así como caminaron las primeras comunidades. 

Roguemos al Señor. 

T: Escúchanos, Señor. 
 

Por las Familias: 

Somos familias, hogares que hemos venido construyendo 

con ilusión y con esfuerzo cada día de nuestras vidas. 

FORTALECE nuestro deseo de profundizar el Evangelio de 

Jesucristo; para que hagamos viva su palabra. Que aumente en 

nosotros la comunicación, el amor, la confianza como comunidad 

cristiana, y que cada día luchemos por ser una familia santa, como 

la familia de Nazareth. 

Roguemos al Señor. 

T: Escúchanos, Señor. 
 



 

 

 
 

6. - COMUNIÓN.  

 

C: Que el Señor, esté con ustedes. 

T: Y con tu espíritu. 

C: Ahora hermanos oremos a nuestro Padre del cielo como Jesús nos enseñó. 

T: PADRE NUESTRO, QUE ESTÁS EN EL CIELO, SANTIFICADO... 

C: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 

T: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 

T: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. 

C: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso nosotros por estar invitados 

a la cena del Señor. 

T: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. 

C: El Cuerpo de Cristo, nos guarde para la vida eterna. 

T: Amén. 

(Se da la comunión y hay cantos. 

 

 

 

7. - ORACIÓN DE DESPEDIDA. 

 

C: Que el Señor esté con ustedes. 

T: Y con tu espíritu. 

C: Alimentados, Señor, con tu palabra y con tu cuerpo haz de nosotros Testigos fieles de tu amor 

y de tu entrega para la salvación del mundo. Por Jesucristo Nuestro Señor. 

T: Amén. 

C: Y que la Bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, venga sobre nosotros y nos 

acompañe siempre. 

T: Amén. 

C: Expresando nuestro amor y cariño a Jesús, muerto en la cruz podemos darnos un fraterno 

abrazo de paz e ir en paz. 

T: Demos gracia a Dios. 

QUINTA ORACIÓN: 

Por los Enfermos. 

Que todo el que se encuentre frágil en su salud corporal o que necesite 

de tu auxilio encuentre fortaleza del Espíritu Santo para recobrar la 

paz y la esperanza que tanta falta nos hace para poder caminar junto a 

ti a nuestros hermanos. 

Roguemos al Señor. 

T: Escúchanos Señor. 

 

C: Todo esto te lo presentamos por Jesucristo Nuestro Señor. 

T: Amén. 
 



 

(Se da inicio al Vía crucis en la calle. Es conveniente que estén preparadas lámparas para 

acompañar la procesión) 

 

8. - VÍA CRUCIS VIVIENTE. 

( Ver esquema de vía crucis) 

 

OTRAS ACTIVIDADES: 

 

_Visita a los 7 templos. 

_Proclamación de las 7 Palabras. 

(Ver esquema de las 7 Palabras) 

 

 

 

 

 

 

 
 

ELEMENTOS DE ESTE DÍA 

 
1) Fogata. (Para bendecir el fuego y representar la luz de Cristo. 

2) Cirio Pascual (velón muy grande para encender y bendecir. 

3) Velas para los participantes. 

4) Fuente bautismal (recipiente con agua para bendecir. 

 

 

 

ACTIVIDADES DEL DÍA 
1. - BENDICIÓN DEL FUEGO: 

(Estando todos fuera del lugar de la celebración y en torno a la fogata que se ha hecho en 

lugar conveniente, se inicia la Celebración. Se enciende la fogata. Se hace un canto que 

invite a meditar. 

SÁBADO SANTO 

(RESURRECCIÓN) 

Este día se dedica a la  Victoria de Jesús sobre el pecado y sobre 

la muerte. Se llama la Vigilia de Resurrección. 
 



 

 

C: OREMOS: Bendice Señor este fuego, que expresa entre nosotros la necesidad de tener a 

Jesucristo como Luz del mundo. Da la vida a todo aquello que asía nacer, fortalece a los hemos 

flaqueado por el pecado y aumenta nuestra fe. 

(hace la señal de la Cruz sobre el fuego y asperja (rocía) con agua bendita y luego enciende el Cirio 

Pascual) 

 

2. - SIGNAR EL CIRIO PASCUAL: 

(Previamente al Cirio se le ha pintado la imagen de una cruz. En los extremos del vertical de 

la cruz, en la parte superior la letra alfa y en la inferior la letra omega. 

 

C: Cristo ayer y hoy. 

(remarca el trazo vertical de la cruz) 

C: Principio y fin. 

(remarca el trazo horizontal de la cruz) 

C: Alfa  

(remarca el trazo el alfa sobre el trazo vertical de la cruz) 

C: Y Omega. 

(remarca el Omega debajo del trazo vertical de la cruz) 

C: Suyo es el tiempo, 

(remarca el primer número del año en la parte superior del lado izquierdo de la cruz) 

C: Y la eternidad. 

(remarca el segundo número del año en la parte superior del lado derecho de la cruz) 

C: A Él la Gloria y el Poder. 

(remarca el tercer número del año en la parte inferior del lado izquierdo de la cruz) 

C: Por los Siglos de los Siglos. Amén. 

(remarca el último número del año en la parte inferior del lado derecho de la cruz) 

 

3. - ENTRADA PROCESIONAL: 

(Primero entra la gente al lugar de la celebración que se mantiene con las luces apagadas. 

Cuando toda la gente está dentro el que preside se aproxima a la puerta de entrada llevando 

el Cirio y en voz alta dice:) 

 

C: Luz de Cristo. 

T: Demos gracias a Dios. 

(Avanza hacia el centro del lugar y dice nuevamente) 

 

C: Luz de Cristo. 

T: Demos Gracias a Dios. 

(Avanza hacia el altar y se voltea hacia la comunidad y dice nuevamente) 

 

C: Luz de Cristo. 

T: Demos gracias a Dios. 

(alguno de los participantes enciende su vela y se van pasando todos la luz) 



 

 

4. - PROCLAMACIÓN DE LA ESPERANZA: 

(se le llama Pregón Pascual) 

 El Pregón es la exclamación de alabanzas, que manifiestan la alegría por la acción 

salvadora de Papá Dios a lo largo de nuestro caminar en la Historia y de modo especial, expresa la 

victoria de Jesucristo, sobre el mal y la muerte.  

(Sugerimos que previamente, junto a la comunidad, se cree un texto para ser proclamado, y 

que recoja los signos en los que Dios se ha hecho presente en la Comunidad. 

 

5. - EL GLORIA: 

( Todos, cantando o rezando entonan el Gloria. También puede aplaudirse o utilizar el Gloria. 

También puede aplaudirse o utilizar otros signos que expresen la alegría de la resurrección) 

 

6. - ORACIÓN: 

C: Señor, Padre Misericordioso abre nuestras mentes y nuestros corazones para escuchar tu 

Palabra viva y podamos cada día construir comunidad de hermanos. Por Cristo nuestro Señor. 

T: Amén. 

 

7. - LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS: 

L: Que el Señor esté con ustedes.  

T: Y con tu espíritu. 

L: Lectura de la Buena Noticia de Jesucristo según: 

Alternativas: (Mt. 28,1-10; Mc. 16,1-8; Lc. 24,1-12) 

T: Gloria a ti Señor. 

C: Esto es la Palabra del Señor. 

