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Guía: En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

Todos: Amén.

G: En esta tarde nos hemos reunido en torno a la cruz para recordar 
el gran misterio de la muerte de Cristo. Nuestro encuentro es para 
expresarle nuestro amor y gratitud por haber dado la vida por noso-
tros. Escuchemos la Palabra de Dios.

ANTES DE INICIAR LA CELEBRACIÓN: 
 

En esta celebración interviene en Guía (G), el lector (L) y todos (T).

Se reúnen en el lugar donde se pueda reunir la familia. En el centro se coloca una 
cruz. Todos en silencio. La habitación está oscura. 
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SANTO EVANGELIO
Lector:
De la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según san Juan

L: 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 empa-
pada 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.

Un integrante de la familia dice la siguiente antífona:

V. Este es el árbol de la Cruz,
donde estuvo suspendida la salvación del mundo

R. Vengan y adoremos.
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El mayor de la familia toma la cruz y lo llevan a cada lugar de la casa. 
Comienza en la puerta de la casa. Luego en la puerta de cada habi-
tación repite la antífona anterior.
Todos vuelven al lugar inicial. Cada uno besa la cruz en señal de 
amor y gratitud. Se puede acompañar con un canto (Dios está aquí).

L: 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.

T: Danos hoy nuestro 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

PADRE
NUESTRO
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AVE MARÍA

L: Dios te salve, María, 
llena eres de gracia;
el Señor es contigo.
Bendita Tú eres 
entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto
de tu vientre, Jesús. 

T: Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muer-
te. Amén

ORACIÓN
FINAL

G: Gracias, Señor, por mostrarnos 
el extremo de tu amor por nosotros. 
Cuídanos y protégenos, especial-
mente a aquellos que sufren la en-
fermedad. Renueva nuestra espe-
ranza y nuestra fe, y junto contigo 
haz que podamos pasar del dolor 
por la pandemia que vivimos a la 
vida plena que tú nos ofreces. Te lo 
pedimos a ti, que vives y reinas, por 
los siglos de los siglos. Amén.

G: Le pedimos al Señor que nos 
bendiga en esta Semana Santa, en 
el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo.

T: Amén.

Se puede terminar la celebración 
con un canto final a la Virgen.
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