
 
MONICIÓN DE ENTRADA 
 
 Hermanos, estamos aquí esta tarde convocados por Jesús. Aquí está Él recorriendo el último 
tramo de su camino, el camino de su suplicio, el camino de la cruz. ¡Nos ha amado tanto! Camine-
mos también nosotros y confiemos plenamente en el Dios de la misericordia. Preparemos nuestro 
corazón en el silencio del que se siente amado y escuchemos a Aquel que tanto tiene que decirnos. 
 
(Salida en silencio de los ministros. Postración y oración silenciosa) 
 
ORACIÓN COLECTA DEL SACERDOTE 
 

2-LITURGIA DE LA PALABRA 
 

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA. ( Isaías 52, 13– 53, 12 ): El misterioso Siervo de 
Yavhé descrito por el profeta, humillado y luego glorificado, hace de su propio sufrimiento una 
ofrenda voluntaria a favor del pueblo. En sus rasgos emerge ya el rostro de Cristo. 
 
Respuesta al salmo:  
 
MONICIÓN A LA SEGUNDA LECTURA. ( Hebreos 4, 14-16. 5, 7-9 ): Escuchemos la reflexión 
que la comunidad cristiana primitiva se hacía sobre el sentido de la muerte de Jesús por nosotros. 
Su debilidad, como la nuestra, su entrega al Padre  hasta la muerte y cómo es fuente de salvación 
eterna. 
 
MONICIÓN A LA PASIÓN DEL SEÑOR:  Aunque la lectura de la Pasión, hoy es más breve que 
la del Domingo, vamos a escucharla sentados para poder meditarla mejor. Los distintos personajes 
que rodean a la figura de Jesús, en cierto sentido,  nos representan a nosotros. ¿A cuál de ellos nos 
asemejamos más? La actitud de Jesús es impresionante en las diversas circunstancios por las que 
tiene que pasar. Escuchemos atentamente. 
 
PROCLAMACIÓN DE LA PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO SEGÚN SAN JUAN. 
( 18, 1—19,42 ). 
 
El pueblo interrumpe La Pasión cantando tres veces: 
 
-La primera en las palabras: “... y enseguida cantó el gallo”. Canto: PEDRO TE NEGÓ TRES VECES” (Pág.  200) 
-La segunda en las palabras: “el tal Barrabás era un bandido”.  Canto: “PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN” 
-La tercera en las palabras: “Inclinando la cabeza, entregó su espíritu Canto: “VICTORIA, TÚ REINARÁS” 
 
HOMILÍA BREVÍSIMA 
 

 
 

 

VIERNES SANTO 2014 
 

CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR 

PADRE, A TI ENCOMIENDO MI VIDA ( BIS ) 



 

III– ORACIÓN UNIVERSAL 

MONICIÓN A LA ORACIÓN UNIVERSAL: Presentamos ahora nuestras súplicas al Padre por 
Jesucristo, Mediador nuestro. Él oró en la cruz por todos. Él muestra en su cuerpo las llagas de su 
pasión. Él vive para siempre intercediendo por nosotros y hace suya nuestra plegaria y la oración 
de toda la Iglesia. 
 
1 - Por la santa Iglesia. 
  
 Un lector: 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 Misericordioso. (Oración breve en silencio) 
 
 Sacerdote: Dios Misericordioso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las nacio-
nes, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo, perseve-
re con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
2– Por nuestras parroquias. 
 
 Un lector. Oremos por nuestras parroquias de San Matías y Cristo Salvador, que este año nos 
hemos unido en un mismo objetivo y en un mismo proyecto pastoral, danos altura de espíritu y 
fuerza para acogernos con amor cristiano. (Oración breve en silencio) 
 
 Sacerdote: Dios Bueno y lleno de amor, que entregaste a tu Hijo a la muerte para que todos 
seamos uno y caminemos juntos en la construcción de tu Reino, ayúdanos a suavizar nuestras dife-
rencias y a sentirnos todos hermanos en tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén 
 
3– Por el Papa. 
 