T: Gloria a ti, Señor, Jesús. 

 

8. - HOMILÍA: 

(preparar previamente unas preguntas, que ayuden a la participación de la comunidad en la 

reflexión sobre el texto bíblico y lo que significa la Resurrección) 

 

9. - BENDICIÓN DEL AGUA Y RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS BAUTISMALES. 

(La Celebración del Sábado de Resurrección está llena de símbolos que pueden ayudarnos a 

alimentar nuestra fe. 

(se coloca en el centro del altar donde toda la gente pueda ver, un recipiente limpio con 

agua) 

 

C: Invoquemos, querido hermanos a Dios todo poderoso y pidamos que simbolice en esta agua la 

libertad, la frescura y la generosidad que queremos vivir entre nosotros. Amén. 

(se recitan las letanías) 

 

L: Señor, ten piedad. 

T: Señor, ten piedad. 

L: Cristo, ten piedad. 



 

T: Cristo, ten piedad. 

L: Señor, ten piedad. 

T: Señor, ten piedad. 

 

L: Santa María, Madre de Dios. 

T: Ruega por nosotros. 

(hacer mención a santos significativos para la comunidad) 

 

L: Muéstrate propicio. 

T: Líbranos Señor. 

L: De todo mal. 

T: Líbranos, Señor. 

L: De la muerte eterna.  

T: Líbranos, Señor. 

L: Por tu encarnación. 

T: Líbranos, Señor. 

L: Por tu muerte y resurrección. 

T: Líbranos, Señor. 

 

L: Nosotros, que somos pecadores. 

T: Te rogamos, óyenos. 

L: Para que fortalezcas nuestra comunidad. 

T: Te rogamos, óyenos. 

L: Para que aumentes las vocaciones el sacerdocio y a la vida 

religiosa. 

T: Te rogamos, óyenos. 

L: Jesús, Hijo de Dios vivo. 

T: Te rogamos, óyenos. 

 

C: Cristo, óyenos. 

T: Cristo, óyenos. 

C: Cristo, escúchanos. 

T: Cristo, escúchanos. 

 

ORACIÓN SOBRE EL AGUA: 

C: Bendice, Señor esta agua. la creaste para hacer fecunda la tierra y para embellecer tu 

creación. (Introduce el cirio en el recipiente y hace la cruz sobre el agua y dice. Que la 

fuerza de tu Espíritu la transforme en signo de tu amor entre nosotros. 

T: Amén. 

 

RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS. 

 

C: Hermanos renueven ahora la promesa que hicimos en nuestro bautismo. 

C:  RENUNCIAMOS AL MAL Y A TODAS SUS FORMAS DE SEDUCCIONES. 



 

T:  Si renunciamos. 

C:  RENUNCIAMOS AL EGOÍSMO, A LA ENVIDIA Y A TODO LO QUE DIVIDE LA FAMILIA Y 

A LA COMUNIDAD. 

T:  Si renunciamos. 

C:  RENUNCIAMOS A TODO LO QUE AUMENTE LA MEZQUINDAD ENTRE NOSOTROS. 

T: Si renunciamos. 

C: CREEMOS EN DIOS PADRE, QUE HIZO EL MUNDO PARA QUE TODOS VIVAMOS COMO 

HIJOS. 

T: Si creemos. 

C: CREEMOS EN JESUCRISTO, NUESTRO SEÑOR, QUE NOS MOSTRÓ EL VERDADERO 

CAMINO PARA VIVIR COMO HERMANOS. 

T: Si creemos. 

C: CREEMOS EN EL ESPÍRITU SANTO QUE NOS DA SABIDURÍA PARA CONVERTIR ESTE 

MUNDO A IMAGEN DE DIOS. 

T: Si creemos. 

C: Que el Dios de la vida que nos entregó en Jesucristo nos guarde para la vida eterna. 

T: Amén. 

(el celebrante recorre todo el lugar rociando con el agua bendita a los participantes) 

 

10. - COMUNIÓN: 

 

C: Ahora hermanos oren a nuestro Padre del cielo como Jesús nos enseñó. 

T:  PADRE NUESTRO, QUE ESTÁS EN EL CIELO, SANTIFICADO... 

C: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 

T: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 

T: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. 

C: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso nosotros por estar invitados 

a este banquete. 

T: Señor, no soy digno, de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. 

C: El cuerpo de Cristo, nos guarde para la vida eterna. 

T: Amén. 

(se da la comunión y hay cantos) 

 

 

11. - BENDICIÓN Y ABRAZO DE PAZ. 

C: Que el Señor, esté con ustedes. 

T: Y con tu espíritu. 

C: Y que la Bendición de Papá Dios, del Hijo y del Espíritu Santo, venga sobre nosotros y nos 

acompañe siempre. 

T: Amén. 

C: Con toda la alegría y deseando lo mejor a los hermanos, podemos darnos un fraterno abrazo de 

paz, e ir en paz. 

T: Demos Gracias a Dios. 

 



 

 

ORACIONES COMUNES 

 
1. - BENDICIÓN DE LA COMIDA. 

        Dígnate, Señor, a bendecirnos junto a estos dones que hemos recibido de tu bondad. Te lo 

pedimos por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén. 

 

2. - PADRENUESTRO. 

     Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, 

hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras 

ofensas como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la 

tentación y líbranos del mal. Amén. 

 

3. - AVEMARÍA. 

     Dios te salve María, llena eres de Gracia, el Señor es contigo, Bendita Tú eres, entre todas las 

mujeres y Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. 

 

     Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra 

muerte. Amén. 

 

4. - CREDO. 

     Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su 

único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa 

María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, 

descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está 

sentado a la diestra de Dios Padre, desde allí ha de venir a juzgar vivos y muertos. Creo en el 

Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, en la Comunión de los Santos, en el Perdón de los pecados, en 

la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. 

 

5. - LA SALVE. 

      Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra, Dios te 

salve. A ti te llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este 

valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos 

misericordiosos. Y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh 

clemente!, ¡Oh piadosa! Ruego por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de 

alcanzar las promesas y gracias de Nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

 

6. - EL GLORIA. 

      Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, y por los 

siglos de los siglos. Amén. 

 

7. - CONSAGRACIÓN A MARÍA. 

- Aquí estamos María, Reina de la Compañía de Jesús y Madre de nuestro pueblo, juntos y 

contentos, para darte gracias porque eres el más fiel amor. 



 

- Nosotros como compañeros de tu hijo Jesús, te queremos ofrecer este encuentro para que Tú 

bendigas nuestra búsqueda, nuestra vocación. 

- Lo hacemos con los mayores sentimientos de pureza, de entrega, de esperanza como lo hizo 

Ignacio de Loyola. 

- Te pedimos, Madre querida, que nos enseñes a ser como Tú: fiel a Dios en todo, que sepamos 

decir siempre: ¡a la orden Señor!, ¡Hágase en mi tu voluntad! Para que de esta forma sigamos a tu 

hijo de manera incondicional en el servicio de nuestros hermanos y en especial nuestros hermanos 

los pobres. 

- Te decimos hoy: ¡Ponnos con tu Hijo, Señora! Amén. 

 

8. - YO CONFIESO. 

      Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de 

pensamiento, palabra, obra y omisión: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a 

Santa María siempre Virgen, a los Ángeles, a los Santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por 

mi ante Dios, nuestro Señor. Amén. 

