
LITURGIA DE 
VIERNES SANTO



Preparamos un pequeño altar (esta vez 
sin mantel, sin adornos). Encima del altar 
ponemos una cruz cubierta por un paño, a 
poder ser, morado o negro. Ponemos una 

vela a cada lado de la cruz. 

Hacemos un momento de silencio para 
disponer nuestro corazón para rezar. 

LITURGIA DE VIERNES SANTO

Hoy se empieza en silencio, es día austero 
en que contemplamos al Señor crucificado.

En los oficios, el sacerdote empieza la 
celebración tumbándose, rostro en tierra, 

delante del altar. En casa podemos empezar 
de rodillas.



INICIO

Empezamos sin saludo, la celebración de 
este día es continuación de la de ayer, en 

la cual tampoco hubo despedida, no se dijo 
“vayamos en paz”.

El papá empieza directamente diciendo:

Papá: Oremos. Padre nuestro misericordioso, 
santifica y protege siempre a esta familia tuya, por 
cuya salvación derramó su sangre y resucitó glorioso 
Jesucristo, tu Hijo, el cual vive y reina por los siglos 
de los siglos.

Todos: Amén.



Lectura del libro de Isaías

¿Quién creyó nuestro anuncio?, ¿a quién se reveló el 
brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, 
como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. 

Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y 
evitado de los hombres, como un hombre de dolores, 
acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan 
los rostros, despreciado y desestimado.

Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó 
nuestros dolores; nosotros lo estimamos leproso, 
herido de Dios y humillado; pero él fue traspasado 
por nuestras rebeliones, triturado por nuestros 
crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, 
sus cicatrices nos curaron.

El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, 
y entregar su vida como expiación; verá su 
descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor 
quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su 
alma verá la luz, el justo se saciará de conocimiento. 
Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los 
crímenes de ellos. 

Palabra de Dios. 

Todos: Te alabamos Señor.

PRIMERA LECTURA



El que lee:  Padre, a tus manos encomiendo mi 
espíritu.

Todos: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.

El que lee: A ti, Señor, me acojo: no quede yo nunca 
defraudado; tú, que eres justo, ponme a salvo. A tus 
manos encomiendo mi espíritu: tú, el Dios leal, me 
librarás.

Todos: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.

El que lee: Soy la burla de todos mis enemigos, la 
irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos; 
me ven por la calle, y escapan de mí. Me han olvidado 
como a un muerto, me,.e han desechado como a un 
cacharro inútil.

Todos: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.

El que lee: Pero yo confío en ti, Señor, te digo: «Tú 
eres mi Dios.» En tu mano están mis azares; líbrame 
de los enemigos que me persiguen.

Todos: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.

El que lee: Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, 
sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes 
de corazón, los que esperáis en el Señor.

Todos: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.

SALMO RESPONSORIAL



SEGUNDA LECTURA

Las familias con niños, si quieren, pueden 
omitir esta lectura

Lectura de la carta a los Hebreos

Hermanos:

Mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos 
un sumo sacerdote grande, que ha atravesado el 
cielo, Jesús, Hijo de Dios.

No tenemos un sumo sacerdote incapaz de 
compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha 
sido probado en todo exactamente como nosotros, 
menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con 
seguridad al trono de la gracia, para alcanzar 
misericordia y encontrar gracia que nos auxilie 
oportunamente.

Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y 
con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que 
podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia 
fue escuchado. Él, a pesar de ser Hijo, aprendió, 
sufriendo, a obedecer. Y, llevado a la consumación, 
se ha convertido para todos los que le obedecen en 
autor de salvación eterna.

Palabra de Dios. 

Todos: Te alabamos Señor.



EVANGELIO

No se canta nada.

El evangelio de hoy sigue la misma lógica 
que el del domingo de ramos, es muy largo 

y se lee entre varias personas. Uno lee la 
C (narrador), S (pueblo y sacerdotes) y la 
+ (Jesús). Si se ve oportuno, el evangelio 

puede leerlo una sola persona.

Papá: Pasión de nuestro Señor Jesucristo según 
san Juan.

Todos: Gloria a ti Señor.

[…]

C. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a 
Jesús y le dijo:

S. -«¿Eres tú el rey de los judíos?»

 C. Jesús le contestó:

+ -«¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros 
de mí?»

C. Pilato replicó:

S. -«¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos 
sacerdotes te han entregado a mí; ¿qué has hecho?»



C. Jesús le contestó:

+ -«Mi reino no es de este mundo. Si mi reino 
fuera de este mundo, mi guardia habría luchado 
para que no cayera en manos de los judíos. Pero 
mi reino no es de aquí.»

