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4.1. DOMINGO DE RAMOS

Hoy nos reunimos para celebrar el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Es un Domingo que 
nos recuerda la entrada triunfal del Señor en Jerusalén, y también hoy es una entrada en Santiago, 
en sus distintas Comunas, y Comunidades, hoy queremos alabar al Señor, aunque seamos frágiles 
y no siempre constantes.

SEMANA SANTA4.
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El Papa Francisco, nos recordaba el año pasado lo siguiente en este momento

“Al comienzo de la Misa.... Hemos agitado nuestras palmas. También nosotros hemos acogido al 
Señor; también nosotros hemos expresado la alegría de acompañarlo, de saber que nos es cercano, 
presente en nosotros y en medio de nosotros como un amigo, como un hermano, también como 
rey, es decir, como faro luminoso de nuestra vida. Jesús es Dios, pero se ha abajado a caminar 
con nosotros. Es nuestro amigo, nuestro hermano. El que nos ilumina en nuestro camino. Y así 
lo hemos acogido hoy. Y esta es la primera palabra que quisiera decirles: alegría. No sean nunca 
hombres y mujeres tristes: un cristiano jamás puede serlo. Nunca se dejen vencer por el desánimo. 
Nuestra alegría no es algo que nace de tener tantas cosas, sino de haber encontrado a una persona, 
Jesús; que está entre nosotros; nace del saber que, con él, nunca estamos solos, incluso en los 
momentos difíciles, aun cuando el camino de la vida tropieza con problemas y obstáculos que 
parecen insuperables, y ¡hay tantos! Y en este momento viene el enemigo, viene el diablo, tantas 
veces disfrazado de ángel, e insidiosamente nos dice su palabra. No le escuchen. Sigamos a Jesús. 
Nosotros acompañamos, seguimos a Jesús, pero sobre todo sabemos que él nos acompaña y nos 
carga sobre sus hombros: en esto reside nuestra alegría, la esperanza que hemos de llevar en este 
mundo nuestro. Y, por favor, no se dejen robar la esperanza, no dejen robar la esperanza. Esa que 
nos da Jesús.”

Por eso con alegría este Domingo quiere ser también un testimonio, en cada lugar que hagamos 
nuestra Procesión con nuestras palmas, queremos dar testimonio de la esperanza, del Señor en 
nuestras vidas y en nuestras comunidades, que seamos alegres, acogedores y misericordiosos 
para mostrar el rostro de nuestro Salvador. Como en el Evangelio de inicio, también hoy nosotros 
anunciemos al Señor diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del 
Señor! ¡Hosanna en las alturas!
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Invitamos a todos a congregarnos para iniciar nuestra Procesión.

Luego de nuestra bendición de Ramos, queremos testimoniar en cada Comunidad la esperanza, 
la vida y la comunión que brotan del Señor. Nuestro caminar en torno a nuestro Templo, es una 
invitación a mostrar la alegría del Discípulo, invitar a reconocer al Señor como nuestro Rey, invi-
tación a mostrarnos humildes y descubrir que no siempre somos fieles, por eso Señor aumenta 
nuestra fe, danos la gracias de la fidelidad.

En cada momento de nuestro caminar (cuando se hace la procesión) queremos ir recordando los 
espacios de dolor que tenemos en nuestras Comunidades. Recordar a nuestros hermanos que 
están enfermos. Recordar a quienes pasan por dificultades. Recordar a quienes han sido víctimas 
de la violencia. Recordar al que nunca es visto, a aquel hermano que está solo y desamparado, 
hagámoslo rostro, tengámoslo presente, invitémoslo en nuestro recuerdo a que se encuentre con 
el Señor y nosotros acerquémosnos a él.

Nuestros cantos, quieren ser también un motivo de alegría, de esa alegría que viene del encuen-
tro y anuncio gozoso del Señor. Nuestras Comunidades dicen Hosanna, bendito el que viene en 
nombre del Señor. Jesucristo llega a nuestras vidas, Señor bienvenido en nuestros corazones, 
Hosanna en el cielo. Bendito seas por las maravillas que obras en cada uno de nosotros, bendito 
seas porque nunca nos abandonas, bendito por permitirnos ser tus testigos, Hosanna en el cielo.
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DOMINGO 13 DE ABRIL  -  Domingo de Ramos
Salterio II
Color: rojo

Con este domingo el pueblo de Dios entra en el misterio pascual de Cristo, que resume nuestra fe, 
funda nuestra esperanza y nos lleva a acoger con gratitud y con todo el amor del cual somos capaces, 
el ofrecimiento divino de la salvación. 
El rito particular de este domingo tiene una lectura del Evangelio que evoca el ingreso triunfal de Jesús 
en Jerusalén, donde el pueblo lo aclama como Mesías y Redentor. 
Ha llegado la hora en que Jesús mismo aclara el significado de su realeza. Él es un rey manso y humilde 
de corazón y, como tal, se propone para ser imitado por sus fieles. Jesús es un rey que da la vida por su 
pueblo y, por esto, para cada creyente llega la hora en la cual es necesario salir al descubierto gritando 
y testimoniando la propia fe. Esto lo debemos hacer aún al costo de ser incomprendidos o despreciados. 
A este testimonio de nuestra fe puede estar ligada, incluso la salvación de hermanos nuestros que con 
nuestro ejemplo y testimonio salen al encuentro del Señor. 
La Iglesia recuerda hoy la entrada que nuestro Señor Jesucristo hizo en Jerusalén para llevar a cabo su 
misterio pascual. Que en este año de la Misión Territorial, nuestra fe y devoción impulse a muchos a 
seguir a Jesucristo, Señor de la vida, Rey humilde, nuestro Mesias y Redentor.

CONMEMORACION DE LA ENTRADA DEL SEÑOR EN JERUSALEN

LA PROCESION
A una hora conveniente, se reúne la asamblea de los fieles en alguna capilla o en otro lugar apto que esté 
separado de la iglesia hacia la cual se dirigirá la procesión. Los fieles tienen los ramos en sus manos. 
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Antífona   Mt. 21, 9

Hosanna al Hijo de David: bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. ¡Hosanna en 
el cielo!

Monición
Queridos hermanos:
Después de haber preparado nuestros corazones desde el comienzo de la Cuaresma por medio de la 
penitencia, la oración y las obras de caridad, hoy nos congregamos para iniciar con toda la Iglesia la 
celebración del misterio pascual de nuestro Señor.

Este sagrado misterio se realiza por su muerte y resurrección; para ello, Jesús ingresó en Jerusalén, la 
ciudad santa. Nosotros, llenos de fe y con gran fervor, recordando esta entrada triunfal, sigamos al Señor 
para que, por la gracia que brota de su cruz, lleguemos a tener parte en su resurrección y en su vida.

Oremos
Dios todopoderoso y eterno, santifica con tu bendición estos ramos para que, cuantos seguimos con 
aclamaciones a Cristo Rey, podamos llegar por él a la Jerusalén celestial. Que vive y reina por los 
siglos de los siglos.
R. Amén.
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Evangelio
«Bendito el que viene en nombre del Señor» 

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo  Mt 21, 1-11 

Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió a 
dos discípulos, diciéndoles: 
«Vayan al pueblo que está enfrente, e inmediatamente encontrarán un asna atada, junto con su 
cría. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, respondan: «El Señor los necesita 
y los va a devolver enseguida»». 
Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el Profeta: «Digan a la hija de Sión: 
Mira que tu rey viene hacia ti, humilde y montado sobre un asna, sobre la cría de un animal 
de carga». 
Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado; trajeron el asna y su cría, 
pusieron sus mantos sobre ellos y Jesús montó sobre él. Entonces la mayor parte de la gente 
comenzó a extender sus mantos sobre el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y lo 
cubrían con ellas. 
La multitud que iba delante de Jesús y la que lo seguía gritaba: «¡Hosanna al Hijo de David! 
¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!». 
Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, y preguntaban: «¿Quién es éste? ». 
Y la gente respondía: «Es Jesús, el profeta de Nazaret en Galilea». 
Queridos hermanos: Imitemos a la muchedumbre que aclamó a Jesús, y caminemos cantando y 
glorificando a Dios, unidos por el vínculo de la paz.
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Antífona de entrada   Cf. Jn 12, 1. 12-13; Sal 23, 9-10 

Seis días antes de la solemnidad de la Pascua, cuando el Señor entraba a la ciudad de Jerusalén, los 
niños salieron a su encuentro con palmas en sus manos y aclamaban con toda su voz: “Hosanna en las 
alturas. Bendito tú, que has venido lleno de misericordia”. 

Puertas, levanten sus dinteles. Ábranse, puertas eternas, para que entre el rey de la gloria. ¿Y quién es 
ese Rey de la gloria? El Rey de la gloria es el Señor de los ejércitos. * Hosanna en las alturas. Bendito 
tú, que has venido lleno de misericordia. 

MISA

Oración colecta 
Dios todopoderoso y eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, 
que se encarnó y murió en la cruz; concédenos recibir las enseñanzas de su Pasión, para poder participar 
un día de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es 
Dios, por los siglos de los siglos. 

LITURGIA DE LA PALABRA

Primera lectura
No retiré mi rostro cuando me ultrajaban, pero sé muy bien que no seré defraudado.
Lectura del libro de Isaías  50, 4-7

El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado con 
una palabra de aliento. Cada mañana, Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El 
Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y 
mis mejillas, a los que me arrancaban la barba; no retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían.
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Pero el Señor viene en mi ayuda: por eso, no quedé confundido; por eso, endurecí mi rostro como 
el pedernal, y sé muy bien que no seré defraudado.

Salmo responsorial  21, 8-9. 17-18a. 19-20.23-24

R/. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?

Los que me ven, se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza, diciendo: “Confió en el 
Señor, que Él lo libre; que lo salve, si lo quiere tanto”.

Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores; taladran mis manos y mis pies. 
Yo puedo contar todos mis huesos.

Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica. Pero Tú, Señor, no te quedes lejos; Tú que eres mi 
fuerza, ven pronto a socorrerme.

Yo anunciaré tu Nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea: “Alábenlo, los que 
temen al Señor; glorifíquenlo, descendientes de Jacob; témanlo, descendientes de Israel”.

Segunda lectura
Se anonadó a sí mismo. Por eso, Dios lo exaltó.
Lectura de la carta del Apóstol san Pablo a los cristianos de Filipos  2, 6-11

Jesucristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía 
guardar celosamente: al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y 
haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló 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, para que al nombre de Jesús, 
se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria 
de Dios Padre: “Jesucristo es el Señor”.
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Evangelio
En los lugares en que pareciera oportuno, durante la lectura de la Pasión se pueden incorporar aclamaciones.

+ Pasión de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo 26, 3-5. 14—27, 66

C. Unos días antes de la fiesta de Pascua, los Sumos Sacerdotes y los ancianos del pueblo 
se reunieron en el palacio del Sumo Sacerdote, llamado Caifás, y se pusieron de acuerdo 
para detener a Jesús con astucia y darle muerte. Pero decían:

S. “No lo hagamos durante la fiesta, para que no se produzca un tumulto en el pueblo”.
C. Entonces, uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes 

y les dijo:
S. “¿Cuánto me darán si se lo entrego?”
C. Y resolvieron darle treinta monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una 

ocasión favorable para entregarlo.
C. El primer día de los Ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús:
S. “¿Dónde quieres que te preparemos la comida pascual?”
C. Él respondió:
+ “Vayan a la ciudad, a la casa de tal persona, y díganle: “El Maestro dice: Se acerca mi 

hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos””.
C. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua.
C. Al atardecer; estaba a la mesa con los Doce y, mientras comían, Jesús les dijo:
+ “Les aseguro que uno de ustedes me entregara”.
C. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno:
S. “¿Seré yo, Señor?”
C. El respondió:
+ “El que acaba de servirse de la misma fuente que Yo, ése me va a entregar. El Hijo del 
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hombre se va, como está escrito de Él, pero ¡ay de aquél por quien el Hijo del hombre 
será entregado: más le valdría no haber nacido!”

C. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó:
S. “¿Seré yo, Maestro?”
+ «Tú lo has dicho».
C. Le respondió Jesús.
C. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus 

discípulos, diciendo:
+ “Tomen y coman, esto es mi Cuerpo”.
C. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, diciendo:
+ “Beban todos de ella, porque esta es mi Sangre, la Sangre de la Alianza, que se derrama 

por muchos para la remisión de los pecados. Les aseguro que desde ahora no beberé 
más de este fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el 
Reino de mi Padre”.

C. Después del canto de los Salmos, salieron hacia el monte de los Olivos.
C. Entonces Jesús les dijo:
+ “Esta misma noche, ustedes se van a escandalizar a causa de mí. Porque dice la Escritura: 

“Heriré al pastor, y se dispersarán las ovejas del rebaño”. Pero después que Yo resucite, 
iré antes que ustedes a Galilea”.