 

9. - ACTO DE CONTRICIÓN. 

      Jesús, mi Señor y Redentor: Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta 

hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente 

no volver a pecar y confío en que tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis 

culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. 

 

10. - TOMA SEÑOR. 

        Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, 

todo mi haber y poseer, Tú me lo diste, a Ti Señor, lo devuelvo. Todo es tuyo. Dispón de mí según 

tu Voluntad. Dame  tu amor y gracia que esto me basta. 

 

11. - ALMA DE CRISTO. 

      Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo. Sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua 

del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confróntame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de 

tus heridas, escóndeme. No permitas que me separe de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la 

hora de la muerte, llámame. Y haz que vaya hacia ti para que con tus santos te alabe por los siglos 

de los siglos. Amén.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BENDICIÓN DE HOGARES 

(Primera Fórmula) 
1. - SEÑAL DE LA CRUZ: 

C: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

T: Amén. 

 

2. - SALUDO: 

C: Que la Gracia de Nuestro Señor Jesucristo, el Amor del Padre y la Fuerza del Espíritu Santo, 

esté con todos ustedes. 

T: Y con tu Espíritu. 

 

3. - MOTIVO DE LA BENDICIÓN DEL HOGAR. 

C: ¿Para qué queremos bendecir esta casa? 

    ¿Qué le estamos pidiendo a Dios con esta bendición? 

T: (los presentes comentan espontáneamente) 

 

4. - ORACIÓN SOBRE EL AGUA Y LA FAMILIA. 

(en un recipiente limpio se coloca el agua y se tiene a la mano una ramita) 

C: (El celebrante impone las manos sobre el agua y dice): 

• Bendito seas, Señor, por el agua, ellas representa la limpieza, que así sea la limpieza y 

pureza de este hogar. 

• Bendice Señor, este hogar para que aumente su unión y para que aumente el cariño y respeto 

entre padres, hijos y hermanos. 

• Que este hogar sea ejemplo de fe, esperanza y caridad para que todo el que visite esta casa 

encuentre en ella ganas de vivir con dignidad. 

 

(El celebrante hace la señal de la cruz sobre el agua y dice) En el Nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. 

T: Amén. 

(Rocía con agua bendita toda la casa. 

 

5. ABRAZO DE PAZ Y BENDICIÓN FINAL. 

C: Hermanos unámonos en la misma oración que nos enseñó Jesucristo. 

T: Padrenuestro, que estas...  

C: (Invita al papá o a la mamá de la casa para que haga la señal de la cruz en la frente a cada 

participante. 

C: Todos estamos invitados a darnos un fraterno abrazo de paz. 

    ¡ Que la paz del señor, esté con todos ustedes! 

T: Y con tu espíritu. 

C: Y que la Bendición de Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y los 

acompañe siempre. 

T: Amén. 



 

 

BENDICIÓN DE HOGARES 

(Segunda Fórmula) 
1. - INRODUCCIÓN. 

C: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

T: Amén. 

C: Hermanas y hermanos nos hemos reunidos para pedirle a Papá Dios, que se haga presente en 

este hogar y le regale su bendición. Nuestro Padre del cielo, quiere que todos sus hijos vivan como 

hermanos. Por eso juntos vamos a celebrar el amor de Dios para con nosotros. 

 

2. - ACTO PENITENCIAL. 

C: Invoquemos todos el perdón de Dios. Yo, Confieso, ante Dios... 

 

3. - LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS: (libro del Eclesiastés 3,1-8) 

C: Hay un tiempo para cada cosa, y un tiempo para hacerla bajo el cielo. Hay tiempo para plantar, y 

tiempo para arrancar lo plantado. Un tiempo para morir y un tiempo para morir, un tiempo para 

destruir y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para 

abrazar y otro para abstenerse de hacerlo. Un tiempo para buscar y otro para perder, un tiempo 

para guardar y otro para echar fuera. Un tiempo para rasgar y otro para cocer, un tiempo para 

callarse y otro para hablar. Un tiempo para amar y otro para dejar de hacerlo. Un tiempo para la 

guerra y otro para la paz. PALABRA DE DIOS. 

T: Te alabamos Señor. 

 

4. - REFLEXIÓN. (el que dirige la celebración hace estas u otras preguntas a los participantes) 

- ¿Qué quiere decir: TODO TIENE SU TIEMPO? 

- ¿Qué mantiene unida a esta familia?¿Por qué? 

- ¿Qué nos pide Dios a través de esta lectura? 

 

5. - BENDICIÓN DEL AGUA. (recipiente con agua, una ramita o una flor) 

C: (impone las manos sobre el agua y dice) Bendice, Señor, esta agua, para que sea signo de tu paso 

entre nosotros. Que así como el agua es señal de limpieza, de libertad y frescura, también 

nuestras vidas muestren al mundo la libertad y el amor de Dios. (Traza la señal de la cruz sobre el 

agua) En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. (Con la ramita rocía la casa y a 

las personas, dándole toda la seriedad y valor que la celebración merece. 

C: unamos todos nuestras manos para rezar la oración que Jesús nos enseñó. El PADRENUESTRO. 

(Todos rezan el Padrenuestro. 

 

6. - BENDICIÓN FINAL. 

C: Que el Señor esté con ustedes. 

T: Y con tu espíritu. 

C: Que el Señor nos bendiga y proteja/ que haga resplandecer su rostro sobre nosotros/ y nos 

conceda lo que pedimos/ vuelva hacia nosotros su rostro y nos dé la paz. 

T: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 



 

CANTOS DE SEMANA SANTA. 

 

1. - CANCIÓN DEL TESTIGO. 

Por ti,  mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu 

testigo, Señor. (Bis. 

1. - Me mandas que cante, con toda mi voz, no sé como 

cantar tu mensaje de amor, 

los hombres me preguntan cuál es mi misión, 

Les digo: tu testigo soy. 

2. - Es fuego tu palabra que mi boca quemó; mis labios ya 

son llamas y cenizas mi voz;  

da miedo proclamarla, pero Tú me dices: No temas, 

contigo estoy. 

 

2. - UN MANDAMIENTO NUEVO. 

Un mandamiento nuevo nos da el Señor,  

Que nos amemos todos los como nos ama Dios. (Bis. 

 

1. - La señal de los cristianos es amarse como hermanos. 

2. - El que no ama a sus hermanos miente si a Dios dice 

que ama... 

3. - Perdonemos al hermano como Cristo nos perdona. 

4. - Donde hay caridad y amor, Cristo está y está su 

Iglesia. 

5. - Dios perdona nuestras culpas y a su mesa nos 

convida. 

 

3. - COMO BROTES DE OLIVO. 

Como brotes de olivo en torno a tu mesa, 

Señor, así son los hijos de la Iglesia. (Bis. 

 

1. - El que teme al Señor será feliz,  

feliz el que sigue su ruta. 

2. - Del trabajo de tus manos comerás,  

a ti la alegría, el gozo. 

3. - Y tu esposa en el medio de tu hogar 

será como viga fecunda. 

4. - Como brotes de un olivo  

reunirás los hijos en torno a tu mesa. 

 

 

4.- HIMNO DE LA CARIDAD. 

Bendigamos al Señor que nos une en 

Caridad y nos nutre con su amor  

En el pan de la unidad. 

