
Lecturas:
Semana 2ª del Salterio

11 SÁBADO SANTO. Vigilia pascual. 
AT: Gn 1, 1—2, 2; Sal 103, 1-2a. 
5-6. 10-14ab. 24. 35; Gn 22, 1-18; Sal 
15, 5. 8-11; Éx 14, 15—15, 1a; [Sal] 
Éx 15, 1b-6. 17-18; Is 54, 5-14; Sal 
29, 2. 4-6. 11-12a. 13b; Is 55, 1-11; 
[Sal] Is 12, 2-6; Bar 3, 9-15. 32—4, 
4; Sal 18, 8-11; Ez 36, 17-28; Sal 
41, 3-5; 42, 34; NT: Rom 6, 3-11; Sal 
117, 1-2. 16-17. 22-23; Mt 28, 1-10.

12 DOMINGO DE PASCUA. (S). Hech 
10, 34a. 37-43; Sal 117, 1-2. 16-17. 
22-23; Col 3, 1-4 (o bien: 1Cor 5, 
6b-8); Jn 20, 1-9 (o bien: Mt 28, 
1-10). En la misa vespertina: Lc 
24, 13-35. 

En este día de silencio y ora-
ción, debemos volver una y 

otra vez sobre el relato de la Pa-
sión del Señor. San Juan narra 
con detalle la glorificación del 
Señor por medio del escarnio 
y el sufrimiento. Jesús es 
el Rey y da la vida en 
la cruz y desde ese 
trono, entrega 
su espíritu 
al Padre. 
Jesús cru-
c i f i c a d o 
es la mani-
festación del 
amor de Dios 
al mundo, lo 
cual no se 
ent iende 
sino des-
de el don 
de la fe.

La lectura de la Pasión de 
Cristo y su muerte en la cruz, 
que recuerda la Iglesia en esta 
liturgia, no tiene la finalidad de 
volver de manera morbosa a 
los hechos del pasado, sino 
de reconocer con fe el plan 
de Dios en la historia humana; 
de escrutar la encarnación del 
Verbo llevada a su máxima ex-
presión, lo que el Verbo hecho 
hombre experimentó: la muerte 
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Viernes de Pasión  
y Cruz

más cruel para dar salvación a 
todo el género humano. Esto 
no pudo ser de otra manera, 
aunque Dios nunca cambió su 
voluntad de volver a invitar a 
todos los hombres a su incon-

dicional amistad. Cada 
persona y comuni-

dad, delante del 
madero, no pue-

de más que 
hacer silen-
cio y adorar 
ese amor 
derramado 

sin recibir nada 
a cambio.

Las es-
cenas de 
la Pasión 
del cuarto 

evangelio, 
tan despojadas 

de todo detalle sangriento, nos 
llevan al centro de todo: Jesús 
glorificado, Rey de los judíos. 
Nadie pudo negar tal realeza, 
aunque lo desfiguraron por la 
fuerza bruta de los golpes, y 
fue ridiculizado por todos los 
que detentaban autoridad. Así 
nos demuestra el Hijo amado 
del Padre el poder y la fuerza 
del amor. Todo esto nos pone 
en guardia para saber actuar 

D

Bendita cruz de la cual 
surge la redención. 

Te entregas por nosotros, 
Señor, dando tu testimonio 
de cumplir la voluntad del 
Padre hasta el final. Él es 
un Dios tan generoso y que 
permite el sacrificio de su 
Hijo, que hace una alianza 
nueva con su pueblo.

hoy con autoridad y reconocer 
dónde reside la fuerza del 
poder. No es precisamente en 
la prepotencia, sino en el servi-
cio, la humildad, la apacibilidad 
y la constancia en ser siempre 
don para los demás. La cruz 
desenmascara toda autoridad 
que no se hace servicio.

Hoy es Viernes Santo, el 
grano de trigo ha caído en 
tierra y dará frutos de resu-
rrección. Que este Viernes de 
Pasión sea para que muera la 
humanidad corrompida que 
nos duele y dé paso a la vida 
gloriosa del crucificado.

El editor



RITO DE ENTRADA

ORACIÓN 
Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia 

y santifica con tu eterna protección a esta fa-
milia tuya por la que Cristo, tu Hijo, instituyó, 
por medio de su Sangre, el misterio pascual. 
Que vive y reina por los siglos de los siglos.