C. Pedro, tomando la palabra, le dijo:
S. “Aunque todos se escandalicen por tu causa, yo no me escandalizaré jamás”.
C. Jesús le respondió:
+ “Te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me habrás negado tres 

veces”.
C. Pedro le dijo:
S. “Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré”.
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C. Y todos los discípulos dijeron lo mismo.
C. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo:
+ “Quédense aquí, mientras Yo voy allí a orar”.
C  Y llevando con Él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a 

angustiarse. Entonces les dijo:
+ “Mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí, velando conmigo”.
C. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así:
+ “Padre mío, si es posible, que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, 

sino la tuya”.
C. Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro:
+ “¿Es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo, ni siquiera una hora? 

Estén prevenidos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, 
pero la carne es débil”.

C. Se alejó por segunda vez y suplicó:
+ “Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad”.
C. Al regresar los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos se cerraban de sueño. 

Nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. 
Luego volvió junto a sus discípulos y les dijo:

+ “Ahora pueden dormir y descansar: ha llegado la hora en que el Hijo del hombre va 
a ser entregado en manos de los pecadores. ¡Levántense! ¡Vamos! Ya se acerca el que 
me va a entregar”.

C. Jesús estaba hablando todavía, cuando llegó Judas, uno de los Doce, acompañado de 
una multitud con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del 
pueblo. El traidor les había dado esta señal:

S. “Es aquél a quien voy a besar. Deténganlo”.
 Inmediatamente se acercó a Jesús, diciéndole: 
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S. “Salud, Maestro”.
C. Y lo besó. Jesús le dijo:
+ “Amigo, ¡cumple tu cometido!”
C. Entonces se abalanzaron sobre Él y lo detuvieron. Uno de los que estaban con Jesús 

sacó su espada e hirió al servidor del Sumo Sacerdote, cortándole la oreja. Jesús le dijo:
+ “Guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿O piensas que no puedo 

recurrir a mi Padre? Él pondría inmediatamente a mi disposición más de doce legiones 
de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras, según las cuales debe 
suceder esto?”

C. Y en ese momento, Jesús dijo a la multitud:
+. “¿Soy acaso un bandido, para que salgan a arrestarme con espadas y palos? Todos los 

días me sentaba a enseñar en el Templo, y ustedes no me detuvieron”.
C. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. Entonces todos 

los discípulos lo abandonaron y huyeron.
C. Los que habían arrestado a Jesús lo condujeron a la casa del Sumo Sacerdote Caifás, 

donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo siguió de lejos hasta el 
palacio del Sumo Sacerdote; entró y se sentó con los servidores para ver cómo terminaba 
todo.

 Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús 
para poder condenarlo a muerte; pero no lo encontraron, a pesar de haberse presentado 
numerosos testigos falsos. Finalmente, se presentaron dos que declararon:

S. “Este hombre dijo: “Yo puedo destruir el Templo de Dios y reconstruirlo en tres días””.
C. El Sumo Sacerdote, poniéndose de pie, dijo a Jesús:
S. “¿No respondes nada? ¿Qué es lo que estos declaran contra ti?”
C. Pero Jesús callaba. El Sumo Sacerdote insistió:
S. “Te conjuro por el Dios vivo a que me digas si Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios”.
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C. Jesús le respondió:
+ “Tú lo has dicho. Además, les aseguro que de ahora en adelante verán al Hijo del hombre 

sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo”.
C. Entonces el Sumo Sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo:
S. “Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la 

blasfemia. ¿Qué les parece?”
C. Ellos respondieron:
S. “Merece la muerte”.
C. Luego lo escupieron en la cara y lo abofetearon. Otros lo golpeaban, diciéndole:
S. “Tú, que eres el Mesías, profetiza, dinos quién te golpeó”.
C. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera, en el patio. Una sirvienta se acercó y le 

dijo:
S. “Tú también estabas con Jesús, el Galileo”.
C. Pero él lo negó delante de todos, diciendo:
S. “No sé lo que quieres decir”.
C. Al retirarse hacia la puerta, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí:
S. “Este es uno de los que acompañaban a Jesús, el Nazareno”.
C. Y nuevamente Pedro negó con juramento:
S. “Yo no conozco a ese hombre”.
C. Un poco más tarde, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron:
S. “Seguro que tú también eres uno de ellos; hasta tu acento te traiciona”.
C. Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. En seguida 

cantó el gallo, y Pedro recordó las palabras que Jesús había dicho: “Antes que cante el 
gallo, me negarás tres veces”. Y saliendo, lloró amargamente.

C. Cuando amaneció, todos los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo deliberaron sobre 
la manera de hacer ejecutar a Jesús. Después de haberlo atado, lo llevaron ante Pilato, 
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el gobernador, y se lo entregaron.
C. Judas, el que lo entregó, viendo que Jesús había sido condenado, lleno de remordimiento, 

devolvió las treinta monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo:
S. “He pecado, entregando sangre inocente”.
C. Ellos respondieron:
S. “¿Qué nos importa? Es asunto tuyo”.
C. Entonces él, arrojando las monedas en el Templo, salió y se ahorcó. Los sumos 

sacerdotes, juntando el dinero, dijeron:
S. “No está permitido ponerlo en el tesoro, porque es precio de sangre”.
C. Después de deliberar, compraron con él un campo, llamado “del alfarero”, para sepultar 

a los extranjeros. Por esta razón se lo llama hasta el día de hoy “Campo de sangre”. Así 
se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías: “Y ellos recogieron las treinta monedas 
de plata, cantidad en que fue tasado aquel a quien pusieron precio los israelitas. Con el 
dinero se compró el “Campo del alfarero”, como el Señor me lo había ordenado”.

C. Jesús compareció ante el gobernador, y éste le preguntó:
S. “¿Eres Tú el rey de los judíos?”
C. Él respondió:
+ “Tú lo dices”.
C. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Pilato le 

dijo:
S. “¿No oyes todo lo que declaran contra ti?”
C. Jesús no respondió a ninguna de sus preguntas, y esto dejó muy admirado al gobernador. 

En cada Fiesta, el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso, a elección 
del pueblo. Había entonces uno famoso, llamado Jesús Barrabás. Pilato preguntó al 
pueblo que estaba reunido:

S. “¿A quién quieren que ponga en libertad, a Jesús Barrabás o a Jesús llamado el Mesías?”
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C. El sabía bien que lo habían entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, 
su mujer le mandó decir:

S. “No te mezcles en el asunto de ese justo porque hoy, por su causa, tuve un sueño que 
me hizo sufrir mucho”.

C. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que 
pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tomando de nuevo la palabra, el 
gobernador les preguntó:

S. “¿A cuál de los dos quieren que ponga en libertad?”
C. Ellos respondieron:
S. “A Barrabás”.
C. Pilato continuó:
S. “¿Y qué haré con Jesús, llamado el Mesías?”
C. Todos respondieron:
S. “¡Que sea crucificado!”
C. Él insistió:
S. “¿Qué mal ha hecho?”
C. Pero ellos gritaban cada vez más fuerte:
S. “¡Que sea crucificado!”
C. Al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua 

y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo:
S. “Yo soy inocente de esta sangre. Es asunto de ustedes”.
C. Y todo el pueblo respondió:
S. “Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos”.
C. Entonces, Pilato puso en libertad a Barrabás; y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, 

lo entregó para que fuera crucificado.
C. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia 
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alrededor de Él. Entonces lo desvistieron y le pusieron un manto rojo. Luego tejieron una 
corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza; pusieron una caña en su mano derecha y, 
doblando la rodilla delante de Él, se burlaban, diciendo:

S. “Salud, rey de los judíos”.
C. Y escupiéndolo, le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza. Después de haberse 

burlado de Él, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo sus vestiduras y lo llevaron a 
crucificar.

C. Al salir, se encontraron con un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a 
llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa “lugar del 
Cráneo”, le dieron de beber vino con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomarlo. Después 
de crucificarlo, “los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron;” y sentándose 
allí, se quedaron para custodiarlo. Colocaron sobre su cabeza una inscripción con el 
motivo de su condena: “Este es Jesús, el rey de los judíos”. Al mismo tiempo, fueron 
crucificados con Él dos bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda.

C. Los que pasaban, lo insultaban y, moviendo la cabeza, decían:
S. “Tú, que destruyes el Templo y en tres días lo vuelves a edificar, ¡sálvate a ti mismo, 

si eres Hijo de Dios, y baja de la cruz!”
C. De la misma manera, los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se 

burlaban, diciendo:
S. “¡Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo! Es rey de Israel: que baje ahora 

de la cruz y creeremos en Él. “Ha confiado en Dios; que Él lo libre ahora si lo ama”, 
ya que Él dijo: “Yo soy Hijo de Dios””.

C. También lo insultaban los bandidos crucificados con Él.
C. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. Hacia 

las tres de la tarde, Jesús exclamó en alta voz:
+. “Elí, Elí, lemá sabactaní”.
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C. Que significa:
+. “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”
C. Algunos de los que se encontraban allí, al oírlo, dijeron:
S. “Está llamando a Elías”. En seguida, uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó 

en vinagre y, poniéndola en la punta de una caña, le dio de beber. Pero los otros le decían:
S. “Espera, veamos si Elías viene a salvarlo”.
C. Entonces Jesús, clamando otra vez con voz potente, entregó su espíritu.
C. Inmediatamente, el velo del Templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló, 

las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos de santos que habían 
muerto resucitaron y, saliendo de las tumbas después que Jesús resucitó, entraron en la 
Ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El centurión y los hombres que custodiaban 
a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron:

S. “¡Verdaderamente, éste era Hijo de Dios!”
C. Había allí muchas mujeres que miraban de lejos: eran las mismas que habían seguido 

a Jesús desde Galilea para servirlo.
 Entre ellas estaban María Magdalena, María -la madre de Santiago y de José- y la madre 

de los hijos de Zebedeo.
C. Al atardecer, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había 

hecho discípulo de Jesús, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato 
ordenó que se lo entregaran. Entonces José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana 
limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho cavar en la roca. Después 
hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, y se fue. María Magdalena y la 
otra María estaban sentadas frente al sepulcro.

C. A la mañana siguiente, es decir, después del día de la Preparación, los sumos sacerdotes 
y los fariseos se reunieron y se presentaron ante Pilato, diciéndole:

S. “Señor, nosotros nos hemos acordado de que ese impostor, cuando aún vivía, dijo: “A 
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los tres días resucitaré”. Ordena que el sepulcro sea custodiado hasta el tercer día, no 
sea que sus discípulos roben el cuerpo y luego digan al pueblo: “¡Ha resucitado!” Este 
último engaño sería peor que el primero”.

C. Pilato les respondió:
S. “Ahí tienen la guardia, vayan y aseguren la vigilancia como lo crean conveniente”.
C. Ellos fueron y aseguraron la vigilancia del sepulcro, sellando la piedra y dejando allí 

la guardia.

Credo

Oración de los fieles
Imploremos, hermanos, a Jesús, el Sumo Sacerdote de la fe que profesamos, que en la cruz 
presentó, con lágrimas en los ojos, oraciones y súplicas al Padre, y oremos también nosotros por 
todos los hombres:

- Para que el Señor, que en la cruz excusó y pidió por los ignorantes, tenga piedad de los fieles que 
han caído en el pecado, les dé coraje para recurrir al sacramento de la penitencia y les conceda el 
gozo del perdón y de la paz, roguemos al Señor.

- Para que la sangre de Jesús, que habla más favorablemente que la de Abel, reconcilie con Dios a 
los que aún están lejos a causa de la ignorancia, la indiferencia, la maldad o las propias pasiones, 
roguemos al Señor.

- Para que el Señor, que en la cruz experimentó la amargura de sentirse triste y abandonado, se apiade 
de los enfermos, los afligidos y los oprimidos y les envíe a su ángel para que los conforte, roguemos 
al Señor.

- Para que el Señor, que recibió en su reino al ladrón arrepentido, se apiade de nosotros, nos dé sentimientos 
de contrición y nos admita, después de la muerte, en su paraíso, roguemos al Señor.



S u b s i d i o  d e  C u a r e s m a  y  S e m a n a  S a n t a

56

Dios todopoderoso y eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo, para que, con su pasión, destruyese 
el pecado y la muerte y, con su resurrección, nos devolviese la vida y la felicidad, escucha las 
oraciones de tu pueblo y haz que podamos gozar de los frutos de la cruz gloriosa de Jesucristo. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

LITURGIA EUCARÍSTICA
(Ver Ordinario de la Misa)

Oración sobre las ofrendas 
Por la Pasión de tu Hijo unigénito danos, Señor, tu perdón y aunque no lo merecen nuestras obras, haz 
que lo recibamos de tu misericordia por este único sacrificio. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

PREFACIO
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, 
Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo, Señor nuestro. 

Él, que era inocente, quiso padecer por los pecadores y fue condenado injustamente para salvar 
a los culpables; al morir, borró nuestros pecados, y al resucitar, nos obtuvo la salvación. 

Por eso, con todos los ángeles te alabamos, diciendo con alegría: 
Santo, Santo, Santo …

PLEGARIA EUCARÍSTICA
(Ver Ordinario de la Misa)

RITO DE LA COMUNIÓN
(Ver Ordinario de la Misa)

Antífona de comunión  Mt 26, 42 

Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. 
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Oración después de la comunión
Alimentados con tus sagrados dones, te pedimos, Padre, que así como por la muerte de tu Hijo nos 
haces esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

RITO DE CONCLUSIÓN
(Ver Ordinario de la Misa)

4.2. JUEVES SANTO

La institución de la Eucaristía es el aspecto más importante de la celebración de este día. Ella es 
el rito memorial de la nueva alianza. Pero el mismo misal romano nos invita en este día a meditar 
y tener presente dos aspectos del misterio que celebramos: el servicio fraterno de la caridad y 
la institución del sacerdocio ministerial. Ambas están vinculadas íntimamente con la Eucaristía.