 Un lector: Oremos también por nuestro Padre el papa Francisco, para que Dios que le llamó 
al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de toda la Iglesia como guía del pueblo santo de 
Dios. (Oración breve en silencio) 
 
 Sacerdote: Dios sabio y eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso 
nuestras súplicas y protege al papa Francisco de todos los obstáculos en la renovación de tu Iglesia, 
para que el pueblo cristiano, gobernado por Ti bajo el cayado del Sumo Pontífice, progrese siem-
pre en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
4– Por todos los ministros y los fieles 
 
 Un lector: Oremos también por nuestro obispo Antonio María y obispos auxiliares, por todos 
los demás obispos, presbíteros y diáconos y por todo el santo pueblo de Dios. (Oración breve en si-
lencio) 
 
 Sacerdote: Dios amoroso y eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Igle-
sia, escucha las súplicas que te dirigimos por todos los ministros y fieles de tu Iglesia, para que con la 
ayuda de tu gracia cada uno te sirva fielmente en la vocación a la que le has llamado. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor. Amén. 
 
5– Por los que no creen en Dios 
 
 Un lector: Oremos también por los que no admiten a Dios, para que en la rectitud y sinceri-
dad de su vida alcancen el premio de llegar a Él.  (Oración breve en silencio) 
 



 Sacerdote: Dios de misericordia y perdón que creaste a todos los hombres para que te bus-
quen y cuando te encuentre, descansen en Ti, concédeles que en medios de las dificultades, los sig-
nos de tu amor y el testimonio de los que creemos, les lleven al gozo de reconocerte como Dios y 
Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
6– Por los gobernantes 
 
 Un lector: Oremos también por todos los gobernantes de todas las naciones, para que dios 
nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz, el bienes-
tar y libertad de todos los hombres. (Oración breve en silencio). 
 
 Sacerdote: Oh Dios que tienes en tus manos los destinos de los hombres y los derechos de to-
dos los pueblos, asiste a los que gobiernan para que por tu gracia  los hombres de todas las nacio-
nes encuentren la paz, la justicia, el trabajo y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. 
 

IV– ADORACIÓN DE LA CRUZ 
 

Monición a la adoración de la cruz: En la imagen de Jesús crucificado contemplamos la Pala-
bra escuchada. Aquí se cumplen las palabras proféticas pronunciadas por Jesús: “Mirarán al que 
atravesaron”. Por eso nosotros, adoramos ahora reverentemente. la cruz de Cristo. 
 
 ( El sacerdote, desde el final del templo, lleva procesionalmente la Cruz acompañado de dos acólitos 
con cirios. Al principio, en el medio y en el altar se detiene un momento y mostrando la cruz al pueblo, can-
ta: “LUZ DE CRISTO”. El Pueblo contesta: “DEMOS GRACIAS A DIOS”.  Pone la cruz en una peana o la 
sostienen dos acólitos y el sacerdote el primero y después todos los fieles pasan adorando la cruz. Mientras 
tanto el pueblo canta.) 
 
Cantos para la adoración de la Cruz: “Victoria, Tú reinarás” ( 204 )  “Pueblo mío” ( 202 ) 
También se pueden alternar el canto con algunos textos del misal. 
 

V-LITURGIA DE LA COMUNIÓN 
 

Traslado del Santísimo 
 
Padre nuestro.  
 
El sacerdote solo reza en voz alta la oración:  
 
“Líbranos de todos los males, Señor  y concédenos la Paz en nuestros días, para que ayudados por 
tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras es-
peramos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén.… “ .  
 
A continuación reza en secreto la oración: “Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo que por la vo-
luntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por 
la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir 
siempre tus mandamientos y que nunca me separe de Ti. 
 
Comunión del sacerdote y de todos los fieles: “Este es el Cordero de Dios que quita el pecado 
del mundo … “ 
 
Oración después de la comunión:  Oh Dios, rico en misericordia, que nos has renovado con la 
gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, no dejes de tu mano la obras que has comenzado enb 
nosotros, para nuestra vida en la comunión de este misterio, se entregue en verdad s tu sericio. Por 
Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO Y ANUNCIO DEL HORARIO DE MAÑANA. 


