Oh Cristo tu reinarás,
oh Cruz, tu nos salvarás.
SUBSIDIO DE LA ARQUIDIÓCESIS DE CARTAGENA
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Viernes Santo en Familia

1. Lema en familia:
Este es el árbol de la Cruz donde estuvo clavada la salvación de nuestra familia.

2. ¿Qué celebramos hoy?
En este Viernes Santo, día en el que el Señor Jesús entregó su vida por nosotros,
en el madero de la Cruz, la Iglesia nos invita a unirnos con fe en la vivencia de cuatro
momentos muy especiales.
El primero es la Liturgia de la Palabra, donde con una actitud de recogimiento nos
detenemos a escuchar el texto de la Pasión de Jesús, según San Juan. Al meditar sobre
el camino de la Cruz, nuestra vida familiar se siente interpelada a tener los mismos
sentimientos que tuvo Cristo Jesús. La lectura de la Pasión, nos posibilitará: ejercitar
el perdón, aprender a levantarnos después de cada caída y amarnos unos a otros “con
el mismo amor de Dios”.
El segundo momento es la adoración de la Santa Cruz. En él le hacemos reverencia al
signo más importante de nuestra fe; y lo veneramos y lo adoramos y lo besamos. En la
cruz estuvo pendiente la salvación del mundo, de todos y de cada uno y de nuestras
familias. Es importante que allí donde nos encontramos en nuestro hogar tengamos
una Cruz de Jesús, que es el signo que vamos a adorar juntos.
El tercer momento es la Oración Universal, donde unidos como una sola familia,
rogamos a Dios por todas las necesidades de la Iglesia y del Mundo. Es una oportunidad
para “orar juntos” por la Pandemia que afrontamos, por los enfermos y por las familias
que sufren, por los médicos y personal sanitario que donan su vida para atender a
todos los afectado por el Covid-19.
La celebración de este Viernes Santo en Familia, termina con la Comunión, que
por los motivos de la Pandemia que nos apremia, solamente la podemos recibir
espiritualmente. Pero en la oración que hacemos vamos a expresar al Señor Jesús,
que deseamos ardientemente que pronto lo podamos recibir sacramentalmente. Así
termina la celebración del Viernes Santo.

3. Comunión Espiritual, oración compuesta por el Papa Francisco.
“A tus pies me postro, ¡oh Jesús mío!, y te ofrezco el arrepentimiento de mi
corazón contrito, que se hunde en la nada, ante Tu santa Presencia.
Te adoro en el Sacramento de Tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en
la pobre morada que te ofrece mi alma.
Esperando la dicha de la Comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu.
Ven a mí, puesto que yo vengo a Ti, ¡oh mi Jesús!, y que Tu amor inflame todo mi
ser en la vida y en la muerte. Creo en Ti, Señor; espero en Ti, Señor; Te amo a ti Jesús.
Amén”.
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4. Invocación inicial:
En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

5. Canto:
Cuánto he esperado este momento
Cuánto he esperado que estuvieras así
Cuánto he esperado que me hablaras
Cuánto he esperado que vinieras a mí
Yo sé bien lo que has vivido
Y sé también por qué has llorado
Yo sé bien lo que has sufrido
Pues de tu lado nunca me he ido
Pues nadie te ama como yo

Nadie te ama como yo
Mira la cruz
Esa es mi más grande prueba
Nadie te ama como yo
Pues nadie te ama como yo
Nadie te ama como yo
Mira la cruz
Fue por ti, fue porque te amo
Nadie te ama como yo

6. Ambientación:
En el lugar de encuentro de las familias, se coloca alguno de los crucifijos que tienen
en el hogar. Pensamos en las faltas y pecados que hemos cometido. Luego recitamos
juntos el acto de contrición, que ordinariamente hacemos en la Eucaristía, pidiéndole
a Dios su misericordia y reparación por nuestros pecados y los del mundo entero.

7. Leamos la Palabra de Dios:
Leemos el texto de la Pasión de Jesús, según San Juan 19, 17 – 42

8. Reflexionemos con la Palabra de Dios:
El camino de la Cruz del Señor nos alienta y nos llena de consuelo en estos “tiempos
difíciles” que atraviesa la humanidad. Asumir la Cruz es asumir con humildad nuestras
debilidades, pero también nuestra responsabilidad de entregarlo todo para el servicio
de los demás. Lo bueno es que no caminamos solos, Dios va a nuestro lado. Además,
Él que ya recorrió el camino y obtuvo la victoria nos indica a nosotros los pasos que
debemos dar. Es muy pesada esta Cruz que vivimos a causa de la pandemia mundial,
pero más grande es el amor y la misericordia de Dios que nos ampara y nos fortalece.

9. Oración Universal.
• Por el Papa, para que Dios lo reserve de todo mal para bien de su santa Iglesia.
• Po los Ministros y por el pueblo de Dios, para que sean fieles a su servicio y
perseveren en la fe.
• Por los Catecúmenos, para que la plenitud del Bautismo perdone sus pecados y
los incorpore a Cristo.
• Por la unidad de los cristianos, para que Dios congregue y preserve en la única
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iglesia a los que viven en la verdad.
Por los judíos, para que crezca en el amor de Dios y en la fidelidad a su alianza.
Por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu santo entre en
el camino de la salvación.
Por los que no creen en Dios para que viviendo rectamente según su conciencia
merezca encontrarlos.
Por los gobernantes de las naciones, para que guiados por Dios sus pensamientos
y decisiones nos lleven a una autentica paz.
Oremos por todo el mundo que sufre, especialmente aquellos que padecen
la enfermedad del Covid-19, por los encarcelados, por los inmigrantes, por los
que tienen hambre, por los moribundos para que el Señor infunda en ellos su
esperanza y les conceda la salvación.
Oremos por el personal médico y sanitario, por los que viven de cerca esta difícil
realidad, por las autoridades civiles, por los afectados laboralmente para que
Dios les conceda salud y discernimiento para enfrentar con solidaridad esta crisis.

10. ¿Qué dice el Papa Francisco?
Señor Jesús, es fácil llevar el crucifijo al cuello o colgarlo como un ornamento en
las paredes de nuestras hermosas catedrales o nuestras casas, pero no es tan fácil
encontrar y reconocer los nuevos crucificados de hoy: las personas sin hogar; los
jóvenes sin esperanza, sin trabajo y sin perspectivas; los inmigrantes obligados a
vivir en las de nuestra ciudad, después de haber padecido sufrimientos inauditos.
Lamentablemente, estos campamentos sin seguridad son quemados y arrasados, junto
con los sueños y esperanzas de miles de hombres y mujeres marginados, explotados
y olvidados. Además, ¡cuántos niños son discriminados a causa de su origen, del color
de su piel o de su clase social!, ¡cuántas madres sufren la humillación de ver a sus
hijos ridiculizados y excluidos de las mismas oportunidades que tienen sus coetáneos
y compañeros de escuela!

11. Adoración de la Santa Cruz:
Contemplando el signo de la Cruz que acompaña nuestro encuentro invitamos
a hacer una reverencia a ella, con una inclinación de cabeza sencilla o profunda. Al
final ofrecemos un minuto de silencio por todas las víctimas del Covid-19, pidiéndole a
Dios que así como han compartido la muerte de su Hijo Jesucristo, compartan con Él
también su gloriosa resurrección.

12. Compromiso.
Se les invita a todas las familias a colocar un crucifijo en un lugar visible de la casa o
la terraza.
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