Es significativo el hecho de que San Juan, cuando hace referencia a las ultimas palabras de Jesús 
con sus discípulos y cuando recoge en las palabras de la ultima cena los temas fundamentales 
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de su Evangelio, no hace referencia a los gestos rituales sobre el Pan y el vino como sí lo hacen 
los otros Evangelistas. Ciertamente este era un dato que era bien conocido y utilizado por la 
comunidad, tal como lo encontramos de manera bien definida en la carta de San Pablo a los 
Corintios (primera lectura).

Juan pone la atención en el gesto de Jesús que lava los pies a sus discípulos y que les deja como 
testamento de palabra y ejemplo el hacer lo mismo con los hermanos. La Invitación Eucarística 
es a hacer como El, es decir celebrar en cada Eucaristía la donación de uno mismo. La invitación 
del Señor Jesús es que hagamos actual con nuestros contemporáneos, el gesto del servicio con-
tenido en el lavado de los pies y la donación de la vida que se simboliza en la comida Eucarística. 
Al interior de la comunidad eclesial las relaciones debieran ser evaluadas en clave de servicio y 
no de poder, servicio que encuentra la más perfecta y hermosa expresión en el momento de la 
acción Eucarística.
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MISA VESPERTINA DE LA CENA DEL SEÑOR

RITOS INICIALES
(Ver Ordinario de la Misa)

Antífona de entrada   Cf. Ga1 6, 14 

Debemos gloriarnos en la Cruz de nuestro Señor Jesucristo: en él está nuestra salvación, nuestra vida 
y nuestra resurrección; por él hemos sido salvados y redimidos. 

Oración colecta 
Dios nuestro, reunidos para celebrar la santísima Cena en la que tu Hijo unigénito, antes de entregarse 
a la muerte, confió a la Iglesia el nuevo y eterno sacrificio, banquete pascual de su amor, concédenos 
que, de tan sublime misterio, brote para nosotros la plenitud del amor y de la vida. Por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos 
de los siglos. 

LITURGIA DE LA PALABRA

Primera lectura
Prescripciones sobre la cena pascual.
Lectura del libro del Éxodo 12, 1-8. 11-14

El Señor dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto: “Este mes será para ustedes el mes inicial, 
el primero de los meses del año. Digan a toda la comunidad de Israel:
“El diez de este mes, consíganse cada uno un animal del ganado menor, uno para cada familia. 
Si la familia es demasiado reducida para consumir un animal entero, se unirá con la del vecino 
que viva más cerca de su casa. En la elección del animal tengan en cuenta, además del número de 
comensales, lo que cada uno come habitualmente.
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Elijan un animal sin ningún defecto, macho y de un año; podrá ser cordero o cabrito. Deberán 
guardarlo hasta el catorce de este mes, y a la hora del crepúsculo, lo inmolará toda la asamblea de 
la comunidad de Israel. Después tomarán un poco de su sangre, y marcarán con ella los dos postes 
y el dintel de la puerta de las casas donde lo coman. Y esa misma noche comerán la carne asada al 
fuego, con panes sin levadura y verduras amargas.
Deberán comerlo así: ceñidos con un cinturón, calzados con sandalias y con el bastón en la mano. 
Y lo comerán rápidamente: es la Pascua del Señor.
Esa noche Yo pasaré por el país de Egipto para exterminar a todos sus primogénitos, tanto hombres 
como animales, y daré un justo escarmiento a los dioses de Egipto. Yo soy el Señor.
La sangre les servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Al verla, Yo pasaré de 
largo, y así ustedes se librarán del golpe del Exterminador, cuando Yo castigue al país de Egipto.
Éste será para ustedes un día memorable y deberán solemnizarlo con una fiesta en honor del Señor. 
Lo celebrarán a lo largo de las generaciones como una institución perpetua””.

Salmo responsorial 115, 12-13. 15-16bc. 17-18

R/. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo?

¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el 
nombre del Señor.

¡Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos! Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo que mi 
madre: por eso rompiste mis cadenas.

Te ofreceré un sacrificio de alabanza, e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor, 
en presencia de todo su pueblo.
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Segunda lectura
Siempre que coman este pan y beban este cáliz, proclamarán la muerte del Señor.
Lectura de la primera carta del Apóstol san Pablo a los cristianos de Corinto 11, 23-26

Hermanos:
Lo que yo recibí del Señor, y a mi vez les he transmitido, es lo siguiente:
El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: “Esto es 
mi Cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía”.
De la misma manera, después de cenar, tomó la copa, diciendo: “Esta copa es la Nueva Alianza que 
se sella con mi Sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía”.
Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que 
Él vuelva.

Aclamación al Evangelio  Jn 13, 34

“Les doy un mandamiento nuevo: Ámense los unos a los otros, como Yo los he amado”, dice el Señor.

Evangelio
Los amó hasta el fin.

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan 13, 1-15

Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo 
al Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin.
Durante la Cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el 
propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que 
Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando 
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una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies 
a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura.
Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: “¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí?”
Jesús le respondió: “No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo 
comprenderás”.
“No, le dijo Pedro, ¡Tú jamás me lavarás los pies a mi!”
Jesús le respondió: “Si Yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte”.
“Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, ¡no sólo los pies, sino también las manos y la 
cabeza!”
Jesús le dijo: “El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está 
completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos”. Él sabía quién 
lo iba a entregar, y por eso había dicho: “No todos ustedes están limpios”.
Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: 
“¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y 
tienen razón, porque lo soy. Si Yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, 
ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo, para que hagan 
lo mismo que Yo hice con ustedes”.

LAVATORIO DE LOS PIES
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R. CON TU SERVICIO, RENUEVANOS EN LA FE

1. Por la Iglesia; para que no se canse de coger la jofaina, ceñirse la cintura y arrodillarse para 
lavar los pies a todos los hombres signo de la fe en cristo.

 OREMOS.

2. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes; para que esa imagen de servidores que les dejó Jesús 
nos la enseñen con su ejemplo a todos los seguidores de Cristo. 

 OREMOS

3.  Por los que sólo buscan que les laven a ellos los pies; para que siempre encuentren a ese 
Cristo en la tierra, capaz de arrodillarse para ayudarles a disminuir su arrogancia. 

 OREMOS

4.  Por los que no nos dejamos lavar los pies porque creemos que estamos demasiado limpios.
 OREMOS.

5. Por todos los que rigen las naciones; para que no usen el poder para servirse de él sino para 
servir a los demás.

 OREMOS.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Señor, venimos a entregarte nuestras carencias, Tú eres el único que puedes ayudarnos. Lo hacemos 
porque creemos en tu amor.
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6.  Por todos nosotros; para que no nos conformemos con hablar de amor, sino que lo 
demostremos con nuestras obras.

 OREMOS.

Señor: Tú que desbordaste la capacidad humana cuando demostraste lo que era amar, ablanda 
nuestro corazón y hazlo sensible a las necesidades de los demás. Te lo pedimos por Jesucristo 
nuestro Señor.
Amén 

LITURGIA EUCARÍSTICA
(Ver Ordinario de la Misa)

Oración sobre las ofrendas 
Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial 
del sacrificio de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

PREFACIO 

PLEGARIA EUCARÍSTICA
(Ver Ordinario de la Misa)
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RITO DE LA COMUNIÓN
(Ver Ordinario de la Misa)

Antífona de comunión  Cf. 1 Cor 11, 24-25   
Esto es mi Cuerpo, que se entrega por ustedes. Esta copa es la nueva alianza que se sella con mi Sangre. 
Siempre que beban de ella, háganlo en memoria mía.

Oración después de la comunión
Dios todopoderoso, te pedimos que, así como somos alimentados en esta vida con la Cena pascual de 
tu Hijo, también merezcamos ser saciados en el banquete eterno. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

TRASLADO SANTÍSIMO SACRAMENTO
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A. PREPARACION DE LA ADORACION

Materiales
Hojas de canto
Hojas con textos bíblicos y oraciones. 
Silla
Alfombras mesa, mantel para colocar la reserva del Santísimo

Recomendaciones previas
Invitar a los miembros de la comunidad a vivir una experiencia muy significativa en la adoración 
al Santísimo Sacramento en clave de lectio divina.
Pedir que cada persona lleve un lápiz, y una Biblia ese día.

Ambientación:
El lugar donde se realizará la reserva del sacramento ha de estar especialmente ornamentado 
para esta ocasión. Tener presente algunas sillas y alfombras y  para que las personas se ubiquen 
frente al santísimo.

- Tener  distribuido los espacios del coro, animador y celebrante.
- Poner como sugerencia un gran cartel en un lugar destacado con algunas frases eucarísticas.
- Al comienzo se hará una breve introducción para comprender lo que haremos, y así dedicar 

toda nuestra atención contemplativa y adoración a Jesucristo, que ha querido ser alimento 
para nosotros y dejarnos su curpo y su sangre en el sacramento de la Eucaristía.
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Personas:
Un animador (a) Celebrante
Equipo de liturgia: personas para ambientación, personas para acoger, lector para el texto
bíblico, personas para ayudar a distribuir el material
Coro. 

B. DESARROLLO DE LA ADORACION

A. Incensar la reserva:
Acogemos con nuestro  corazón orante la procesión. El sacerdote dejará la reserva  en el lugar que 
se ha destinado para orar esta noche y lo incensará. Nosotros estamos invitados a acompañar 
este gesto con el canto. Les invitamos a tomar sus hojas de canto y cantar el himno eucarístico.

Himno Eucaristico
Señor, tu eres nuestro pan
Que hay que compartir
Un mundo nuevo llega ya
Que hay que construir

1. Jesús la noche en que se dio a todos, dice así: “Tomad, comed, mi cuerpo es por todos, yo lo 
doy”

2. Estando ya la Cena al fin, el cáliz da a beber: “Tomad mi sangre, ésta es por todos, yo la doy”
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3. “El pan que da la vida soy y la resurrección;
 Quien coma de este mismo pan conmigo vivirá”

4. “Yo he venido a salvar y no a condenar:
 Mi Padre es quien me envío al mundo vida dar”

5. Si un mismo pan nos da el Señor con él habrá
 unidad y un mismo cuerpo se hará: el Pueblo del Señor.

6. No vayas ante el altar sin antes perdonar;
 festín gozoso luego habrá en alegría y paz

B. Palabras de Inicio:

Animador: Hermanos, hoy nos hemos reunido junto al altar del Señor, para agradecer a Jesús el 
regalo de la Eucaristía. Sacramento que nos une profundamente con el sentido de su vida y de su 
muerte, que se hace alimento para transformarnos en mejores discípulos misioneros a su estilo y 
al servicio de Reino de vida. Este Reino de vida que hoy tantos de nuestros hermanos necesitan. 
Hoy, de manera particular, queremos rogarle al Señor presente en la eucaristía que nos de forta-
leza, que nos anime en su amor y que nos haga ofrenda agradable al Padre.

Por eso esta noche, queremos estar con Jesucristo, Pan de vida eterna. Queremos estar con Él. 
Para llevar a cabo todos estos anhelos nos dejaremos acompañar por una forma de orar que hace 
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mucho tiempo en la Iglesia practica, que es la lectura orante de su palabra, lo que conocemos 
como Lectio divina Por esto, les invitamos a disponer todo nuestro ser, para la palabra penetre 
en nuestro corazón y hacer la experiencia personal y comunitaria de Dios con nosotros que nos 
llama como Iglesia a fortalecer nuestra fe

Iniciemos esta adoración al santísimo cantando
Vengan a Él, Él es fuente de vida nueva. 
Vengan a Él, Él es vida y verdadera paz. 
Vamos a Él, Él es fuente de vida nueva. 
Vamos a Él, Él es vida y verdadera paz.

Por largo tiempo yo vagué con un vacío en el corazón, estaba herido y mendigué, en un mundo 
donde no hay paz. 

Pero hoy día mi vida cambió, Jesucristo la transformó, quiero cantar y proclamar que Jesús es la 
verdad.

Es en su vida que descubrí mi rostro y mi identidad. Cristo me trajo a renacer a la vida de 
eternidad.
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C. Oración al Espíritu Santo
Pidamos al Espíritu Santo, que acompaña a Jesucristo en la oración en el huerto de los
Olivos, que nos acompañe esta noche con sus siete dones.

Espíritu Santo, que aleteabas pon encima de las aguas
y pusiste orden en el caos.
Espíritu Santo, que has hablado desde antiguo
por boca de los profetas,
que te manifestaste en el susurro suave de una brisa en el Horeb, 
y en el fuerte viento de pentecostés,
mostrando tu fuerza y tu poder.
¡Ven, Espíritu Santo! ¡Ven!