Oh Padre Nuestro. 

1. - Conservemos la unidad que el Maestro nos mandó. 

Donde hay guerra que haya paz, 

Donde hay odio que haya amor. 

Oh Padre Nuestro. 

2. - El Señor nos ordenó devolver el bien por mal, 

<<ser testigo de su amor, perdonando de verdad>> 

Oh Padre nuestro. 

 

5. - VICTORIA, TU REINARÁS. 

Victoria, Tú reinarás. Oh cruz, tú nos salvarás. (Bis. 

1. - El verbo en ti clavado muriendo nos redimió;  

de ti, madero santo nos viene la redención. 

2. - extiende por el mundo tu Reino de salvación,  

oh cruz, fuente fecunda de vida y de bendición. 

3. - Domine sobre el odio tu fuerza de caridad 

y alcancen las naciones el gozo de la unidad. 

4. - Aumente en nuestras almas tu Reino de Santidad;  

el río de la gracia apague la iniquidad. 

5. - La gloria por los siglos a Cristo el Salvador. 

Su Cruz nos lleve al cielo, la tierra de Promisión. 

 

6. - PERDONA A TU PUEBLO, SEÑOR. 

Perdona a tu pueblo, Señor, 

Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. (Bis. 

1. - No estés eternamente enojado. 

Perdónale, Señor. 

2. - Por la abertura de tu costado, que mi delito ha 

traspasado. 

Perdónale, Señor. 

3. - Por las heridas de pies y manos,  

por los azotes tan inhumanos.  

Perdónales, Señor. 

4. - Por las tres horas de tu agonía, 

en que por Madre diste a María. 

Perdónale, Señor. 

 

7. - ORACIÓN DEL POBRE. 

1. - Vengo ante Ti, mi Señor, reconociendo mi culpa, 

con la fe puesta en tu amor, 

que Tú  me das como a un hijo. 

Te abro mi corazón y te ofrezco mi pobreza, 

Despojado de mis cosas quiero llenarme de Ti. 

     Que tu Espíritu, Señor, abrase todo mi ser, hazme 

dócil a tu voz, transforma mi vida entera, hazme dócil a 

tu voz, transforma mi vida entera. 

2. - Puesto en tus manos, Señor, siento que soy pobre  y 

débil, 

mas Tú me quieres así, yo te bendigo y te alabo. 

Padre en mi debilidad, Tú me das la fortaleza, 

Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. 

 

8. - TUYO SOY  

Yo no soy nada y de polvo nací pero Tú 

Me amas y moriste por mí. 

Ante la cruz sólo puedo exclamar:  

Tuyo soy, tuyo soy. 

 

Toma mis manos te pido,  

toma mis labios, toma mi vida, 

Oh Padre, tuyo soy (bis. 



 

 

Cuando de rodillas te miro Jesús,  

Veo tu grandeza y mi pequeñez. 

¿Qué puedo darte yo? 

Tan solo mi ser, 

Tuyo soy, tuyo soy. 

 

9. - ESTOY PENSANDO EN DIOS. 

 

Estoy pensando en Dios, 

Estoy pensando en su amor (bis) 

 

1. - Olvida el hombre a su Señor, 

y poco a poco se desvía, entre angustia y cobardía va 

perdiéndose el amor. 

Dios le habla como amigo, huye el hombre de su voz. 

 

2. - Yo siento angustia cuando veo que después 

de dos mil años y entre tantos desengaños, 

pocos viven por amor. 

Muchos hablan de esperanza mas se alejan del Señor. 

 

3. - Todo podría ser mejor si mi pueblo  

procurase caminar sin alejarse  del camino del Señor. 

Pero el hombre no hace suyos los senderos del amor. 

 

4. - Todo podría ir mejor si en fervor y  alegría 

fuesen las madres María, y los padres San José  

y los hijos imitasen a Jesús de Nazareth. 

 

10. - YO TENGO FE. 

1. - Yo tengo fe que todo cambiará; 

que triunfará por siempre el amor. 

Yo tengo fe que siempre brillará la luz 

De la esperanza no se apagará jamás. 

 

2. - Yo tengo fe, yo creo en el amor,  

yo tengo fe, también mucha ilusión, 

porque yo sé será una realidad el mundo de justicia 

que ya empieza a despertar. 

 

3. - Yo tengo fe, porque yo creo en Dios. 

Yo tengo fe será todo mejor, se callará el odio y el 

rencor, 

La gente nuevamente hablará de su ilusión. 

 

4. - Yo tengo fe, los hombres cantará una canción de 

amor universal. 

Yo tengo fe será una realidad el mundo de justicia que 

ya empieza a despertar. 

 

11. - PESCADOR DE HOMBRES. 

 

1. - Tu has venido a la orilla,  

no has buscado ni a sabios ni a ricos, 

tan solo quieres que yo te siga. 

 

Señor, me has mirado a los ojos, 

Sonriendo has dicho mi nombre. 

En la arena he dejado mi barca, 

Junto a ti buscaré otro mar. 

 

2. - Tú sabes bien lo que tengo, 

en mi barca no hay oro ni espadas, 

tan solo redes y mi trabajo. 

3. - Tú necesitas mis manos,  

mi cansancio que a otros descanse, 

amor que quiera seguir amando. 

4. - Tú, pescador de otros lagos,  

ansia eterna de almas que esperan,  

amigo bueno que así me llamas. 

 

12. - EL PUEBLO DE DIOS. 

 

1. - El pueblo de Dios, en el desierto 

andaba pero frente a él, alguien caminaba. 

El pueblo de Dios era rico de nada, 

Tenía esperanza en la obra empezada. 

2. - El pueblo de Dios, también vacilaba, 

a veces gustaba a creer en tu amor. 

El pueblo de Dios llorando rezaba, 

Pedía perdón y recomenzaba. 

 

3. - El pueblo de Dios, también tuvo hambre 

y  Tú le mandaste un pan especial. 

El pueblo de Dios, cantando dio gracias, 

Probó de tu amor, amor que no pasa. 

 

4. - El pueblo de Dios, miró a lo lejos la tierra querida 

que tu amor preparó. 

El pueblo de Dios corría y cantaba,  

Y en sus alabanzas tu poder proclamaba. 

 

13. - SANTA MARÍA DEL CAMINO. 

 

1. - Mientras recorres la vida tú nunca solo estás, 

contigo por el camino, Santa María va. 

 

Ven con nosotros a caminar, santa María, ven (bis. 

 

2. - Aunque te digan algunos que nada puede cambiar,  

lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. 

 

3. - Si por el mundo los hombres sin conocerse van, 

no niegues nunca tu mano al que contigo está. 

 

4. - Aunque parezca tus pasos, inútil caminar,  

tú vas haciendo camino, 



 

otros lo seguirán. 

 

14. -AMAR ES ENTRENGARSE. 

 

1. - Amar es entregarse, olvidándose de sí, 

buscando lo que al otro pueda hacer feliz (2. 

2. - Que lindo es vivir para amar, 

que lindo es tener para dar, 

dar alegría y felicidad, 

darse uno mismo eso es amar. (2. 

3. - Si amas como a ti mismo y te entregas a los demás 

verás que no hay egoísmo 

que no puedas superar (2. 

 

 

15. - HOY EL SEÑOR RESUCITÓ. 