C. Pilato le dijo:

S. -«Conque, ¿tú eres rey?»

C. Jesús le contestó:

+ -«Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido 
y para esto he venido al mundo: para ser testigo 
de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha 
mi voz.»

C. Pilato le dijo:

S. -«Y, ¿qué es la verdad?»

C. Dicho esto, salió otra vez a donde estaban 
los judíos y les dijo:

S. -«Yo no encuentro en él ninguna culpa.

[…]

C. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, 
la hermana de su madre, María, la de Cleofás, 
y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre 
y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su 
madre:

+ -«Mujer, ahí tienes a tu hijo.»



C. Luego, dijo al discípulo:

+ -«Ahí tienes a tu madre.»

C. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió 
en su casa. 

Después de esto, sabiendo Jesús que todo había 
llegado a su término, para que se cumpliera la 
Escritura dijo:

+ -«Tengo sed.»

C. Había allí un jarro lleno de vinagre. Y, 
sujetando una esponja empapada en vinagre a 
una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. 
Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo:

+ -«Está cumplido.»

C. E, inclinando la cabeza, entregó el espíritu.

Todos se arrodillan, y se hace una 
pausa.

C. Los judíos entonces, como era el día de 
la Preparación, para que no se quedaran los 
cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel 
sábado era un día solemne, pidieron a Pilato 
que les quebraran las piernas y que los quitaran. 
Fueron los soldados, le quebraron las piernas al 
primero y luego al otro que habían crucificado 



con él; pero al llegar a Jesús, viendo que ya había 
muerto, no le quebraron las piernas, sino que 
uno de los soldados, con la lanza, le traspasó 
el costado, y al punto salió sangre y agua. El 
que lo vio da testimonio, y su testimonio es 
verdadero, y él sabe que dice verdad, para que 
también vosotros creáis. Esto ocurrió para que 
se cumpliera la Escritura: «No le quebrarán 
un hueso»; y en otro lugar la Escritura dice: 
«Mirarán al que atravesaron.»

[…]

Papá: Palabra del Señor.

Todos: Gloria y honor a ti, Señor Jesús.



PETICIONES

Hoy es el único día del año en el que la 
Iglesia pone unas peticiones oficiales. 

I. Por la santa Iglesia

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.
Oremos.
Todos: Escúchanos Señor te rogamos

II. Por el Papa

Oremos también por nuestro santo padre el 
Papa N., 
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.
Oremos.
Todos: Escúchanos Señor te rogamos

III. Por todos los ministros y por los fieles

Oremos también por nuestro obispo Celestino, 
por todos los obispos, presbíteros y diáconos, 
y por todos los miembros del pueblo santo de Dios.
Oremos.
Todos: Escúchanos Señor te rogamos



IV. Por los catecúmenos

Oremos también por los catecúmenos, 
para que Dios nuestro Señor 
los ilumine interiormente, 
les abra con amor las puertas de la Iglesia, 
y así encuentren en el bautismo 
el perdón de sus pecados 
y la incorporación plena a Cristo, nuestro Señor.
Oremos.
Todos: Escúchanos Señor te rogamos

V. Por la unidad de los cristianos

Oremos también por todos los hermanos nuestros 
que creen en Cristo, 
para que Dios nuestro Señor 
asista y congregue en una sola Iglesia 
a los que viven de acuerdo con la verdad 
que han conocido.
Oremos.
Todos: Escúchanos Señor te rogamos

VI. Por los judíos
Oremos también por el pueblo judío, 
el primero a quien Dios habló 
desde antiguo por los profetas, 
para que el Señor acreciente en ellos 
el amor de su nombre 
y la fidelidad a la alianza 
que selló con sus padres.
Oremos.
Todos: Escúchanos Señor te rogamos

VII. Por los que no creen en Cristo.

Oremos también por los que no creen en Cristo, 
para que, iluminados por el Espíritu Santo, 
puedan encuentren también ellos el camino de la 
salvación.
Oremos.
Todos: Escúchanos Señor te rogamos



VIII. Por los que no creen en Dios.

Oremos también por los que no admiten a Dios, 
para que por la rectitud y sinceridad de su vida 
alcancen el premio de llegar a él.
Oremos.
Todos: Escúchanos Señor te rogamos