Tú, eres el amor,
Quien nos enseña toda la verdad
Tú que obraste en el seno de la virgen
Tú, que por las palabras del sacerdote
traes al mismo Hijo en el altar
¡Ven, Espíritu Santo! ¡Ven!

Ven ahora, con tu poder y en la íntima amistad. 
Ven, llénanos de ti, Santo Espíritu.
Sopla sobre nuestras vidas
y despeja toda tiniebla.
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Llénanos con tu luz. ¡Ilumínanos! Trae la santidad a nuestras vidas
y haz de nosotros esos adoradores que busca el Padre
en Espíritu y en verdad.
¡Ven, Espíritu Santo! ¡Ven!

Ven, para que adorando demos testimonio de Jesucristo. 
Ven, en el nombre de Jesús, por la intercesión de María.
¡Ven, Espíritu Santo! ¡Ven! 

Celebrante: Petición
Señor que podamos reconocerte y adorarte en el Santísimo Sacramento, y así orar esta noche 
en que vives la pasión por toda la humanidad, que contemplando tu sacrifico este sirva para que 
podamos aumentar nuestra fe.

Cantemos En nuestra oscuridad
En nuestra oscuridad
Enciende la llama de tu amor, Señor
De tu amor Señor

En nuestra oscuridad
Enciende la llama de tu amor, Señor
De tu amor Señor. (bis) 
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Celebrante:

OREMOS
Oh Dios,
Que en este sacramento admirable
nos dejaste el memorial de tu pasión,
Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu 
sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención.
Tú que vives y reinas con el Padre
en la unidad del Espíritu Santo
y eres Dios por los siglos de los siglos.
Amén
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5.3. VIERNES SANTO
 18 abril 2014

VIERNES 18 DE ABRIL - Viernes Santo 
 Celebración de la Pasión del Señor
 Color: rojo

El Viernes Santo concentra en la pasión de Cristo todos los pensamientos y la piedad de los fieles. Es 
un día de ayuno obligado para todos los adultos (excluyendo de ello a los ancianos y a los afectados 
por alguna enfermedad), y expresa los sentimientos de contrición y penitencia con los cuales se reviven 
las últimas trágicas horas de Cristo.
El profeta Isaías contempla con estupor y consternación la violencia hecha al inocente siervo de Dios 
que se ofrece para la expiación de los pecados de todos. La Segunda lectura, refiriéndose al sacerdocio 
y a los sacrificios del antiguo pueblo de Dios, exalta a Cristo como sacerdote y único mediador de la 
reconciliación de sus hermanos con el Padre celeste, causa de salvación eterna para cuantos en Él creen 
y a Él obedecen.
La lectura de la Pasión, según san Juan, constituye el modo privilegiado de acceso al misterio Pascual, 
que en este día revivimos, sobre todo, como muerte del Señor.
Jesús muere en el momento en el que en el Templo se inmolan los corderos destinados a la fiesta de la 
Pascua (Jn. 19, 31). La inmolación de Cristo es una inmolación real, un sacrificio cumplido una vez 
para siempre, porque la víctima espiritual ha hecho inútiles las víctimas materiales. 
Cristo, crucificado, es el verdadero cordero pascual. Él es nuestra pascua inmolada. La cruz es el abrazo 
de paz de  Dios al mundo.
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Oración
Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica con tu eterna protección a esta familia 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. 
R. Amén 

LITURGIA DE LA PALABRA

Primera lectura
Él fue traspasado por nuestras rebeldías.
Lectura del libro de Isaías 52, 13—53, 12

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 andábamos errantes como ovejas, 
siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos 
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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 malhechores 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 expuso 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.

Salmo responsorial   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.

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.

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 aquéllos que me persiguen.

Que brille tu rostro sobre tu servidor, sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valerosos, todos 
los que esperan en el Señor.
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Segunda lectura
Aprendió qué significa obedecer y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen.
Lectura de la carta a los Hebreos 4, 14-16; 5, 7-9

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.
Cristo dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a Aquél 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.

Aclamación al Evangelio  Flp. 2, 8-9

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.
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Evangelio
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según san Juan 18, 1—19, 42

C. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un 
huerto y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus 
discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento 
de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó 
allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se 
adelantó y les preguntó:

+ “¿A quién buscan?”
C. Le respondieron:
S. “A Jesús, el Nazareno”.
C. Él les dijo:
+ “Soy Yo”.
C. Judas, el que lo entregaba estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: “Soy yo”, ellos 

retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente:
+ “¿A quién buscan?”
C. Le dijeron:
S. “A Jesús, el Nazareno”.
C. Jesús repitió:
+ “Ya les dije que soy Yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan”.
C. Así debía cumplirse la palabra que Él había dicho: “No he perdido a ninguno de los que 

me confiaste”. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor 
del Sumo Sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús 
dijo a Simón Pedro:
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+ “Envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre?”
C. El destacamento de soldados, con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de 

Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, Sumo 
Sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: “Es preferible que 
un solo hombre muera por el pueblo”.

C. Entre tanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, 
que era conocido del Sumo Sacerdote, entró con Jesús en el patio del Pontífice, mientras 
Pedro permanecía afuera, en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del Sumo 
Sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a 
Pedro:

S. “¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?”
C. Él le respondió:
S. “No lo soy”.
C. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego, que habían encendido porque 

hacía frío. Pedro también estaba con ellos, junto al fuego. El Sumo Sacerdote interrogó a 
Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió:

+ “He hablado abiertamente al mundo; siempre enseñé en la sinagoga y en el Templo, 
donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas 
a mí? Pregunta a los que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho”.

C. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada, diciéndole:
S. “¿Así respondes al Sumo Sacerdote?”
C. Jesús le respondió:
+ “Sí he hablado mal, muestra en qué ha sido; pero si he hablado bien, ¿por qué me 

pegas?”
C. Entonces Anás lo envió atado ante el Sumo Sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía 

junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron:
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S. “¿No eres tú también uno de sus discípulos?”
C. Él lo negó y dijo: 
S. “No lo soy”.
C. Uno de los servidores del Sumo Sacerdote, pariente de aquél al que Pedro había cortado 

la oreja, insistió:
S. “¿Acaso no te vi con Él en la huerta?”
C. Pedro volvió a negarlo, y en seguida cantó el gallo.
C. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada. Pero ellos no 

entraron en el pretorio, para no contaminarse y poder así participar en la comida de 
Pascua. Pilato salió adonde estaban ellos y les preguntó:

S. “¿Qué acusación traen contra este hombre?”
C. Ellos respondieron:
S. “Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado”.
C. Pilato les dijo:
S. “Tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen”.
C. Los judíos le dijeron:
S. “A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie”.
C. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato 

volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó:
S. “¿Eres Tú el rey de los judíos?”
C. Jesús le respondió:
+ “¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí?”
C. Pilato replicó:
S. “¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis 

manos. ¿Qué es lo que has hecho?”
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C. Jesús respondió:
+ “Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi 

servicio habrían combatido para que Yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza 
no es de aquí”.

C. Pilato le dijo:
S. “¿Entonces Tú eres rey?”
C. Jesús respondió:
+ “Tú lo dices: Yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo: para dar testimonio 

de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz”.
C. Pilato le preguntó:
S. “¿Qué es la verdad?”
C. Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo:
S. “Yo no encuentro en Él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la 

costumbre de que ponga en libertad a alguien, en ocasión de la Pascua, ¿quieren que 
suelte al rey de los judíos?”

C. Ellos comenzaron a gritar, diciendo:
S. “¡A Él no, a Barrabás!”
C. Barrabás era un bandido.
C. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y 

se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura, y acercándose, le 
decían:

S. “¡Salud, rey de los judíos!”
C. Y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo:
S. “Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en Él ningún motivo de 

condena”.
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C. Jesús salió, llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo:
S. “¡Aquí tienen al hombre!”
C. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron:
S. “¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!”
C. Pilato les dijo:
S. “Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en Él ningún motivo para 

condenarlo”.
C. Los judíos respondieron:
S. “Nosotros tenemos una Ley, y según esa Ley debe morir porque Él pretende ser Hijo 

de Dios”.
C. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y 

preguntó a Jesús:
S. “¿De dónde eres Tú?”
C. Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo:
S. “¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para 

crucificarte?”
C. Jesús le respondió:
+ “Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad, si esta ocasión no la hubieras recibido de 

lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave”.
C. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad. Pero los judíos gritaban:
S. “Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César”.
C. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar 

llamado “el Empedrado”, en hebreo, “Gábata”.
 Era el día de la Preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos:
S. “Aquí tienen a su rey”.
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C. Ellos vociferaban:
S. “¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Crucifícalo!”
C. Pilato les dijo:
S. “¿Voy a crucificar a su rey?”
C. Los sumos sacerdotes respondieron:
S. “No tenemos otro rey que el César”.
C. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron.
C. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado “del 

Cráneo”, en hebreo “Gólgota”. Allí lo crucificaron; y con Él a otros dos, uno a cada 
lado y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: “Jesús el Nazareno, 
rey de los judíos”, y la colocó sobre la cruz.

 Muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado 
quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos 
sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato:

S. “No escribas: “El rey de los judíos”, sino: Éste ha dicho: Yo soy el rey de los judíos””.
C. Pilato respondió:
S. “Lo escrito, escrito está”.
C. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 

cuatro partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura, porque 
estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí:

S. “No la rompamos. Vamos a sortearla, para ver a quién le toca”.
C. Así se cumplió la Escritura que dice: “Se repartieron mis vestiduras y sortearon mi 

túnica”. Esto fue lo que hicieron los soldados.
C. Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de 

Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien Él 
amaba, Jesús le dijo:
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+ “Mujer, aquí tienes a tu hijo”.
C. Luego dijo al discípulo:
+ “Aquí tienes a tu madre”.
C. Y desde aquella Hora, el discípulo la recibió como suya.
C. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la Escritura se cumpliera 

hasta el final, Jesús dijo:
+ “Tengo sed”.
C. Había allí un recipiente lleno de vinagre; empaparon en él una esponja, la ataron a una 

rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús:
+ “Todo se ha cumplido”.
C. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu.

C. Era el día de la Preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar 
las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos, para que no quedaran en 
la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne.

 Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos, que habían sido crucificados con 
Jesús. Cuando llegaron a Él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, 
sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y en seguida brotó 
sangre y agua.

 El que vio esto lo atestigua: su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, 
para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura que 
dice:

 “No le quebrarán ninguno de sus huesos”. Y otro pasaje de la Escritura, dice:
 “Verán al que ellos mismos traspasaron”.
C. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús -pero secretamente, por 
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 temor a los judíos- pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se 
la concedió, y él fue a retirarlo. 

 Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo 
una mezcla de mirra y áloe, que pesaba unos treinta kilos.

 Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla 
de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos.

 En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella, una tumba nueva, en la que 
todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la Preparación y 
el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús.

Oración universal
I. Por la santa Iglesia 
Oremos, queridos hermanos, por la santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz 
y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida calma y serena. 

Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones: protege la obra 
de tu misericordia, para que la Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la 
confesión de tu Nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
R. Amén. 

II. Por el Papa 
Oremos también por nuestro santo Padre, el Papa N., para que Dios nuestro Señor, que lo llamó al orden 
episcopal, lo asista y proteja en bien de su Iglesia, para gobernar al pueblo santo de Dios. 

Dios todopoderoso y eterno, con tu sabiduría ordenas todas las cosas; escucha nuestra oración y protege 
con amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas progrese siempre en la 
fe, guiado por su pastor. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
R. Amén. 
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III. Por el pueblo de Dios y sus ministros 
Oremos también por nuestro obispo N., por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y 
por todo el pueblo santo de Dios. 

Dios todopoderoso y eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestras 
súplicas por tus ministros para que, con ayuda de la gracia, todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 
R. Amén. 

IV. Por los catecúmenos 
Oremos también por (nuestros) los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus 
corazones y les manifieste su misericordia, de manera que, perdonados sus pecados por medio del agua 
bautismal, sean incorporados a Jesucristo. 

Dios todopoderoso y eterno, que fecundas sin cesar a tu Iglesia con nuevos miembros; acrecienta la fe 
y la sabiduría de (nuestros) los catecúmenos, para que, renacidos en la fuente bautismal, sean contados 
entre tus hijos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
R. Amén. 

V. Por la unidad de los cristianos 
Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo; para que Dios nuestro Señor reúna 
y conserve en su única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. 

Dios todopoderoso y eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a 
quienes ya están unidos, mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo 
de la caridad reúnan a los que han sido consagrados por el único bautismo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
R. Amén
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VI. Por los Judíos 
Oremos también por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero, para que se acreciente 
en ellos el amor de su Nombre y la fidelidad a su alianza. 

Dios todopoderoso y eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con 
bondad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera Alianza llegue a la plenitud de la 
salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
R. Amén 

VII. Por quienes no creen en Cristo 
Oremos igualmente por quienes no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan 
también encontrar el camino de la salvación. 

Dios todopoderoso y eterno, concede a quienes no creen en Cristo que, viviendo en tu presencia con 
sinceridad de corazón, encuentren la verdad; a nosotros, ayúdanos a progresar en la caridad fraterna y en 
el deseo de conocerte mejor, para ser ante el mundo, testigos más auténticos de tu amor. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 
R. Amén 

VIII. Por quienes no creen en Dios 
Oremos también por quienes no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, 
puedan llegar hasta él. 