 

Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos libró: 

Alegría y paz hermanos porque el Señor resucitó. 

(Bis. 

 

La luz de Dios en Él brilló de nuestra vida nos llenó: 

Porque esperó, Dios lo libró y de la muerte lo sacó: 

El pueblo en Él vida encontró la esclavitud ya terminó. 

 

16. - CRISTO NOS DA LA LIBERTAD. 

Cristo nos da la libertad, 

Cristo nos da la salvación, 

Cristo nos da la esperanza, 

Cristo nos da el amor. 

 

1. - Cuando luche por la paz y la verdad la encontrará; 

cuando cargue con la cruz de los demás me salvaré. 

Dame Señor, tu Palabra, oye Señor, mi oración. 

 

2. - Cuando sepa perdonar de corazón tendré perdón; 

Cuando siga los caminos del amor, veré al Señor. 

Dame Señor, tu Palabra, oye Señor mi oración. 

 

3. - Cuando siembre la alegría y la amistad, vendrá el 

amor; 

cuando viva en comunión con los demás seré Dios. 

Dame Señor, tu Palabra, oye, Señor mi oración. 

 

 

17. - PERDONA A TU PUEBLO 

Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, 

perdónalo Señor. 

 

1. -Por la inocencia de Jesucristo, porque Él fue justo 

con sacrificio, Perdónalo Señor. 

2. -Porque Él fue limpio de corazón, porque fue honrado 

trabajador. 

3. -Porque Jesús mantuvo la esperanza, porque Él creyó 

con tanta constancia. 

4. -Porque Jesús oyó tu palabra, la misión que tu le 

confiabas. 

5. -Porque Jesús hablo con cariño, porque alentó al 

pueblo abatido. 

6. -Porque Él rezó por sus enemigos, pidió perdón, no 

pidió castigo. 

7. -Por que dio por nosotros la cara, mientras nosotros 

damos la espalda. 

 

 

18. - CON SU MUERTE  

Con su muerte nos justificara y nuestras culpas 

soportará. 

1. -Despreciable, desecho de hombres, varón de dolores, 

colmado de injurias, son nuestras dolencias las que Él 

llevaba y nuestros dolores los que soportaba. 

2. -Él fue herido por nuestros pecados, murió por 

nosotros, desecho de hombres, con sus sufrimientos 

seremos salvados y con sus dolores seremos curados.  

 

19. - LA FIESTA DEL SEÑOR 

 

¡Aleluya, aleluya, es la fiesta del señor!. ¡Aleluya, 

aleluya, el señor resucitó! 

1. -Ya no hay miedo, ya no hay muerte, ya no hay penas 

que llorar, porque Cristo sigue vivo, la esperanza abierta 

está. 

2. -Cuando Un hombre a tu lado ya no sabe caminar, no le 

dejes de la mano dale tu felicidad. 

3. -Cuando alguien te pregunte dónde esta la libertad, 

que en tus obras él descubra que Jesús es quien la da. 

4. -Si delante de los hombres encendemos nuestra luz, 

abriremos mil caminos para la resurrección. 

 



 

20. -ACTO PENITENCIAL. 

 

Cristo, Cristo, Jesús, Identifícate con nosotros, 

 Señor, Señor, mi Dios, Identifícate con nosotros, 

Cristo,  

Jesús, Solidarízate, no con la clase opresora que oprime 

y devora la comunidad,   

sino con el oprimido, con el pueblo mío sediento de paz. 

 

21. -CON NOSOTROS ESTA 

Con nosotros está y no le conocemos. Con 

nosotros está. Su nombre es “El Señor” 

 

1. -Su nombre es el señor y pasa hambre, y clama por la 

boca del hambriento, y muchos que lo ven pasan de largo 

acaso por llegar temprano al templo. 

Su nombre es el señor y sed soporta, y esta en quien de 

justicia va sediento, y muchos que lo ven    pasan de 

largo, a veces ocupados en sus rezos. 

2. -Su nombre es el señor y esta desnudo, la ausencia 

del amor hiela sus huesos, y muchos que lo             ven 

pasan de largo, seguros al calor de su dinero. 

Su nombre es el Señor, y enfermo vive, y su agonía es la 

del enfermo, y muchos que lo saben no hacen caso, tal 

vez no frecuentaba mucho el templo. 

3. -Su nombre es el señor y esta en la cárcel, esta en la 

soledad de cada preso, y nadie lo visita, y hasta dicen: 

“Tal vez ese no era de los nuestros”. 

Su nombre es el Señor: el que sed tiene, quien pide por 

la boca del hambriento, esta preso, esta enfermo, esta 

desnudo, pero Él nos va a juzgar por todo eso.   

 

 

22. - OYE PADRE 

 

1. - El pueblo gime de dolor: ¡Ven y sálvanos! 

 A Dios levanta su clamor: ¡Ven y sálvanos! 

Oye, Padre, el grito de los pueblos. Oye, Cristo, ¡Ven y 

sálvanos! 

 

2. -El pueblo esta en la esclavitud ¡Ven y sálvanos! 

El pueblo clama Libertad: ¡Ven y sálvanos! 

 

3. La marcha es dura, ciega el sol: ¡Ven y sálvanos! 

Se acerca ya la redención: ¡Ven y sálvanos! 

 

¿23? - ¿EN DÓNDE ESTÁN LOS PROFETAS? 

 

1. -¡ En donde están los profetas que en otros tiempos 

nos dieron las esperanzas y fuerzas para andar, para 

andar. 

En las ciudades, en los campos, entre nosotros están. 

(bis) 

En la ciudad, ¿ en donde están? 

En el mar, ¿ En donde están? 

En la ciudad, ¿ En donde están?. (bis) 

 

2. -Sencilla cosa es la muerte, difícil cosa es la vida, 

cuando no tiene sentido ya luchar. 

 

3. -Nos enseñaron normas para poder soportarnos y 

nunca nos enseñaron a amar. 

 

24. -PERDÓN POR AQUEL MENDIGO 

 

1. -Perdón por aquel mendigo, por aquella lagrima que 

hice brillar, perdón por aquellos ojos que al buscar los 

míos no quise mirar. (bis) 

2. -¿Señor por que soy así? Estoy como ciego y no sé 

comprender, Señor, tú eres mi esperanza, dame tu 

mirada que te sepa ver. 

3. -Señor no estoy siempre alegre, no doy luz a otros 

que están junto a mí. Perdón por esa tristeza, por 

sentirme solo cuando estas ahí. (bis)  

4. -Señor no le di la mano, se encontraba solo y lo deje 

partir. Perdón por no dar cariño, por solo buscarlo y tan 

lejos de Ti. (bis) 

 



 

 

 

VIA CRUCIS 
 

PRIMERA ESTACIÓN 

JESÚS EN EL HUERTO DE LOS OLIVOS 

 

Canto: (Una Estrofa) 

 

 “Llegaron a una propiedad llamada Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: - Siéntense aquí 

mientras voy a orar. Y llevo consigo a Pedro, a Juan y a Santiago; y comenzó a sentir temor y 

angustia. Entonces les dijo: - Siento en mi alma una tristeza mortal. Quédense aquí y permanezcan 

despiertos. Jesús se adelantó un poco y cayo en tierra, suplicando que no tuviera que pasar por 

aquella hora. Decía: Abba, o sea, padre, para ti todo es   posible;   aparta   de   mi   esa  copa;  pero   

no,  no  se hágalo que   yo quiero  sino  lo  que quieras tu” (Mc. 14, 32-36) 

 

 Ante la proximidad de la pasión y muerte, Jesús ora a su Padre en un sitio solitario. Jesús 

necesita el consuelo de su padre y la compañía de sus más íntimos amigos. Pero por encima de todo, 

está cumplir con la voluntad de Dios padre. Jesús dijo en cierta ocasión: “El Padre me ama por que 

yo mismo doy mi vida y la volviera a tomar. Nadie me quita la vida, sino que la doy voluntariamente”. 