IX. Por los gobernantes

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

X. Por los que se encuentran en alguna tribulación.

Oremos, hermanos, a Dios Padre todopoderoso, 
por todos los que en el mundo 
sufren las consecuencias del pecado, 
para que cure a los enfermos, 
dé alimento a los que padecen hambre, 
libere a de la injusticia a los perseguidos, 
redima a los encarcelados, 
conceda volver a casa a los emigrantes y desterrados, 
proteja a los que viajan, 
y dé la salvación a los moribundos.
Oremos.
Todos: Escúchanos Señor te rogamos



ORACIÓN DEL PADRE NUESTRO

Papá: digamos juntos la oración que nos enseñó 
Jesús:

Todos: Padre nuestro que estás en el cielo, 
santificado sea tu nombre…



ADORACIÓN DE LA CRUZ

La cruz está encima del “altar” flanqueada 
por dos velas encendidas. Todos se ponen 
de rodillas. Hoy es el único día en el que 
se permite adorar la cruz, como signo de 

adoración al misterio de Cristo Crucificado.

Papá: Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavado 
Cristo, el Salvador del mundo.

Todos: Venid y adoremos.

Se descubre uno de los brazos de la cruz y 
se deja un momento de silencio. Volvemos a 

repetir.

Papá: Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavado 
Cristo, el Salvador del mundo.

Todos: Venid y adoremos.

Se descubre el otro brazo de la cruz y se deja 
un momento de silencio. Volvemos a repetir.



Papá: Mirad el árbol de la cruz donde estuvo 
clavado Cristo, el Salvador del mundo.

Todos: Venid y adoremos.

Se descubre el resto de la cruz y se deja 
un momento de silencio.

Seguidamente cada miembro de la 
familia pasa delante de la cruz, se 

arrodilla, deja un momento de oración, 
y besa o abraza o acaricia con cariño y 

reverencia a Jesús crucificado.

Si se quiere, poner el canto a 
continuación para acompañar la 

adoración.



¡Oh, Jesús, amor mío!,

cuánto me has amado,

cuándo me has amado.

¡Oh, Jesús, amor mío!

¡Cuánto me has amado,

cuánto me has amado!

Tú has recibido

las espinas de la soberbia de mí,

para que yo reciba la humildad de ti.

Tú has recibido los azotes de la lujuria de mí,

para que yo reciba el amor y la pureza de ti.

Tú has sido, por la avaricia, despojado por mí,

para que yo reciba la riqueza de ti.

¡Oh, Jesús, amor mío!...

Tú has recibido la hiel y el vinagre de mí

para que yo reciba la dulzura de ti.

Tú has recibido el desprecio y los insultos de mí.

para que yo reciba la mansedumbre de ti.

Tú has recibido los clavos y la lanzada de mí,

para que yo reciba la obediencia de ti.

¡Oh, Jesús, amor mío!...

Tú has sido crucificado por mí,

para que yo reciba la salvación de ti.

Tú has recibido la muerte de mí,

para que yo reciba la vida de ti.

Tú has recibido la sepultura de mí,

para que yo reciba la resurrección de ti.

¡Oh, Jesús, amor mío!...

De mí, Señor, tú has recibido el mal,

la muerte y el pecado,

para que yo reciba de ti sólo a ti mismo.

A mí, a mí Tú te has donado.

¡Oh, Jesús, amor mío!...

CANTO

¡Oh, Jesús, amor mío!
Pag. 152 del cantoral

Link a canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/semana_santa/oh_jesus_amor_mio.mp3


FINAL

 Papá: Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que 
nos has redimido por la gloriosa muerte y 
resurrección de Jesucristo, por medio de nuestra 
participación en esta ceremonia prosigue en 
nosotros la obra de tu amor y ayúdanos a vivir 
entregados siempre a tu servicio. Por Jesucristo 
nuestro Señor.

Todos: Amén.

Podemos volver a venerar la cruz y, sin 
bendición ni despedida, concluimos la 

celebración.



Stabat Mater

Stabat Mater dolorosa

iuxta crucem lacrimosa,

Dum pendebat filius.

Era su alma un gemido,

era un dolor, era un grito, 

cuando una espada la atravesó.

Stabat Mater dolorosa...

¿Cuál es el hombre que no llora 

al ver a la madre de Cristo

en tanto suplicio?

Por los pecados de su gente 

ella ve a Jesús en tormentos,

y sometido a los azotes.

Stabat Mater dolorosa...

Ella ve a su Hijo amado

que muere desolado,

y nos entrega su Espíritu.

Oh Cristo, cuando yo deba morir, 

por tu bendita madre,

hazme conseguir

la palma de la victoria.

Amén, amén, amén.

Link a canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/semana_santa/stabat_mater.mp3
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