Dios todopoderoso y eterno, tú has creado al hombre para que te buscara con ansia y hallara reposo 
al encontrarte; concede que todos, aun en medio de las dificultades, por los signos de tu amor y el 
testimonio de los creyentes, se alegren al reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los 
hombres. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
R. Amén 
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IX. Por los gobernantes 
Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y 
sus corazones, según su voluntad, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. 

Dios todopoderoso y eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las 
naciones, asiste con bondad a nuestros gobernantes para que, con tu protección, afiancen en toda la 
tierra la prosperidad de los pueblos, la paz duradera y la libertad religiosa. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
R. Amén. 

X. Por los que sufren 
Oremos, hermanos, a Dios Padre todopoderoso por todos los que sufren las consecuencias del pecado en 
el mundo, para que aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, redima a los encarcelados, 
libere de la injusticia a los oprimidos, dé seguridad a los viajeros, conceda el regreso a los ausentes, la 
salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. 

Dios todopoderoso y eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados, lleguen hasta ti las 
súplicas de los que te invocan en cualquier necesidad, para que puedan alegrarse al experimentar la 
cercanía de tu misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
R. Amén

Adoración de la santa Cruz

V/ Este es el árbol de la Cruz donde estuvo suspendida la Salvación del Mundo.
R/ Vengan adoremos

Antífona
Señor, adoramos tu Cruz, alabamos y glorificamos tu santa Resurrección. Porque gracias al árbol de la 
Cruz el gozo llegó al mundo entero. 
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Salmo 66, 2
V/. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros.
R/. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos: Por el madero ha 
venido la alegría al mundo entero.

LAMENTOS DE CRISTO A SU PUEBLO
I
1 y 2: ¡Pueblo mío! ¿Qué te he hecho, en qué te he ofendido? ¡Respóndeme! 
1. Yo te saqué de Egipto; tú preparaste una cruz para tu Salvador. 

1. Hágios o Theós. 
2. Santo es Dios. 
1. Hágios Ischyrós. 
2. Santo y Fuerte. 
1. Hágios Athánatos, eléison himás. 
2. Santo e Inmortal, ten piedad de nosotros. 

1 y 2: Yo te guié cuarenta años por el desierto, te alimenté con el maná, te introduje en una tierra 
excelente; tú preparaste una Cruz para tu Salvador. 

1. Hágios O Theós. 
2. Santo es Dios. 

1. Hágios Ischyrós. 
2. Santo y Fuerte. 
1. Hágios Athánatos, eleison himás. 
2. Santo e Inmortal, ten piedad de nosotros. 
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1 y 2: ¿Qué más pude hacer por ti? Yo te planté como viña mía escogida y hermosa. 
¡Qué amarga te has vuelto! Para mi sed me diste vinagre, con la lanza traspasaste el costado de tu Salvador. 

1. Hágios o Theós. 
2. Santo es Dios. 
1. Hágios Ischyrós. 
2. Santo y Fuerte. 
1. Hágios Athánatos, eléison himás. 
2. Santo e Inmortal, ten piedad de nosotros. 

II
Cantores 
Yo por ti azoté a Egipto y a sus primogénitos; tú me entregaste para que me azotaran. 

1 y 2. ¡Pueblo mío! ¿Qué te he hecho, en qué te he ofendido? 
¡Respóndeme! 

Cantores 
Yo te saqué de Egipto, sumergiendo al Faraón en el Mar Rojo; tú me entregaste a los sumos sacerdotes. 

1 y 2. ¡Pueblo mío! ¿Qué te he hecho, en qué te he ofendido? 
¡Respóndeme! 

Cantores 
Yo abrí el mar delante de ti; tú, con una lanza, abriste mi costado. 

1 y 2. ¡Pueblo mío! ¿Qué te he hecho, en qué te he ofendido? 
¡Respóndeme! 
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Cantores 
Yo te guiaba como una columna de nubes; tú me guiaste al pretorio de Pilato. 

1 y 2. ¡Pueblo mío! ¿Qué te he hecho, en qué te he ofendido? ¡Respóndeme! 

Cantores 
Yo te sustenté con maná en el desierto; tú me abofeteaste y me azotaste. 

1 y 2. ¡Pueblo mío! ¿Qué te he hecho, en qué te he ofendido? 
¡Respóndeme! 

Cantores 
Yo te di a beber el agua salvadora que brotó de la peña; tú me diste a beber hiel y vinagre. 

1 y 2. ¡Pueblo mío! ¿Qué te he hecho, en qué te he ofendido? ¡Respóndeme! 

Cantores 
Yo por ti herí a los reyes cananeos; tú me heriste la cabeza con la caña. 

1 y 2. ¡Pueblo mío! ¿Qué te he hecho, en qué te he ofendido? ¡Respóndeme! 

Cantores 
Yo te di un cetro real; tú me pusiste una corona de espinas. 

1 y 2. ¡Pueblo mío! ¿Qué te he hecho, en qué te he ofendido? 
¡Respóndeme! 
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Cantores 
Yo te levanté con gran poder; tú me colgaste del patíbulo de la Cruz. 

1 y 2. ¡Pueblo mío! ¿Qué te hecho, en qué te he ofendido? 
¡Respóndeme! 

HIMNO
Oh Cristo, tu reinaras 
Oh Cristo, tú reinarás. 
¡Señor, tú nos salvarás! 
Hermanos, la cruz de Cristo 
nos muestra el amor de Dios. 
Sabemos que Dios nos quiere: 
su amor por Cristo nos dio. 

Con nuestra vida entregamos 
el mismo amor del Señor; 
así conocerán todos 
que están más cerca de Dios. 

Perdona nuestro egoísmo, 
envidia y debilidad, 
ayúdanos con tu fuerza 
a vivir en tu amistad. 

Sé, tú, la luz que nos guíe 
en medio del mundo actual; 
que por nosotros tu Iglesia 
llegue a la humanidad. 

Reúne a nuestros hermanos, 
hijos de un Padre común; 
tu Espíritu nos conduzca 
a la unidad en Jesús. 
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RITO DE LA COMUNIÓN
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: 

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. 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. 

Venid, oh cristianos 
Venid, oh cristianos, 
la Cruz adoremos, 
la Cruz ensalcemos 
de nuestro Jesús. 

¡Oh Cruz adorable, 
yo te amo, te adoro, 
de gracias tesoro, 
emblema de amor! 

Amemos, cristianos, 
la Cruz del Amado Jesús, 
que enclavado 
en ella expiró. 

¡Oh árbol divino! 
¡Oh fuente de gloria! 
Eterna memoria 
de mi Redentor. 

Tus brazos abiertos 
disipan temores 
y vierten amores, 
piedad y perdón. 



A r z o b i s p a d o  d e  S a n t i a g o

93

Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu 
misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos 
la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. 

Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. 

Señor Jesucristo, que la comunión de tu Cuerpo y de tu Sangre no sea para mí un motivo de juicio y 
condenación, sino que, por tu piedad, sirva para defensa de alma y cuerpo y como remedio saludable. 

Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. 

Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. 
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Oremos
Dios todopoderoso y eterno, tú nos has redimido por la santa muerte y la resurrección de Jesucristo; 
mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia para que, por la participación en este santo misterio, 
permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
R. Amén. 

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. 
R. Amén. 
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VÍA CRUCIS

PRESENTACION
El Via Crucis es un ejercicio de piedad que nos ayuda a contemplar a Jesús en su entrega total por 
nosotros. El día antes de padecer, dice San Juan: “Habiendo amado a los suyos los amó hasta el 
extremo” (Jn 13, 1 ). Jesús nos ha amado siempre, desde el momento de su encarnación, pasando 
por los treinta años de Nazaret y los tres años de su ministerio público. Hizo de su vida un don 
permanente al Padre y a nosotros. Por eso elige quedarse entre nosotros bajo la forma de pan. 
Jesús fue un pan que se dejó comer.

También nosotros tenemos la capacidad de amar porque hemos sido creados a imagen y 
semejanza de un Dios que es amor (ver 1 Jn. 4, 16), pero muchas veces esta capacidad está 
debilitada por nuestro propio pecado, por las corrientes egoístas e individualistas de nuestra 
cultura y por nuestra lejanía de Dios. Necesitamos recuperar nuestra capacidad de amar. Para ello 
contemplamos a Jesús en el Evangelio y particularmente en su Pasión y Muerte.

Jesús es traicionado por su amigo y discípulo Judas, es detenido, sufre un juicio injusto, es objeto 
de burlas y golpes por parte de las autoridades y de los soldados, es negado por Pedro y sufre 
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los dolores atroces de la crucifixión. Sin embargo, su capacidad de amar no disminuye, al revés, 
muestra toda su grandeza al dirigir a Pedro una mirada misericordiosa, al entregarnos su Madre 
como madre nuestra y al perdonar a sus verdugos. Verdaderamente nos amó hasta el extremo.

Contemplar a Jesús en los distintos momentos de su Pasión nos hace bien. Cada estación del 
Vía Crucis cuestiona la mediocridad de nuestro amor, nuestras comodidades y flojeras, nuestras 
incoherencias y traiciones, nuestra costumbre de dejar las cosas a medio camino y nuestro miedo 
a la cruz. Pero al mismo tiempo, nos hace admirar cada vez más el espíritu de Jesús, su manera 
de enfrentar la vida. Jesús nos mueve el corazón. Cada estación es por lo mismo un llamado a 
la conversión y una oportunidad de pedir y recibir la gracia de ser discípulos fieles de nuestro 
Maestro y Señor Jesús. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES Y SUGERENCIAS PARA PREPARAR 
Y VIVIR EL VIA CRUCIS

• Es importante que los jóvenes tengan participación en esta celebración, trabajando en comu-
nión con los adultos, por lo que es relevante dar espacio a la creatividad y compromiso de los 
jóvenes de nuestra comunidad, reconocer el gran aporte que ellos pueden hacer, y asumir en 
conjunto la realización del Via Crucis.

• Para que este Vía Crucis tenga un impacto misionero es importante que se realice un tiempo 
de difusión, agotando los medios de información y convocatoria en nuestra pastoral y nuestro 
barrio. No podemos conformarnos con los avisos en las misas. Se puede contar con carteles 
que indiquen las estaciones y las intenciones que proponemos en ellas.
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• Incorporar a los vecinos en las estaciones. Con ellos se puede realizar una misión muy hermosa 
al encomendárseles preparar pequeños altares para acoger a la procesión del Via Crucis. Muchos 
de ellos se encontrarán en situaciones donde necesitan de sus hermanos para acompañarlos en 
sus dificultades, con su oración, con su cariño.

•  Sería un gesto importante integrar al recorrido del Via Crucis un par de lugares significativos 
para el barrio o sector parroquial, o que estén marcados por algún hecho histórico, de manera 
que podamos darles un sentido esperanzador para toda la comunidad. 

•  Durante el camino es importante cultivar el espíritu de acogida con quienes nos encontramos: 
saludar con cariño, invitarlos a participar, orar por sus intenciones.

•  El canto contribuye a la participación y ayuda a cultivar el ambiente de oración. Para ello es 
importante contar con un coro y una amplificación apropiada. En la medida de las posibilida-
des se recomienda multicopiar un breve programa con oraciones y cantos para favorecer la 
participación de los asistentes. Si el Vía Crucis se realiza en la tarde/noche, es bueno que los 
participantes lleven velas.

•  El Via Crucis se tiene que desarrollar en un clima de silencio contemplativo de la persona de 
Jesús, dejando que la Palabra de Dios, bien proclamada, toque nuestros corazones y repose en 
ellos para transformarlos. Los signos sugeridos intentan unir la fe y la vida y por eso se pueden 
adaptar a las distintas circunstancias, lo mismo que las peticiones de la oración comunitaria 
y los cantos. Todo esto implica una preparación previa de toda la Comunidad Cristiana, que 
distribuya roles y provea de los materiales que se requieren en cada estación.
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I. PRIMERA ESTACIÓN:
JESUS EN EL HUERTO DE LOS OLIVOS

Guía:  Te adoramos Jesús y te bendecimos
Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

Motivación:
Acompañamos nuevamente a Jesús con nuestras actuales cruces. Es un sendero sembrado por 
los dolores y angustias de la humanidad de hoy. Nos abrimos al misterio que irá de la muerte a 
la vida.

Lo iniciamos, contemplando la fidelidad suprema de Jesús frente al dolor que va a acontecer. Es 
la oración en la prueba, es la presencia del amor infinito que todo lo sostiene. ¡Ahí está nuestra 
única esperanza!