Ciertamente su Padre no quería que su hijo sufriera las torturas y la muerte. Pero había llegado la 

hora de su glorificación; el camino era la pasión y muerte. 

 

 Jesús enséñanos a orar y a colocarnos en actitud de obediencia a tu voluntad. 

 

Padre Nuestro... 

Te alabamos, Cristo y te bendecimos. 

Todos: Porque por tu santa cruz salvaste al mundo. 

 

 

SEGUNDA ESTACIÓN 

JESÚS TRAICIONADO POR JUDAS Y ARRESTADO 

 

Canto: (Una estrofa) 

 

“En el mismo momento en que hablaba, se presento Judas, uno de los doce. Lo acompañaba un buen 

grupo de gente con espadas u palos, enviados por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la 

ley y los jefes de los judíos. Pues bien, el traidor les había dado la señal: - Al que yo le dé un beso, 

ese es; deténganlo y llévenlo con cuidado. Judas se acercó a Jesús diciendo: - Maestro, Maestro- y 

lo beso. Ellos, entonces, lo tomaron y se lo llevaron arrestado”. (Mc. 14, 43-46. 

El silencio de la oración en el huerto de Getsemaní es interrumpido por la violencia y la 

agresividad. El fanatismo es una enfermedad y judas era un fanático. Sólo un fanático puede 

traicionar a un amigo y, sobre todo, si el amigo es Jesús. Judas sabía muy bien que para hacer 

preso a Jesús no eran necesarias las espadas y los palos. El ataque violento es seguridad y la 



 

garantía de quien no tiene la razón. Antes y ahora se sigue torturando y matando para mantener un 

orden contrario a los planes de Dios. 

   

 Jesús ayúdanos a no contraer la enfermedad del fanatismo, de cualquier signo, y a no 

emplear la agresividad contra nadie. Enséñanos a ser auténticos. 

 

 Padre nuestro... 

 Te alabamos, Cristo y te bendecimos. 

 Todos: Porque por tu santa cruz salvaste al mundo. 

 

TERCERA ESTACIÓN 

JESÚS ES CONDENADO POR EL SANEDRÍN. 

Canto: (una estrofa) 

“Los jefes de los sacerdotes y todo el Consejo Supremo querían la muerte de Jesús. Buscaban 

testigos contra Él, pero no los encontraban... ¿Qué es esto que declaran en tu contra?. Pero él 

guardaba silencio, sin decir palabra. Nuevamente el Sumo Sacerdote le preguntó: - ¿ Eres tú el 

Cristo, hijo de Dios Bendito?, Jesús respondió: - Yo lo soy. El Sumo Sacerdote rasgó sus 

vestiduras y dijo: - ¿Para qué queremos ya testigos? Y estuvieron de acuerdo en que merecía la 

pena de muerte” (Mc. 14,55. 60-62.64) 

 

 Como hemos escuchando, los jefes de los sacerdotes y todo el Sanedrín quería la muerte de 

Jesús; en vano, pues, buscaron testigos. La sentencia estaba dada antes que comenzara el juicio. 

Por eso, Jesús no habla y cuando lo hace, es para dar testimonio de la verdad: Jesús es 

verdaderamente el Hijo de Dios. 

 Una vez más se repite la historia: el profeta es condenado injustamente. Los enemigos de 

Jesús no podían aceptar su género de vida, sus palabras. Jesús denunció públicamente su 

hipocresía y su avaricia, y actuó como quien era: el Hijo de Dios. Su testimonio ante el Sanedrín no 

se discute: según ellos es una blasfemia y merece la muerte. Les faltó la honradez suficiente para 

entender la Biblia; para descubrir que Jesús era el anunciado por los profetas. 

 Este hecho nos debe recordar que por defender la Palabra de Dios y decir la verdad, 

seremos perseguidos. 

 Jesús, enséñanos a no juzgar al prójimo. Y a tener una actitud sincera y humilde ante la 

Biblia. 

 

Padre Nuestro... 

C :Te alabamos Cristo y te bendecimos. 

T: que por tu santa Cruz salvaste al mundo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUARTA ESTACIÓN. 

JESÚS ES NEGADO POR  PEDRO 

 

Canto: (una estrofa) 

 

“Mientras estaba Pedro abajo, en el patio, llegó una de las sirvientas del Sumo Sacerdote. Al verlo 

cerca del fuego, lo miró fijamente y le dijo: - Tú también estabas con Jesús de Nazaret. Él lo 

negó: - No, yo no lo conozco, ni sé de qué me hablas. Y salió fuera a la puerta. Pero lo vio la 

sirvienta  y otra vez le dijo a los que estaban allí: - Este es uno de ellos. Pedro volvió a negarlo. 

Entonces se puso a maldecir y a jurar: Yo no conozco a ese hombre del que me hablan. En ese 

momento cantó el gallo por segunda vez. Y Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: - Antes que 

el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres. Y se puso a llorar. (Mc. 14,66-72. 

 

 Jesús tuvo que sentir gran tristeza al ver que su discípulo de confianza, a quien había 

constituido la piedra sobre la que edificaría su Iglesia, lo traicionaba y negaba haberlo conocido. 

Pero hay una diferencia digna de reconocer en Pedro a diferencia de los Sumos Sacerdotes y los 

doctores de la ley. Pedro se arrepintió de haber negado a Jesús, su querido Maestro. Los otros no 

se arrepintieron, incluso lo consideraron un malhechor y blasfemo y se burlaron de Él. El poder, el 

dinero y el prestigio, endurecen el corazón y ciegan la luz de la mente. El pobre, que también es un 

pecador, reconoce sus pecados y pide perdón. Ante nuestros pecados, hagamos lo que hizo Pedro: 

Llorar amargamente. 

 

 Jesús enséñanos a poner nuestra confianza en ti, para no sentirnos seguros de nosotros 

mismos, ya que somos débiles y orgullosos. 

 

Padre Nuestro... 

C: Te alabamos Cristo y te bendecimos. 

T: Que por tu santa cruz salvaste al mundo. 

 

 

QUINTA ESTACIÓN 

JESÚS ES JUZGADO POR PILATO. 

 

Canto: (una estrofa. 

 

 Después se levantó toda la asamblea y lo llamaron ante Pilato. Ahí empezaron a acusarlo, 

diciendo: - Hemos comprobado que este hombre es un agitador y se hace pasar por Rey enviado 

por Dios. Pilato le interrogó en estos términos: ¿ Eres tú el rey del os judíos?. Jesús le respondió: 

- Tú eres el que lo dice. Pilato dijo a los jefes de los Sacerdotes y a la multitud: - Yo no veo delito 

alguno a este hombre. Pero ellos insistían con grandes gritos, pidiendo que fuera crucificado. 

