
Viernes Santo…

Me amó hasta el extremo

“No hay amor más grande que dar la vida 

por los amigos” 

(Jn 15, 13) 

Preparación para este momento

— Preparamos nuestro lugar de

encuentro en un espacio de la casa.

— Si tenemos un crucifijo, lo

colocamos en una mesa.

— Un letrero que diga: “Murió por

mí”.

— La Sagrada Escritura y un cirio o

vela.

— Escuchemos la canción: Resistiré.

Reflexión

Ahora leemos del Evangelio según San Juan 19,17-30 (se enciende el cirio o la vela)

En este día recordamos cuando Jesús muere en la cruz para salvarnos del pecado y darnos la

vida eterna. El sacerdote lee la pasión de Cristo en la liturgia de la Adoración a la cruz. Este día

no se celebra la Santa Misa.

En las iglesias, las imágenes se cubren con una tela morada al igual que el crucifijo y el

sagrario está abierto en señal de que Jesús no está.

En este día se rinde una adoración especial a la cruz, porque levantada en lo alto, frente a la

comunidad reunida, es un signo de entrega, amor y esperanza.

Si es posible, vemos el siguiente video:

Compartimos

Podemos comentar lo que esto significa para cada uno de nosotros.

¿Alguna vez has visto morir a alguien? ¿Qué sentimientos han surgido en ti?

¿Qué frases del Evangelio te han llamado la atención?

…en familia

https://www.youtube.com/watch?v=hl3B4Ql8RtQ
https://www.youtube.com/watch?v=THgIrE8j-i0


Viernes Santo 

en familia
Celebramos

Ahora en un momento de silencio, podemos

acercarnos al crucifijo, lo miramos en silencio

y como una muestra de amor, cada uno lo va

tomando entre sus manos y le da un beso, en

señal de amor y agradecimiento por haber

dado su vida por cada persona sin importar

su color, idioma, lugar de origen…, solo por

una razón: POR AMOR.

Asimilamos

1) Todos juntos como familia, haremos una

cruz del material que se tenga disponible.

2) Después escribimos en pequeños papeles el nombre de las personas y situaciones que hoy

afligen a tantas personas. Por ejemplo, las personas que ahora están sufriendo a

consecuencias del coronavirus…etc.

3) Si consideramos oportuno podemos rezar como familia el Viacrucis en algún momento del

día, o bien acompañar a Jesús en alguna de las transmisiones por internet, televisión…

4) Escribimos este texto del Evangelio y lo colocamos junto al crucifijo. “Tanto amo Dios al

mundo que dio a su Hijo único” (Jn 3, 16).

4) Podemos ver en familia la película de la Pasión, aunque es un filme extenso, puede

ayudaros a profundizar en esta realidad.