Lectura: Lc.22, 39-46
Después salió y fue, como de costumbre, al monte de los Olivos. Sus discípulos lo siguieron. Al 
llegar allí, les dijo: “Oren para que puedan hacer frente a la prueba”.
Se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, se arrodilló y suplicaba así: “Padre, si 
quieres aleja de mí este cáliz de amargura; pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya”.
Entonces, se le apareció un ángel del cielo, que lo estuvo confortando. Lleno de angustia, oraba 
más intensamente, y comenzó a sudar como gotas de sangre que corrían hasta el suelo.
Después de orar, se levantó y fue adonde estaban sus discípulos. Los encontró dormidos, pues 
estaban rendidos por la tristeza. Entonces les dijo: “¿Cómo es que están durmiendo? Levántense 
y oren, para que puedan hacer frente a la prueba”.
¡Palabra de Dios!
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Meditación:
Es humano afligirse frente al dolor, Jesús también lo vive. Sin embargo, antes de la pasión el Señor 
entrega su angustia en oración. El temor frente a lo que va a acontecer está presente pero confía 
en la entrega filial. Que nuestra angustia de hoy y los miedos permanentes de nuestro mundo los 
cobijemos en los brazos del Padre. No escapamos a la realidad sino que nos atrevemos a colocarlos 
en el misterio pascual. Es la semilla de la fe que resiste en nuestras familias y comunidades 
logrando construir misteriosamente el Reino. 

Preguntas para reflexionar:
¿Cómo tener esperanza en medio del dolor, porqué confiamos que la última palabra la tiene Dios 
que es vida?
¿Cómo construir una oración en la prueba?

Signo:
Elevamos nuestra mirada y manos al cielo pidiendo que este gesto nos ayude a construir una 
oración frente a toda prueba. Que el dolor no nos haga perder la confianza en Dios.

Antífona:
Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. (bis) 
Alimenta, Señor, nuestro desierto, que una flor quiere vivir.

Oración comunitaria:
• Te pedimos Señor que oremos y luchemos contra nuestros temores frente a todo dolor y 

prueba. Roguemos al Señor.
• Que seamos solidarios en la oración y en la acción frente a los que hoy están angustiados por 

la realidad muchas veces tan cruel. Roguemos al Señor.
• Que este Vía Crucis nos fortalezca frente a los dolores que hoy tenemos en el corazón. 

Roguemos al Señor.
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Canto para continuar el Via Crucis
No fijéis los ojos 
en nadie más que en Él. 
No fijéis los ojos 
en nadie más que en Él. 
No fijéis los ojos en nadie más, 
no fijéis los ojos en nadie más.
No fijéis los ojos 
en nadie más que en Él. 
 
No adoréis a nadie, 
a nadie más que a Dios.
No adoréis a nadie, 
a nadie más que a Dios.
No adoréis a nadie, a nadie más,
no adoréis a nadie, a nadie más.
No adoréis a nadie, 
a nadie más que a Dios.

Porque sólo Él nos sostendrá 
Porque sólo Él nos sostendrá
Porque sólo Él nos sostendrá
Porque sólo Él nos sostendrá
Porque sólo Él nos sostendrá. 
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II. SEGUNDA ESTACIÓN:
JESUS ES TRAICIONADO POR JUDAS Y DETENIDO POR LAS AUTORIDADES RELIGIOSAS

Guía:  Te adoramos Jesús y te bendecimos
Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

Motivación:
Se va moviendo el poder injusto del mal. La traición se enquista en el inocente traicionado. 
Caben en la detención de Jesús todos los arbitrariamente detenidos, los que hoy claman por su 
libertad y no se les cree. Al alero de la cárcel llegamos ahora con la fuerza de la paz. Escuchemos 
y contemplemos nuevamente al Señor en el evangelio de San Lucas.

Lectura: Lc. 22, 47-49. 52-54ª 
Aún estaba Jesús hablando, cuando llegó una multitud, encabezada por uno de los Doce, llamado 
Judas, que se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: “Judas ¿con un beso entregas al hijo del 
hombre?”.  Viendo los suyos lo que iba a pasar, le dijeron: “Señor, ¿sacamos la espada?”.  Y a los 
que venían contra él, jefes de los sacerdotes, jefes de la guardia del templo y ancianos, les dijo: 
“Han salido a detenerme con espadas y palos, como si fuera un ladrón. Todos los días estaba con 
ustedes en el templo, y no movieron un dedo en mi contra; pero ésta es su hora: la hora del poder 
de las Tinieblas”. Después de arrestarlo, se fueron y entraron en la casa del sumo sacerdote

Meditación:
Judas tiene el rostro de la traición de este mundo. Es el costo terrible de los que se la han 
jugado por un mundo mejor y han sido acusados. Ahí está el testimonio de tantos hombres 
y mujeres de nuestra Patria, ahí está monseñor Romero, Mandela, reflejos del Maestro 
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injustamente encarcelado. La rebeldía humana, no obstante, es la paradoja. Que sea al modo de 
Jesús, no con más violencia sino con la fuerza de la palabra, y el compromiso hasta el martirio. 
Humanamente terrible, divinamente posible.

Pregunta para reflexionar:
¿Cómo conseguir que la indignación que origina la injusticia de este mundo, no sea fermento de 
odio y de más violencia, sino que la fuerza de la palabra y nuestro testimonio comprometido,  
rompa el círculo de muerte para que reine el Espíritu de Jesús?

Signo:
Vamos a empuñar primero nuestras maños, simbolizando la rabia natural que nos da la injusticia 
de este mundo, dejemos que los sentimientos que nos invaden se expresen. Pero en segundo 
lugar, vamos a abrir nuestras manos sintiendo como se van desplegando y las juntamos con los 
que están a nuestro lado, sintiendo la fuerza de la comunidad. Unidos nos enfrentamos con el 
poder de las tinieblas que continúa activo, representamos la Iglesia que tiene como único poder 
el amor comprometido.

Antífona:
Padre únenos, Padre únenos
Que el mundo crea en tu amor
Padre únenos

Oración comunitaria:
• Pidamos al Señor que nos ayude a tener esa mirada profunda que logra distinguir esperanza 

frente a las iniquidades de hoy. Roguemos al Señor.
• Pidamos por todos los hombres y mujeres que estén detenidos y perseguidos hoy injustamente, 

que nuestra oración logre llegar a aquéllos que pueden resolver estas situaciones. Roguemos al 
Señor.
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• Que no nos cansemos de creer que la fuerza de la justicia  siempre es posible y la urjamos a los 
que tienen el poder. Roguemos al Señor.

Canto para continuar el Via Crucis
Paz, paz, paz, el mundo pide paz, logra la paz en tu interior 
y derrámala en la tierra. 
 
Sólo la paz trae la paz, 
la guerra engendra guerra. 
Paz es la hermana del amor, 
cuando vence no hay vencido. 

Paz es la fuerza con que sale 
el sol cada mañana, 
es la conciencia universal 
que descansa en su inocencia. 
 
Siembra el árbol de la paz 
por doquiera que tú vayas. 
y el cielo entero regará 
las semillas con tu paz. 

Sólo si tienes puedes dar, 
la paz no es un decreto. 
Es una forma de vivir, 
un camino a seguir.
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III. TERCERA ESTACION:
JESUS ES CONDENADO POR EL SANEDRÍN

Guía:  Te adoramos Jesús y te bendecimos
Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

Motivación:
Nuevamente contemplaremos a Jesús, a semejanza de los que hoy son injustamente acusados, 
en este caso por un poder religioso, que se ha construido un dios autoritario y auto suficiente. 
Abramos nuestros oídos y corazón para que esta Palabra nos mueva a la humildad y a saber que 
nadie tiene toda la verdad.

Lectura: Lucas 22, 54ª. 66-71
Entonces lo tomaron preso y lo llevaron a la casa del Sumo Sacerdote, donde entraron. Cuando 
amaneció, se reunieron los jefes de los judíos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. 
Y mandaron traer a Jesús ante el tribunal. Le dijeron: “Dinos si tú eres el Cristo”. Jesús respondió: 
“Si se lo digo, ustedes no me creerán, y si les pregunto algo, no me van a contestar. Pero en ade-
lante el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Poderoso”. Le preguntaron todos: 
“Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios?”. Les declaró: “Lo soy”. Ellos dijeron: “¿Para qué buscar otro 
testimonio? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca”.

Meditación:
El Hijo de Dios está detenido por los que tendrían que haber sido los primeros en reconocerlo y 
alabarlo. La verdad de Jesús es su profunda debilidad, paradoja que no logró reconocer el Sanedrín. 
Considerarse “sagrados” e intocables, los encerró en tal ceguera que condenaron al Señor. Jesús 
preso es el resultado de no escuchar, de no estar abiertos a la realidad, de no discernir la verdad 
del otro.
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Pregunta para reflexionar:
¿Cómo bajar nuestros egos y el afán de tener siempre la verdad? ¿Cómo construir un mundo 
justo y humano con tantos hombres y mujeres que buscan a Dios sinceramente desde otras 
visiones?

Signo:
Vamos a cerrar los ojos simbolizando nuestra ceguera, muchas veces por una fe egoísta y des-
comprometida de la realidad. Ahora los abrimos para agradecer la luz de Cristo y pedir poder 
descubrirlo en quienes viven en las periferias geográficas, existenciales y sociales.

Antífona: 
En Ti Señor reposa todo mi ser
he sido amado por Ti,
sí sólo en Ti se alumbra la esperanza, 
en Ti sólo Señor.
 
Oración comunitaria:
• Para que trabajemos ecuménicamente frente a tanto que nos une y no dividamos a Dios. 

Roguemos al Señor.
• Que seamos siempre buscadores de la verdad y no nos creamos nunca poseedores de ella. 

Roguemos al Señor.
• Para que la divinidad de Jesús se transparente en la lucha por los injustamente tratados. 

Roguemos al Señor



S u b s i d i o  d e  C u a r e s m a  y  S e m a n a  S a n t a

106

Canto para continuar el Via Crucis
Yo no se que está pasando, 
parece quieren cambiarme 
al hombre que llevo dentro 
y que vive en cada gente.

Yo no se si ya no escucho, 
o si es él quien me habla menos, 
lo que siempre fue su canto 
hoy presiento que es mi llanto. 

Eres, Jesús, el carpintero,
el de alegrías y quebrantos 
de pobres y afligidos,  
de mi canto y el de tantos. 
Jesús, amor, Padre, ternura,  
Dios del pan, Dios del madero.
Señor de la esperanza, 
eres el hombre que yo espero. 

El hombre que yo conozco 
no es de espuma y vanidades, 
siempre es libre y verdadero; 
son sus ojos diferentes. 
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Cuando llama es un susurro, 
cuando calla una tormenta, 
una brasa cuando ama, 
cuando siente es un torrente. 
 
El otro el que quieren imponerme 
es de piedras y mentiras, 
sólo compra, suma y vende; 
está lleno de amargura. 

Yo no quiero parecerme 
a eso que llaman el hombre, 
el hombre es uno y desde siempre, 
en Él creo y quiero verle.
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IV. CUARTA ESTACION:
JESUS ES NEGADO POR PEDRO

Guía:  Te adoramos Jesús y te bendecimos
Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

Motivación:
La mayor debilidad humana de Pedro será simiente profunda de madurez. Escuchamos nueva-
mente este terrible relato dispuestos a dejar que nuestra fragilidad sea tocada por la verdadera 
conversión que inaugura el reconocimiento de nuestro pecado.

Lectura: Lucas 22,54-62
“Después de arrestarlo, se fueron y entraron en la casa del sumo sacerdote. Pedro los seguía de 
lejos. Habían encendido fuego en medio del patio, y Pedro se sentó entre los que estaban alrede-
dor de la lumbre. Una criada lo vio sentado junto al fuego, lo miró con atención y dijo: “También 
éste andaba con él”. Pedro lo negó, diciendo: “No lo conozco, mujer”. 
Poco después otro, al verlo dijo: “Tú también eres de ellos”. Pedro dijo: “No lo soy”.  Transcurrió 
como una hora, y otro afirmó rotundamente: “Es verdad, éste andaba con él, pues es galileo”. En-
tonces Pedro dijo: “No sé de qué me hablas”. Inmediatamente, mientras estaba hablando, cantó 
un gallo. 
Entonces, el Señor dirigiéndose hacia Pedro, lo miró. Pedro recordó que el Señor le había dicho: 
“Hoy mismo, antes que el gallo cante, me habrás negado tres veces”; y saliendo afuera, lloró 
amargamente”. Palabra de Dios.
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Meditación:
La misericordia de Jesús con Pedro es infinita; ahí estamos todos a partir de nuestras traiciones 
cotidianas y permanentes. No se trata de lamentar, se trata de tener la audacia de creer que el 
amor de Dios todo lo reconstruye y que hoy más que nunca necesitamos la audacia de la fe en 
que toda miseria humana puede ser redimida. Al contemplar a Pedro con su mayor pecado, re-
conocemos nuestras negaciones al cerrarnos a tener mayor conciencia con los niños de la calle, 
con las mujeres maltratadas, con los encarcelados, con los desempleados, con los migrantes, con 
las víctimas de abusos de todo orden,  con los ancianos abandonados. Imploramos nuevamente 
tu misericordia.

Pregunta para reflexionar:
¿cómo dejar que aflore el amor de Dios frente a nuestro pecado y debilidad humana? ¿Cómo no 
quedar a medio camino y dar el paso al arrepentimiento como lo hizo Pedro?

Signo:
Coloquemos nuestra mirada hacia abajo simbolizando las negaciones a Dios que hacemos de 
manera consciente. Ahora colocamos las manos en el corazón para pedir la gracia del arrepenti-
miento como camino a la conversión verdadera.