Entonces Pilato pronunció la sentencia que ellos reclamaban. (Lc. 23,1-4.23-24. 

 

 El poder religioso condena a Jesús por blasfemo. El poder civil condena a Jesús por 

agitador y subversivo. Las dos acusaciones son falsas, pero eso no cuenta a la hora de sentenciar a 



 

una persona que anuncia la salvación y la felicidad del hombre con criterios y acciones que 

cuestionan todo un sistema religioso y de poder y que no fomentan la fraternidad y la relación 

entre los hombres como hijos de Dios. Dios es nuestro Padre: Jesús nos lo revela y establece 

entre los hombres una dinámica, para llevar a sus hijos a realizar el Reino de Dios, que es el plan 

de Dios para que el hombre sea feliz.  

 Jesús enséñanos a colaborar a favor de nuestros hermanos injustamente tratados. 

 

 

SEXTA ESTACIÓN 

JESÚS ES FLAGELADO Y CORONADO DE ESPINAS 

 

Canto: (una estrofa) 

 

 “Entonces Pilato dejó en libertad a Barrabás; en cambio, a Jesús lo hizo azotar y lo 

entregó para que fuese crucificado. Los soldados romanos llevaron a Jesús al palacio del 

gobernador y reunieron a la tropa en torno a Él. Después le colocaron en la cabeza una corona que 

había trenzado con espinas y en la mano derecha una caña. Doblaban la rodilla ante Jesús y se 

burlaban de Él, diciendo: - Viva el rey de los judíos. Le escupían en la cara y quitándoles la caña, le 

pegaban en la cabeza” (Mt. 27,26-30) 

 

 La tortura es una de tantas venganzas y métodos inhumanos de los que se sienten 

cuestionados y agredidos por quienes opinan y actúan de distinta manera. De las torturas contra 

Jesús, fueron tan responsables quienes las ejecutaron como quienes las ordenaron. Y en este 

ambiente de agresividad, los militares no sólo azotaron a Jesús, sino que lo humillaron y lo 

coronaron de espinas. En nuestros días se sigue torturando y empleando nuevos métodos más 

dolorosos y humillantes. Y, tal vez, lo peor es que nuestra sociedad acepta las torturas como algo 

normal. 

 

 Jesús enséñanos a respetar a nuestro prójimo. Que no humillemos y no hagamos mal a 

nadie. 

 

Padre Nuestro... 

C: Te alabamos, Cristo y te bendecimos. 

T: Porque por tu santa Cruz salvaste al mundo. 

 

SÉPTIMA ESTACIÓN 

JESÚS CARGA CON LA CRUZ 

 

Canto: (una estrofa) 

 

“Entonces Pilato les entregó a Jesús para que fuera crucificado. Ellos se apoderaron de Jesús. El 

mismo llevaba la cruz a cuestas” (Jn. 19, 16-17. 

 



 

 El cuerpo de Jesús estaba agotado por las torturas y el trasnocho. Y a pesar de eso, le 

obligan a cargar con la cruz. No sólo el peso de la cruz, sino humillación de cargar con el 

instrumento con que iba a ser asesinado, tuvo que dolerle profundamente en su cuerpo y su 

espíritu. La maldad humana llega a límites incomprensibles y refinamientos diabólicos. 

Generalmente, la víctima indefensa pierde la noción de ser humano y desea que la muerte llegue lo 

antes posibles. Jesús aceptó voluntariamente la muerte. La mayoría del dolor que padece la 

humanidad es producido por el mismo hombre. 

 

Jesús, enséñanos a ser como tú, generosos, mansos y humildes de corazón. 

 

Padre Nuestro... 

C: Te alabamos Cristo y te bendecimos. 

T: Que por tu santa cruz salvaste al mundo. 

 

 

OCTAVA ESTACIÓN. 

JESÚS ES AYUDADO POR EL CIRENEO. 

 

Canto: (una estrofa) 

 

“Entonces los soldados sacaron fuera a Jesús para crucificarlo. Al  salir, encontraron a simón de 

Cirene que volvía del campo y le obligaron a llevar la cruz de Jesús”. (Mc. 15,21) 

 

En los momentos difíciles, generalmente, nadie ayuda a quien lo necesita, y menos a 

comprometerse si la persona tiene problemas con las autoridades. Fácilmente, el que está en el 

poder no distingue entre quienes considera su enemigo y quien se solidariza y ayuda, aunque sea 

por sentimientos humanitarios. Jesús era para las autoridades religiosas y civiles un blasfemo y 

subversivo; y en esta situación no le ayudan  quienes debían hacerlo. Al Cireneo lo obligan. 

Afortunadamente, en nuestra sociedad hay muchas personas que se comprometen con el 

perseguido, calumniado y torturado. 

 

Jesús, enséñanos a ser sensibles y solidarios con el dolor ajeno. 

 

Padre Nuestro... 

C: Te alabamos Cristo y te bendecimos. 

T: Que por tu santa cruz salvaste al mundo. 

 

NOVENA  ESTACIÓN 

JESÚS ENCUENTRA A LAS MUJERES DE JESRUZALEN 

 

Canto: (una estrofa. 

“ Lo seguía muchísima gente, especialmente mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por 

Él. Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: - Hija de Jerusalén, no lloren por mí; Lloren más bien 

por ustedes y por sus hijos” (Lc. 23,27-28). 



 

 

Jesús ayuda y orienta al pueblo en todo momento; incluso en los momentos dramáticos de su Pasión 

y muerte. Piensa más en el pueblo que en sí mismo. Las lágrimas y los lamentos de estas buenas 

mujeres no iban a cambiar la sentencia. Pero Jesús les enseña que se preocupen por ellas y sus 

hijos, para que no les pase lo mismo que a Él, o peor. Los dolores y los sufrimientos de la vida 

deberán ser sustituidos por el Espíritu fraterno y de respeto a la dignidad de la persona. El 

hombre y la mujer de buena voluntad, trabajaran por el Reino de Dios, tantas veces anunciado por 

Jesús como presente y como algo que hay que proclamar y madurar. El cielo nuevo y la tierra nueva 

deben ir realizándose ya. 

Jesús, enséñanos a descubrir como podemos construir tu reino. 

 

Padre Nuestro...  

C: Te alabamos, Cristo y te bendecimos. 

T: Que por tu santa cruz salvaste al mundo. 

 

DÉCIMA ESTACIÓN 

JESÚS ES CRUCIFICADO  

Canto: (una estrofa) 

 

“Lo crucificaron y se repartieron las ropas, sorteándolas entre ellos. Eran como las nueve de la 

mañana cuando lo crucificaron. Pusieron una inscripción con el motivo de condenación, que decía: El 

REY DE LOS JUDÍOS” (Mc. 15,24-26) 

 

Llegó el momento terrible de la crucifixión. La muerte de Jesús fue dolorosa. Era el máximo 

castigo que aplicaban a los indeseables, a los que habían cometido crímenes y otros delitos graves. 