I. LITURGIA DE LA PALABRA

1ª LECTURA  Is 52, 13—53, 12

Lectura del libro de Isaías.
Sí, mi servidor triunfará: será exaltado y 

elevado a una altura muy grande. Así como 
muchos quedaron horrorizados a causa de él, 
porque estaba tan desfigurado que su aspecto 
no era el de un hombre y su apariencia no 
era más la de un ser humano, así también él 
asombrará a muchas naciones, y ante él los 
reyes cerrarán la boca, porque verán lo que 
nunca se les había contado y comprenderán 
algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo 
que nosotros hemos oído y a quién se le reveló 
el brazo del Señor? Él creció como un retoño en 
su presencia, como una raíz que brota de una 
tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera 
nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera 
agradarnos. Despreciado, desechado por los 
hombres, abrumado de dolores y habituado al 

sufrimiento, como alguien ante quien se aparta 
el rostro, tan despreciado, que lo tuvimos por 
nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos 
y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros 
lo considerábamos golpeado, herido por Dios 
y humillado. Él fue traspasado por nuestras 
rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. 
El castigo que nos da la paz recayó sobre él y 
por sus heridas fuimos sanados. Todos andá-
bamos errantes como ovejas, siguiendo cada 
uno su propio camino, y el Señor hizo recaer 
sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al 
ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría 
su boca: como un cordero llevado al matadero, 
como una oveja muda ante el que la esquila, 
él no abría su boca. Fue detenido y juzgado 
injustamente, y ¿quién se preocupó de su 
suerte? Porque fue arrancado de la tierra de 
los vivientes y golpeado por las rebeldías de 
mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los mal-
hechores y una tumba con los impíos, aunque 
no había cometido violencia ni había engaño 
en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el 
sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de 
reparación, verá su descendencia, prolongará 
sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá 
por medio de él. A causa de tantas fatigas, él 
verá la luz y, al saberlo, quedará saciado. Mi 
servidor justo justificará a muchos y cargará 
sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una 
parte entre los grandes y él repartirá el botín 
junto con los poderosos. Porque él expuso 

Nuestra Misa Ciclo A Color: Rojo
Viernes Santo
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La sangre de Cristo…

La sangre de Cristo derramada en la cruz 
hace brotar nuestra fe. A él, no le importó 

nada perder la vida, sino que más valiosa le era 
la redención de los pecados: de los que quitan 
humanidad y alejan de Dios, pecados contra 
la justicia y pecados contra la casa común.

La sangre de Cristo se derrama para 
dar vida allí donde hay violencia, hambre, 
mezquindad o indiferencia.

La sangre de Cristo sigue derramándose 
hoy porque, junto a los mártires cristianos, 
están aquellos que son humillados porque 
“callan para salvar a su familia, o evitan hablar 
bien de sí mismos y prefieren exaltar a otros 
en lugar de gloriarse, eligen las tareas menos 
brillantes, e incluso a veces prefieren soportar 
algo injusto para ofrecerlo al Señor”. Hablo 
del martirio cotidiano de quienes se atreven 
“a reclamar justicia o a defender a los débiles 
ante los poderosos, aunque eso les traiga 
consecuencias negativas para su imagen” 
(Francisco, Gaudete et exultate, n. 119).

El mensaje de la liturgia



su vida a la muerte y fue contado entre los 
culpables, siendo así que llevaba el pecado de 
muchos e intercedía en favor de los culpables.

Palabra de Dios.     A. Te alabamos, Señor.

SALMO Sal 30, 2. 6. 12-13. 15-17. 25

R. Padre, en tus manos encomiendo mi 
espíritu.

Yo me refugio en ti, Señor, ¡que nunca  me 
vea defraudado! Yo pongo mi vida en tus 
manos: tú me rescatarás, Señor, Dios fiel. R.
Soy la burla de todos mis enemigos y la irrisión 
de mis propios vecinos; para mis amigos soy 
motivo de espanto, los que me ven por la calle 
huyen de mí. Como un muerto, he caído en el 
olvido, me he convertido en una cosa inútil. R.
Pero yo confío en ti, Señor, y te digo: “Tú 
eres mi Dios, mi destino está en tus manos”. 
Líbrame del poder de mis enemigos y de 
aquellos que me persiguen. R.
Que brille tu rostro sobre tu servidor, sálvame 
por tu misericordia. Sean fuertes y valerosos, 
todos los que esperan en el Señor. R.

2ª LECTURA Heb 4, 14-16; 5, 7-9

Lectura de la Carta a los Hebreos.

Hermanos: Ya que tenemos en Jesús, el 
Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que 
penetró en el cielo, permanezcamos firmes en 
la confesión de nuestra fe. Porque no tenemos 
un sumo sacerdote incapaz de compadecerse 
de nuestras debilidades; al contrario, él fue 
sometido a las mismas pruebas que nosotros, 
a excepción del pecado. Vayamos, entonces, 
confiadamente al trono de la gracia, a fin de 
obtener misericordia y alcanzar la gracia de 
un auxilio oportuno. Él dirigió, durante su 
vida terrena, súplicas y plegarias, con fuertes 
gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo 
de la muerte, y fue escuchado por su humilde 
sumisión. Y, aunque era Hijo de Dios, aprendió 
por medio de sus propios sufrimientos qué 
significa obedecer. De este modo, él alcanzó 
la perfección y llegó a ser causa de salvación 
eterna para todos los que le obedecen.