Antifona:
Ten piedad de mí, oh Dios, 
conforme a tu misericordia, 
conforme a la multitud de tus piedades, 
borra mis rebeliones. 
 
Lávame más y más de mi maldad 
y límpiame de mis pecados. (bis)



S u b s i d i o  d e  C u a r e s m a  y  S e m a n a  S a n t a

110

Oración comunitaria
• Para que el Señor nos de la gracia de la conversión permanente frente a las traiciones de cada 

día en el seguimiento a Jesús. Roguemos al Señor.
• Para que estemos conscientes como Iglesia de la necesidad diaria de reconocer nuestra debili-

dad. Roguemos al Señor.
• Para que mirando a Pedro, podamos colaborar con un mundo, un país más reconciliado. Rogue-

mos al Señor.

Canto para continuar el Vía Crucis
Aún en la tormenta, 
aún cuando arrecia el mar; 
te alabo, te alabo en verdad. 

Aún lejos de los míos, 
aún en mi soledad; 
te alabo, te alabo en verdad. 
 
Pues sólo a Ti te tengo, Señor
pues Tú eres mi heredad; 
te alabo, te alabo en verdad (bis).
 
Aún en la tormenta, 
aún cuando arrecia el mar; 
te alabo, te alabo en verdad. 
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Aún sin muchas palabras, 
aunque no sé alabar; 
te alabo, te alabo en verdad.

Pues sólo a Ti te tengo...
Te alabo, te alabo en verdad.
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V. QUINTA ESTACIÓN:
JESUS ES JUZGADO POR PONCIO PILATO

Guía:  Te adoramos Jesús y te bendecimos
Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

Motivación:
Ahora escucharemos nuevamente el juicio político a Jesús. Es la condenación al inocente cuando 
la cobardía o el interés se han apoderado de las instituciones y surge un poder que obscurece la 
justicia. 

Lectura: Lucas 23,1-5.14.18.20-21. 24-25
Después se levantó toda la asamblea y lo llevaron ante Pilato. Ahí empezaron a acusarlo, diciendo: 
“Hemos comprobado que este hombre es un agitador. No quiere que se paguen los impuestos al 
César y se hace pasar por el rey enviado por Dios. Pilato, pues, lo interrogó en estos términos: “¿Eres 
tú el rey de los judíos?”. Jesús le contestó: “Tú eres el que lo dice”.
Pilato dijo a los jefes de los sacerdotes y a la multitud: “Yo no veo delito alguno en este hombre”. 
Pero ellos insistieron: Está alborotando al pueblo y difunde su doctrina por todo el país de los judíos. 
Comenzó por Galilea y ha llegado hasta aquí”. Les dijo: “Ustedes me presentaron a este hombre 
acusándolo de agitador. Lo interrogué personalmente delante de ustedes, pero no lo hallé culpable 
de ninguno de los crímenes de que lo acusan. Así que después de castigarlo, lo dejaré libre”. Pero 
ellos se pusieron a gritar todos juntos: ¡Mátalo a él y deja libre a Barrabás!
Pilato, que quería dejar libre a Jesús, les dirigió de nuevo la palabra. Pero ellos le gritaban: ¡Crucifícalo, 
crucifícalo!. Entonces Pilato pronunció la sentencia que ellos reclamaban. Luego soltó al que estaba 
preso por agitador y asesino, según ellos mismos exigían, y dejó que tratarán a Jesús como quisieran.
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Meditación:
Nos quedamos sorprendidos nuevamente por las acusaciones falsas de un pretendido juicio po-
lítico. Hay una liviandad impresionante de los sacerdotes y de la multitud al juzgar a Jesús. Es el 
reflejo cotidiano, desgraciado, de la política y de todo poder cuando está al servicio de intereses 
particulares, perdiendo de vista el bien común. Oremos y trabajemos para que la política cons-
truya una justicia para todos, especialmente para los más débiles, los pobres. Estos son los tiem-
pos para exigir con la fuerza del evangelio la dignificación de la justicia, de la política de todas las 
formas de poder en nuestro país.

Pregunta para reflexionar:
¿Cuánto dejamos adormecer nuestra conciencia frente a las injusticias sobre todo con los más 
pobres? 

Signo:
Colocamos las manos sobre nuestros ojos, simbolizando las veces que hemos oscurecido nuestra 
conciencia, estando al servicio de nuestros propios intereses. Extendemos ahora nuestras manos 
al cielo, clamando por la justicia y para que todo poder esté siempre esté al servicio de los más 
débiles.

Antifona:
El Señor es mi fortaleza,
el Señor es mi pastor,
El nos da la salvación,
en El confío y no temo más,
en El confío y no temo más.
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Oración comunitaria:
• Que los cristianos podamos comprometernos en las estructuras sociales, políticas, económicas  

y de justicia, para urgir mayor sensibilidad con los más débiles en nuestro país. Roguemos al 
Señor.

• Que nuestra tentación del temor a los intereses del poder, como lo vivió Pilatos, no nos lleve a 
negar los valores de nuestra conciencia. Roguemos al Señor.

• Que nuestra Iglesia tenga como único norte la defensa de los más pobres y no sucumba a otros 
intereses. Roguemos al Señor.

Canto para continuar el Via Crucis.
Jesús, me abriste tu puerta
para que entrara contigo
y en tu casa, deje de ser peregrino.

Jesús, en el amor he llegado a conocerte,
en tu misericordia a comprenderte
y en mi cruz, a quererte.

Siempre has sido Tú
quien habló primero,
compañero de tantos caminos
tus manos siempre se ofrecieron.
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Siempre has sido Tú
quien amó primero,
quien cargó con mi cruz para ver
que no cayera al suelo.

Jesús, eres hermano en mi hermano
eres la fuente.
En el monte, eres quien lleva hacia el padre, eres quien vive en el hombre.
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VI. SEXTA ESTACIÓN
JESÚS ES AZOTADO Y CORONADO DE ESPINAS.

Guía:  Te adoramos Jesús y te bendecimos
Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

Motivación
Contemplamos a Jesús azotado y coronado de espinas por los soldados romanos. No bastó la 
condena injusta. Ahora vienen los golpes y la burla.

Lectura: Mateo 27, 26-31
Entonces les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de haberle hecho azotar, se lo entregó para que 
fuera crucificado. Entonces los soldados del Procurador llevaron a Jesús al Pretorio y reunieron en 
torno a él a toda la tropa. Le desnudaron, le pusieron una túnica roja, y trenzando una corona de 
espinas, se la pusieron en la cabeza, y en su mano derecha una caña; se arrodillaron ante él y se 
burlaban diciendo: Salve, Rey de los judíos. Le escupían, le quitaron la caña y lo golpeaban en la 
cabeza. Después de reírse de él, le despojaron de la túnica, le pusieron sus vestidos y lo llevaron 
a crucificar.

Meditación
El poder político, representado por Poncio Pilato, suelta a un delincuente y condena a un inocente. 
Los soldados, impunemente, abusan de su poder, azotan a Jesús y se burlan de él. Le ponen una 
corona de espinas, lo saludan como rey, lo escupen y lo golpean en la cabeza. ¿Por qué tanto 
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ensañamiento con Jesús? ¿Qué mal ha hecho? Pensamos en tantos inocentes que por defender 
la vida y los derechos de los más pobres son encarcelados, abusados y maltratados en tantos 
países del mundo.

Pensamos en nosotros mismos cuando a veces hemos abusado de personas más débiles, hemos 
tratado mal a hermanos nuestros y nos hemos burlado de otras personas por su nacionalidad, su 
manera de hablar, sus defectos o cualquier otra razón.
En los colegios se habla hoy de bulling. Eduquemos a nuestros hijos e hijas en el respeto a la 
dignidad de toda persona humana.

Pregunta para reflexionar
¿Soy yo alguien que ve en todo hombre y mujer una persona que tiene una dignidad inviolable? 
¿He abusado de mi poder en mi familia, trabajo o en cualquier otra situación? ¿Cómo? ¿He 
tratado mal a personas inocentes? Recordar algunos hechos y pedir perdón.

Signo
Levantar un cartel con la frase: “RESPETEMOS LA DIGNIDAD DE TODA PERSONA HUMANA” y 
leerlo todos juntos tres veces.

Antífona
La misericordia del Señor
cada día  cantaré. (Bis)



S u b s i d i o  d e  C u a r e s m a  y  S e m a n a  S a n t a

118

Oración comunitaria 
• Señor Jesús, danos la gracia de respetar en todo ser humano su dignidad de persona e hijo tuyo, 

cualquiera sea su condición social, cultural o sexual. Por esto, roguemos al Señor.
• Señor Jesús, te pedimos por todos los inocentes que sufren malos tratos y abusos por defender 

los derechos humanos en tantos países del mundo. Que encuentren en ti su fortaleza. 
Roguemos al Señor

• Señor Jesús, líbranos de ejercer o padecer la violencia en nuestras relaciones humanas y haznos 
hombres y mujeres de justicia, de diálogo y de paz. Por esto roguemos al Señor.

Canto para continuar el Via Crucis
Tantos hombres hay que sufren sin consuelo, 
tantos hombres hay que viven sin sentido, 
tanta gente que hay botada en el camino y que busca la mirada de un amigo. 
Mucho tiempo tu palabra fue olvidada 
y tu luz entre rincones fue dejada por los hombres que no esperan tu venida 
hazme un signo de tu amor y de tu vida. 

Hoy señor me llamas tú con mi manos y mi voz 
a ser luz entre los hombres 
ser un canto de esperanza. 

Tu me sabes tan pequeño entre tus manos 
y tan débil para levantar el mundo
Necesito de tu fuerza y de tu alegría 
de tu luz que me ilumine cada día. 
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VII. SÉPTIMA ESTACIÓN
JESÚS ES CARGADO CON LA CRUZ

Guía:  Te adoramos Jesús y te bendecimos
Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

Motivación
Contemplamos a Jesús cargando con su cruz hacia las afueras de Jerusalén. Este gesto es 
un símbolo de toda la vida de Jesús. Bajó del cielo a la tierra para cargar nuestras cruces y 
transformarlas en fuentes de vida.

Lectura: San Juan 19, 16-17
Entonces Pilatos les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Se hicieron, pues, cargo de Jesús 
quien, llevando a hombros su propia cruz, salió de la ciudad hacia un lugar llamado “la Calavera” 
(que en la lengua de los judíos se dice “Gólgota”).

Meditación
Desde los inicios de su vida en esta tierra, Jesús cargó con las cruces de los excluidos. Cargó con 
la pobreza, con el desprecio de los poderosos, con el hostigamiento de sus adversarios, con las 
críticas malintencionadas de los fariseos, con la incomprensión de sus propios discípulos. Lo hizo 
por amor a los últimos, para que pudieran recuperar su dignidad de personas y ser felices.

Hay cruces que nosotros no elegimos. Nos vienen: una enfermedad grave, una ruptura emocional, 
la cesantía, etc. El Señor nos invita a tomar estas cruces, con amor y seguir tras Él, porque 
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Él nos va a ayudar a soportar el peso de esas cruces, a madurar en el dolor y el sufrimiento. Otras 
cruces las elegimos nosotros porque dan vida a otros. Pensemos en tanta mamá y tanto papá que 
con mucho esfuerzo cuidan y educan a sus hijos, en aquéllos que cuidan enfermos terminales, 
que visitan ancianos abandonados, que dan su tiempo para la recuperación de alcohólicos y 
drogadictos, los que acogen a los inmigrantes, los que luchan por los derechos de los más pobres, 
los que se van como misioneros a tierras lejanas, y nuestros pastores que entregan sus vidas por 
sus comunidades, etc. Todos estos sacrificios son fuente de vida para quien los hace y para los que 
se benefician con ellos. Sin embargo, a veces nos cansamos de servir y nos viene la tentación de 
dejar todo botado, de tirar la cruz. Es el momento de pedir la gracia de perseverar en el servicio 
de quienes nos necesitan.
 
Pregunta para reflexionar:
¿Qué cruces cargo hoy en mi vida? ¿Pido al Señor su ayuda para cargarlas?
¿Qué cruces he elegido yo tomar para dar vida a otros? ¿Qué he hecho cuando me viene la ten-
tación de tirar esas cruces?

Signo
Cada persona recibe una cruz hecha en cartón o cartulina y mentalmente le pone un nombre y 
en silencio le pide al Señor fuerza para cargar con esa cruz.

Antífona
Vengan a Él, Él es fuente de vida nueva,
vengan a Él, Él es vida y verdadera paz.
Vamos a Él, Él es fuente de vida nueva,
vamos a Él, Él es vida y verdadera paz.
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Oración comunitaria.
Señor Jesús, tu cargaste toda tu vida con nuestras cruces y lo sigues haciendo. Ayúdanos a confiar 
siempre en tu ayuda. Roguemos al Señor.
Señor Jesús, hay cruces que no hemos elegido, que se presentaron inesperadamente en nuestras 
vidas. Ayúdanos a cargarlas con paciencia. Roguemos al Señor.
Señor Jesús, como discípulos tuyos hemos elegido la cruz del servicio; como Tu queremos ayudar 
a los que nos necesitan, pero de repente nos cansamos. Ayúdanos a ser perseverantes. Roguemos 
al Señor.