Ya sabemos que Jesús pasó haciendo el bien y echó a los demonios con una sola palabra y sanó a 

todos los enfermos. Así se cumplió la profecía de Isaías: - Hizo suyas nuestras debilidades y cargó 

con nuestras enfermedades. Solamente nos queda colocarnos frente a una imagen de Jesús 

crucificado y dejar que nuestra mente y nuestro corazón se conmuevan y den gracias a Jesús por 

su bondad y su amor hacia nosotros. Nos dio la prueba máxima de su amor. Como Él decía: - No hay 

amor más grande que dar la vida por sus amigos. 

 

Jesús, enséñanos a sacrificarnos por nuestros hermanos y a no cometer algún pecado. 

 

Padre Nuestro... 

C: Te alabamos Cristo y te bendecimos. 

T: Que por tu santa cruz salvaste al mundo. 

 

DÉCIMA PRIMERA ESTACIÓN 

JESÚS PROMETE SU REINO AL BUEN LADRÓN. 

 

Canto (una estrofa) 

 



 

“Uno de los malhechores crucificados, insultándoles, le dijo: - ¿Así que tú eres el Cristo?. Pues, 

sálvate y también a nosotros. Pero el otro le respondió: -¿No temes a Dios, tú que estás en el 

mismo suplicio?, Nosotros lo tenemos merecido por nuestros crímenes. Pero él no ha hecho nada 

malo. Y añadió: Jesús acuérdate de mí cuando llegues a tu Reino. Respondió Jesús: - De verdad te 

digo que hoy estarás conmigo en el Paraíso”. (Lc. 23,39-43. 

 

Jesús bebió el Cáliz del dolor hasta la última gota, no sólo los Sumos sacerdotes y Maestros se 

burlaban de Él, sino que también lo insultaban los que pasaban. Incluso uno de los ladrones. Pero 

Jesús tiene palabras de consuelo para el buen ladrón que reconoce sus pecados y le dirige la última 

súplica que Jesús oyó en este mundo: “Acuérdate de mí cuando llegues a tu Reino”. Jesús quiere el 

bien de todos: el del buen ladrón y el de todos aquellos que se le acercan con corazón arrepentido. 

Después de oír a Jesús en la cruz, ya nadie puede vivir desesperado por el remordimiento de 

conciencia, pues tenemos a Jesús, el que quita el pecado del mundo y nuestro pecado. “Vete y no 

peques más”, nos dirá siempre que acudamos a Él pidiendo perdón. 

 

Jesús, enséñanos a reconocer nuestros pecados y perdónanos. 

 

Padre Nuestro... 

C: Te alabamos, Cristo y te bendecimos. 

T: Porque por tu santa cruz salvaste al mundo. 

 

DÉCIMA SEGUNDA ESTACIÓN 

JESÚS CRUCIFICADO, LA MADRE Y EL DISCÍPULO 

 

Canto (una estrofa. 

 

“Jesús, al ver a su madre y junto a ella a su discípulo más querido, dijo a María: - Mujer, ahí tienes 

a tu hijo. Después dijo al discípulo: - ahí tienes a tu madre. Desde ese momento, el discípulo se la 

llevó a su casa” (Jn. 19,26-27) 

 

Tres personas sufriendo en la tarde de la glorificación de Jesús. Jesús, el hijo, víctima voluntaria 

de sus palabras y obras salvadoras; sufriendo también por el dolor de su madre. María, la Madre 

Valiente y dolorosa al pie de la cruz, ve a su Hijo moribundo, y ella, silenciosa, lo acompaña. No 

puede dejar a su hijo solo en la humillación y en la tortura. Juan, el testigo de las últimas palabras 

de Jesús. Su presencia consuela a su Maestro que ya no deja a su Madre. Juan recibe el premio a 

su fidelidad al tener por Madre a María.  

 

Este hecho generoso de Jesús nos demuestra que nosotros somos hijos de María. 

 

Jesús enséñanos a amar e imitar a tu madre y madre nuestra, a ser valientes como ella y fieles 

como el apóstol Juan. 

 

Padre Nuestro... 

C: Te alabamos, Cristo y te bendecimos. 



 

T: Que por tu santa cruz salvaste al mundo. 

 

 

DÉCIMA TERCERA ESTACIÓN. 

JESÚS MUERE CLAVADO EN LA CRUZ 

 

 

Canto: (una estrofa) 

 

“Como al mediodía, se ocultó el sol y el país quedó en tinieblas hasta las tres de la tarde. En ese 

momento la cortina del templo se rasgó por la mitad, y Jesús gritó muy fuerte: - Padre, en tus 

manos encomiendo mi espíritu. Y al decir estas palabras expiró”. (Lc. 23,44-46. 

 

El momento de la muerte de Jesús no es tanto para hablar o escribir de ello, sino para contemplar 

a Jesús; que sintiéndose abandonado y cumplida a la perfección su Misión, inclina la cabeza y 

entrega su Espíritu. Colócate ante una imagen crucificado y, en silencio mira su cuerpo sin vida. 

Piensa hasta donde llega la ceguera humana y la maldad del hombre. Piensa que la sangre 

derramada por Jesús y la de tantos testigos del Evangelio, que también han dado su vida por el 

Reino de Dios, no debe ser estéril. Que la sangre de los mártires sea semilla de cristianos, que de 

ti también depende que disminuya y cese el dolor de tu hermano. Que la persona de Jesús sea para 

ti y tus hermanos lo más importante de la vida. Que sus enseñanzas sean las normas de conducta 

en tu vida. Se valiente y por un momento quita a Jesús y colócate en su lugar. ¿Te atrevería a 

ponerte en el lugar de tantos Jesús que ves a diario? Recuerda que Jesús fue humano al igual que 

todos.  

 

Jesús, enséñanos a cumplir con nuestro trabajo en la construcción del Reino de Dios. 

 

Padre Nuestro... 

C: Te alabamos Cristo y te bendecimos. 

T: Que por tu santa cruz salvaste al mundo. 

 

DÉCIMA CUARTA ESTACIÓN 

JESÚS ES LLEVADO AL SEPULCRO 

 

Canto (una estrofa) 

“Cerca del lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto. Y en el huerto, un sepulcro nuevo 

donde nadie había sido enterrado. Aprovecharon entonces este sepulcro cercano para poner ahí el 

cuerpo de Jesús, porque estaban en la preparación de la fiesta de los judíos” (Jn. 19,41-42) 

 

Cuando ya la gente se alejaba del lugar donde asesinaron a Jesús, sus conocido y amigos, José de 

Arimatea y Nicodemo, procedieron a bajar el cuerpo de Jesús y enterrarlo. Pero aquí no puede 

terminar la Misión de Jesús, ni la Historia. Como la de tantos hombres y mujeres que han dado su 

vida por sus hermanos a través del tiempo, y también ahora, Jesús lleva en su ser la semilla de la 

vida, pues, Él vino ¡para que tengan vida y abundancia! Jesús va a resucitar y nosotros vamos a 



 

resucitar con Él. Nos conmueve la escena de Jesús muerto en los brazos de María. El Hijo muerto 

violentamente de la Madre cariñosa y fuerte. Reza una oración personal, que te salga del corazón, 

a la santísima Virgen María, recuerda cuantas Madres han llorado sus hijos muertos injustamente, 

por la “justicia”, por asaltantes, por las drogas, el SIDA... 

 

Jesús, enséñanos a creer que vives y estás a nuestro lado.} 

 

Padre Nuestro... 

C: Te alabamos, Cristo y te bendecimos. 

T: Que por tu santa cruz salvaste al mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


