
Viernes Santo
Jesús muere en la Cruz por toda la
humanidad (Adoración de la Cruz)
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PARA PROFUNDIZAR
Ante la cruz de Jesús, aprendemos de alguna forma lo que el
mundo nos esconde: que la vida, sin sacrificio, no tiene valor y que
la sabiduría, sin la ciencia de Dios, es incompleta. En la cruz
siempre hay una sólida respuesta. Nos invita a seguir adelante con
fortaleza, a sacar pecho ante las situaciones inciertas como las que
estamos viviendo hoy y a ofrecer, el hombro y el rostro por una
humanidad mendiga y necesitada de amor.
Cuantos cristos sufrientes hemos de ver en nuestras calles,
ciudades… Tantos incomprendidos y siervos dolientes son imagen
del que dio y sigue dando la vida por nosotros. En este día llevamos
a la cruz todos nuestros pesos muertos confiados en que sólo el
Señor nos dará la resurrección.

 

PARA CELEBRAR JUNTOS

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 27.
32-54
Desde el mediodía y hasta las tres de la tarde, toda la
tierra quedó en oscuridad. A esa misma hora, Jesús gritó
con fuerza: «Elí, Elí, ¿lemá sabactani?» «Dios mío, Dios
mío, ¿por qué me has abandonado?» Jesús dio otra vez un
fuerte grito, y murió. En aquel momento el velo del templo
se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas
se partieron y los sepulcros se abrieron; y hasta muchas
personas santas, que habían muerto, volvieron a la vida.
Cuando el capitán y los que estaban con él vigilando a
Jesús vieron el terremoto y todo lo que estaba pasando, se
llenaron de miedo y dijeron: << ¡De veras este hombre era
Hijo de Dios! >>.

Palabra de Dios
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PARA REFLEXIONAR

DESAFÍO DEL DÍA

ACTIVIDAD

Te invitamos a crear una cruz para
el altar familiar o para tu puerta.
Puedes hacerla de muchas formas
y luego sube a tus historias una
foto con el hashtag
#VIERNESSANTOLJR de manera que
todos vean que estamos
acompañando a Jesús en este día
de oración y recogimiento
espiritual. También envíalas a
comunicaciones@ljross.cl 

Algunas preguntas para compartir el texto:

- Ante la frustración o los problemas,
¿hemos sido capaces de reconocer al Hijo de
Dios?

- ¿Me he sentido alguna vez abandonado por
Dios?¿En qué momentos?

- ¿Cómo he ido superando estas dificultades
y como he visto en estas circunstancias que
Dios ha dado la vida/la sigue dando por mí?
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Aquí presentamos una idea diferente
para hacer una cruz con ¨perros de la
ropa¨ recomendamos los de madera
como los de la foto. Cada artista puede
crear su diseño especial. Si no tienes el
material, puedes hacerlas con ramas,
palitos de helado o incluso con fideos.
Estos se barnizan o se pintan para un
mejor acabado.

Te recomendamos que las instales en
las puertas o en un lugares visibles de
la casa, o bien regalarla a un ser
querido especial.



DOMINGO DE RESURRECCIÓN
 

"Bendícenos Señor porque somos tus hijos" Porque con la resurrección de Jesús venciste

la muerte para siempre. Porque sellaste una alianza de amor con todo tu

pueblo. Porque nos liberaste de la esclavitud del pecado.Porque nos diste la gracia de

ser una familia cristiana. Porque prometiste a quienes te son fieles bendecir a los hijos

de sus hijos. Porque nos das la oportunidad de renovar nuestras vidas en esta

pascua. Porque nos permites ganar nuestro pan y nos colmas de tus bienes.. Aleluya,

Aleluya, Amén

Oraciones para
rezar en familia

UNA FAMILIA SANTAMARTINA

DOMINGO DE RAMOS

Señor Jesús, con este mismo ramo te

acompañamos hoy a recordar tu

entrada en Jerusalén, con nuestra

presencia en el templo dijimos que

somos tus seguidores y que tú eres el

rey de los reyes. Ahora te pedimos que

protejas a nuestra familia de todo

mal y nos conviertas en testigos de tu

amor y tu paz, para que un día

podamos reinar contigo en la

Jerusalén celestial, donde vives y

reinas por los siglos de los

siglos. Amén.

JUEVES SANTO

Gracias, Padre Dios, por tanto amor.

Gracias, Jesús, porque en la Última

Cena instituiste la Santa Misa y el

Domingo como día del amor fraterno;

porque el Jueves Santo nos enseñaste a

servir. Gracias Jesús, porque nos diste

un mandamiento nuevo; porque nos has

dado un corazón parecido al tuyo. A ti

el honor, el poder y la gloria por los

siglos de los siglos. Amén.

VIERNES SANTO

Cristo Jesús, tu amor se hace visible

por el misterio de tu muerte y

resurrección.Haznos una en ti.

Transfórmanos enpueblo de

Misericordia que te abrace enlas

personas que sufren a

nuestroalrededor. Te lo pedimos, como

pueblor econciliado con Dios por la

sangre detu Cruz. Amén.

SÁBADO SANTO

En esta noche comienza nuestra nueva

vida. Nuestro hombre viejo ha muerto

en nosotros; hemos llegado a la orilla

de la libertad. Cristo, vives; nosotros

también vivimos contigo. La tumba que

era tu prisión, se abre y sales

resucitado. ¡Vives, Señor, no estás

muerto! Queremos ser testigos de

Alguien que vive. Amén..



Señor, te damos gracias
por habernos dado al

Beato Tomás Reggio que
en tiempos difíciles, supo
ser, en la Iglesia, apóstol

infatigable y auténtico
pastor de Tu Rebaño.

Confiado en Tu
Providencia y apoyado

en Tu Palabra, indicó las
huellas de Tu presencia
en la historia. En su vida

de oración siempre te
buscó a Ti, como al "Dios

que sólo basta".

Concédenos, Señor, la
fuerza de amarte y

servirte como él te amó y
sirvió. Por su intercesión,

concédenos, Señor,
gracias y bendicione,
(especialmente por...)

Todo esto te lo pedimos
por Cristo Nuestro Señor.

Amén 

Oración a 
Tomás Reggio



 15:30 hrs
18:00 hrs
20:00 hrs
21:00 hrs

VIERNES SANTO

Liturgia de la Pasión 
Vía Crucis
Canción
Oración cantada

02 DE ABRIL
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