Palabra de Dios.    A. Te alabamos, Señor.

ACLAMACIÓN Flp 2, 8-9 D

Cristo se humilló por nosotros hasta 
aceptar por obediencia la muerte, y muerte 
de cruz. Por eso, Dios lo exaltó y le dio el 
nombre que está sobre todo nombre.

EVANGELIO Jn 18, 1—19, 42

Pasión de nuestro Señor Jesucristo según 
san Juan.

ORACIÓN UNIVERSAL 
Se reza por diez intenciones: por la Santa Iglesia; por el Papa; 
por el pueblo de Dios y sus ministros; por los catecúmenos; 
por la unidad de los cristianos; por los judíos; por quienes 
no creen en Cristo; por quienes no creen en Dios; por los 
gobernantes; por los que sufren.

II. ADORACIÓN DE LA SANTA CRUZ

ANTÍFONA 
Señor, adoramos tu Cruz, alabamos y 

glorificamos tu santa Resurrección. Porque 
gracias al árbol de la Cruz el gozo llegó al 
mundo entero.

SALMO Sal 66, 2

El Señor tenga piedad y nos bendiga, haga 
brillar su rostro sobre nosotros.

ANTÍFONA 
Señor, adoramos tu Cruz...

III. SAGRADA COMUNIÓN

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios todopoderoso y eterno, tú nos has 

redimido por la santa muerte y la resurrec-
ción de Jesucristo; mantén viva en nosotros 
la obra de tu misericordia para que, por la 
participación en este santo misterio, per-
manezcamos dedicados a tu servicio. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO 
Te pedimos, Señor, que descienda una 

abundante bendición sobre tu pueblo, que 
ha recordado la muerte de tu Hijo con la 
esperanza de su Resurrección: llegue a él tu 
perdón, concédele tu consuelo, acrecienta 
su fe y asegúrale la eterna salvación. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
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El rincón de los jóvenes
Por Jorge Blanco

Un cuento para reflexionar…  
en Viernes Santo

Cuenta una antigua leyenda que en aquel 
Viernes Santo en que Jesús, clavado en la 
cruz para salvar a la humanidad entera, al 
entrar en agonía y pronunciar sus últimas 
palabras dejándonos el testamento de su 
misericordia y perdón, el cielo, la tierra y 
el mar se conmovieron. Y en medio del 
retumbo del trueno, del  bramido del viento 
y el rugido del mar, se oyeron también las 
voces afligidas de algunos árboles.
Decía el ciprés: —En memoria de Jesús, 
que ha muerto, yo me revestiré de color 
oscuro, y mi morada serán los cementerios. 
El sauce dio un suspiro, y dijo: —Yo haré que 
mis ramas se inclinen siempre hacia la tierra 
para recordar este día de amor y de dolor.
El albohol apuntó, casi sollozando: —Cada 
tarde, a esta hora, cerraré yo mis corolas 
para recordar siempre este momento de 
congoja.
A la vez, un bello lirio, gimió: —En señal de 
luto, los pétalos de mis flores serán desde 
hoy de color morado. 
Pero, de todos esos árboles, sólo el chopo 
era el único que no podía hablar. Aquel 
buen árbol había sido presa de una gran 
emoción, y sus ramas empezaron a temblar 
sin descanso. Y es por eso que se dice que 
aún hoy, el chopo siente toda la angustia 
sufrida en aquel doloroso Viernes Santo, 
y sigue agitando sus ramas de manera 
continua y triste.

¿Y qué decimos nosotros al celebrar hoy la 
muerte de Jesús con la esperanza en su re-
surrección? 

Mi Cristo roto

La clásica obra del jesuita Ramón Cué  
–en la que narra una serie de experien-
cias y medita-
ciones en torno 
a una imagen 
rota de Jesús, 
comprada en 
una feria de an-
tigüedades– se 
puede ver online representada en la 
notable versión del actor argentino, 
José María Langlais, o la del mexicano 
Alberto Mayagoitia, en plataformas como  
Youtube y Gloria.tv, entre otros. O escu-
charla en formato podcast en espacios 
como Ivoox o Google Podcasts.

Recursos para la reflexión 
personal y comunitaria

Sanados y liberados  
por la sangre 
de Jesús
Gustavo Jamut

El tema de la pasión 
de Jesús y del poder 
sanador y liberador 
de su preciosa san-
gre, no es secundario 
en la espiritualidad 
cristiana y en la tra-
dición de la Iglesia. 
En todos los periodos 
de la historia, Dios ha 
suscitado cristianos 
que contemplaron la pasión del Señor luego 
de invocarla con fe y esperanza.