Canto para continuar el Via Crucis
Yo no soy nada y del polvo nací, 
pero tú me amas y moriste por mí. 
Ante la cruz sólo puedo exclamar: 
Tuyo soy, tuyo soy. 

Toma mis manos, te pido, 
toma mis labios, te amo, 
toma mi vida, oh Padre, 
tuyo soy, tuyo soy. 

 Cuando de rodillas te miro, Jesús, 
veo tu grandeza y mi pequeñez. 
¿Qué puedo darte yo? Sólo mi ser, 
tuyo soy, tuyo soy.
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VIII. OCTAVA ESTACIÓN
JESÚS ES AYUDADO POR EL CIRENEO A LLEVAR LA CRUZ.

Guía:  Te adoramos Jesús y te bendecimos
Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

Motivación
Contemplamos a Jesús ayudado por una persona que va pasando, Simón de Cirene. Muchas veces 
hemos sido ayudados por otros a cargar nuestras cruces o nosotros mismos nos hemos acercado 
a otras personas para aliviar el peso de su cruz.

Lectura: Lucas 23, 26.
Cuando le llevaban echaron mano de un tal Simón de Cirene, que venía del campo y le cargaron 
la cruz para que la llevara detrás de Jesús.

Meditación
La solidaridad es una virtud cristiana fundamental: ponerme en el lugar del otro, comprenderlo, 
sentir su dolor y ayudarlo. Lo contrario es la indiferencia, la insensibilidad. Contemplando a Cristo 
que se hizo solidario con nosotros desde el momento de su encarnación, brota en nuestro cora-
zón el deseo de ser solidarios con los que sufren y ayudarles a cargar sus cruces. Damos gracias 
a Dios por tantos voluntarios, especialmente jóvenes, que ofrecen su colaboración gratuita en el 
campo de la salud, de la vivienda, de la educación y de la recreación. Pensemos en los voluntarios 
del Hogar de Cristo, de Colonias Urbanas, de un Techo para Chile, en tantos misioneros y misio-
neras dentro y fuera de Chile.
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El papa Francisco nos ha dado innumerables ejemplos de solidaridad, particularmente hacia los 
inmigrantes y los refugiados. Nos basta recordar su viaje a la isla de Lampedusa para orar por 
los inmigrantes ahogados en el mar y para mostrar su cercanía y apoyo a los que están en los 
centros de acogida.

Pregunta para reflexionar
¿Soy un cristiano solidario? ¿A quién he ayudado gratuitamente en este último año? Rezar un 
momento por esas personas.

Signo
Nos unimos en oración, enlazando nuestros brazos, formando una cadena de fraternidad que nos 
compromete a hacernos responsables unos de otros. Cantamos:

Antífona
Danos un corazón grande para amar
Danos un corazón fuerte para luchar.(Bis)

Oración comunitaria.
• Señor Jesús, tú fuiste ayudado por Simón el Cirineo a cargar tu cruz. Ayúdanos a reconocerte 

en aquéllos que hoy necesitan ser ayudados a cargar sus cruces y danos disponibilidad para 
hacerlo con amor.

• Señor Jesús, ayúdanos a ser una Iglesia atenta a los sufrimientos de nuestros hermanos y 
hermanas más vulnerables y a ser creativos en nuestras respuestas solidarias.

• Señor Jesús, ayúdanos a construir un Chile solidario que supere las escandalosas desigualdades 
que existen entre nosotros. Roguemos al Señor
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Canto para continuar el Vía Crucis
Consolad a mi pueblo, dice el Señor, hablad al corazón del hombre. 
Gritad que mi amor ha vencido, 
preparad el camino, que viene tu Redentor. 

Yo te he elegido para amar, 
te doy mi fuerza y luz para guiar. 

Yo soy consuelo en tu mirar, Gloria a Dios. 
Consolad a mi pueblo, dice el Señor, sacad de la ceguera a mi pueblo. 
Yo he sellado contigo, alianza perpetua yo soy el único Dios. 

Yo te he elegido para amar, 
te doy mi fuerza y luz para guiar. 

Yo soy consuelo en tu mirar, Gloria a Dios. 
Consolad a mi pueblo, dice el Señor, mostradles el camino de libertad. 
yo les daré fuertes alas, transformaré sus pisadas, en sendas de eternidad. 

Yo te he elegido para amar, 
te doy mi fuerza y luz para guiar. 
Yo soy consuelo en tu mirar, Gloria a Dios. 
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IX. NOVENA ESTACIÓN
JESÚS SE ENCUENTRA CON LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE JERUSALÉN

Guía:  Te adoramos Jesús y te bendecimos
Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

Motivación
Contemplemos a Jesús consolado por las mujeres de Jerusalén. Ellas saben que El es inocente, 
que “pasó haciendo el bien” y que se está cometiendo una tremenda injusticia con su persona.

Lectura: Lucas 23, 27-31
“Lo seguía muchísima gente, especialmente mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban 
por Él. Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: “Hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Lloren más bien por 
ustedes mismas y por sus hijos. Porque está por llegar el día en que se dirá: Felices las madres sin 
hijos, felices las mujeres que no dieron a luz ni amamantaron. Entonces se dirá: ¡Ojalá los cerros 
caigan sobre nosotros! ¡Ojalá que las lomas nos ocultaran! Porque si así trataron al árbol verde, 
¿qué harán con el seco?”
¡Palabra de Dios!

Meditación
Las mujeres son especialmente sensibles ante el sufrimiento humano. Lloran y se lamentan por 
lo que está sufriendo Jesús. El, sin embargo, reconoce que ellas sufren tanto o más que El. En su 
tiempo la mujer era discriminada en todos los campos: social, cultural, religioso, etc. Jesús las 
había dignificado en cada encuentro que había tenido con ellas. Pensemos en María Magdalena, 
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en la samaritana, en la mujer pecadora, etc. Las trató siempre con respeto y cariño.
Gracias a Dios hoy la mujer es menos discriminada, sin embargo se ejerce violencia contra ellas 
al interior de las familias, se les paga salarios más bajos que a los varones por hacer el mismo 
trabajo, etc.
El Papa Francisco desea que al interior de la Iglesia la mujer sea más valorada y su aporte femenino más 
considerado en todos los niveles eclesiales. Más aún, a menudo recurre a la figura de la madre para 
hablar de la Iglesia: “Yo sueño con una Iglesia Madre y Pastora”, decía en una entrevista el año pasado. 

Pregunta para reflexionar: 
¿Conozco mujeres que trabajan incansablemente por los enfermos, los ancianos desvalidos, los 
niños sin familia, los privados de libertad, etc.? Agradecer su labor muchas veces silenciosa y 
escondida:
¿Cómo es el trato que actualmente reciben las mujeres en nuestro barrio, en nuestra comunidad 
de Iglesia?

Signo:
Levantar carteles con nombres de mujeres que en nuestra comunidad eclesial se han destacado 
por su servicio solidario y su lucha por defender los derechos de todos. Alguien pronuncia su 
nombre en voz alta y todos responden ¡Gracias Señor!

Antifona: 
Donde hay amor y caridad
donde hay amor, Dios ahí está.(Bis)
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Oración comunitaria:
• Señor Jesús, tú fuiste consolado por las mujeres de Jerusalén, danos a todos un corazón com-

pasivo capaz de consolar a los que sufren a nuestro alrededor. Roguemos al Señor.
• Señor Jesús, tu dignificaste a la mujer y la trataste siempre con respeto y cariño, ayuda a 

nuestra sociedad chilena a terminar con toda forma de discriminación y violencia contra las 
mujeres. Roguemos al Señor.

• Señor Jesús, tu elegiste mujeres para ser tus discípulas y ellas te acompañaron con su cariño 
y con sus bienes, ayúdanos a valorar más el aporte femenino y la participación de la mujer en 
todos los niveles de nuestra Iglesia. Roguemos al Señor.

Canto para continuar el Vía Crucis
He pensado cuántas cosas quisiera decirte, 
cuántas cosas quisiera entregarte; 
cuántas veces me he quedado muy triste 
al darme cuenta que he vuelto a fallarte. 

Cuando veo que eres tan bueno conmigo, 
porque caigo y Tú estás para levantarme; 
no consigo entender tu grandeza, 
pero es simple: yo soy hijo y Tú mi padre. 

Gracias por ir a mi lado, por ser mi camino 
gracias por ser compañero, porque eres mi amigo; 
gracias por darme tu mano, porque vamos juntos 
gracias por dejar la huella de tus pasos 
junto a los míos. 

Quisiera poder abrazarte 
y en tu oído volcar todos mis secretos, 
pero para sentirte muy cerca 
no necesito que bajes del cielo. 

Porque sé que conoces mi alma; 
Tú le das vida, sin tu amor yo me muero. 
Yo soy tuyo(a), y entero me entrego 
en tus manos, y te digo: te quiero. 

Gracias por ir.....
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X. DÉCIMA ESTACIÓN
JESÚS ES CRUCIFICADO

Guía:  Te adoramos Jesús y te bendecimos
Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

Motivación
Contemplamos a Jesús sufriendo el tormento de la crucifixión, en medio de dos bandidos, des-
pojado de su ropa y objeto nuevamente de las burlas de los jefes de su pueblo y de los soldados. 
Sin embargo, su corazón misericordioso no deja de latir y ora a su Padre para que perdone a sus 
verdugos.

Lectura: Lucas 23, 33-38
Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron a él y a los malhechores, uno a su 
derecha y el otro a su izquierda. Mientras tanto Jesús decía: “Padre, perdónalos, porque no saben 
lo que hacen”. Después se repartieron sus ropas, sorteándoselas. La gente estaba ahí mirando. Los 
jefes, por su parte, se burlaban diciendo: “Ya que salvó a otros, que se salve a sí mismo, para ver si 
es el Cristo de Dios, el Elegido”.  Los soldados también se burlaban de él. Cuando le ofrecieron de 
su vino agridulce para que lo tomara, le dijeron: “Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo”. 
Porque había un letrero en lo alto de la cruz que decía: “Este es el rey de los judíos”.
¡Palabra de Dios!.
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Meditación
Los clavos atraviesan las manos y los pies de Jesús y se entierran en el madero de la cruz. Es le-
vantado en alto y todos los ojos están fijos en El: unos para seguir burlándose y otros, particular-
mente su Madre, para acompañarlo con un silencio orante atravesado de dolor e impotencia. Las 
fuerzas del mal, de la injusticia y de la violencia se han volcado sobre Jesús, pero no logran apagar 
la llama de su amor misericordioso. Mira a sus verdugos y siente que no saben lo que hacen: están 
matando al Autor de la vida y pide a su Padre que los perdone. 
Perdonar en esas circunstancias y a esas personas es una gracia de Dios. Es un gesto de alguien 
que ha sido salvado de toda forma de odio y de rencor y que ha amado hasta el extremo. A to-
dos nos cuesta perdonar porque las ofensas que recibimos producen heridas muy profundas que 
despiertan en nosotros deseos de venganza. Sin embargo, en la medida en que hemos dejado al 
Señor habitar en nuestros corazones, es posible para nosotros perdonar, aún cosas graves. El es 
capaz de quitarnos el odio, el rencor y los deseos de venganza y dejar espacio a la misericordia 
hacia aquéllos que nos han ofendido.

Pregunta para reflexionar
¿Me cuesta perdonar? ¿Hay personas a quienes todavía no puedo perdonar? 

Signo
Cerrar los ojos y traer a la mente rostros de personas que me han ofendido y a quienes aun no 
puedo perdonar. Pedir al Señor la gracia del perdón y repetir todos juntos en voz alta las palabras 
de Jesús: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”.
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Antífona
Amor, amor, amor, amor. 
Hermanos míos, Dios es amor.
Ama a todos como hermanos, 
Dios es amor. 
Dios es amor, amor.

Oración comunitaria.
• Señor Jesús, desde lo alto de la cruz, en medio de tus indecibles dolores, perdonas a tus verdu-

gos. Danos la gracia de perdonar a quienes nos han ofendido. Roguemos al Señor.
• Señor Jesús, hoy sigues crucificado en los enfermos, en los migrantes, en los drogadictos. Da-

nos un corazón misericordioso como el tuyo para no abandonarlos a su suerte y acompañarlos 
para mitigar su dolor y despertar en ellos y ellas la esperanza de la salvación. Roguemos al 
Señor.

• Señor Jesús, también nosotros con nuestras palabras y acciones hemos crucificado a otras per-
sonas. Danos la gracia de saber pedir perdón y de recibirlo con humildad. Roguemos al Señor.

Canto para continuar el Via Crucis
Jesús, estoy aquí, 
Jesús, que esperas de mí, 
mis manos están vacías, 
¿qué puedo ofrecerte? 
Sólo sé que quiero ser diferente. 
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Jesús, estoy aquí, Jesús, 
¿qué esperas de mí? 
Mis ojos temen al mirarte, 
quisiera poder enfrentarte. 

Amar como tú amas, 
sentir como tú sientes, 
mirar a través de tus ojos, 
Jesús. 

Contigo mi camino es difícil, 
me exiges abrir un nuevo horizonte,
en la soledad de mi noche, 
Jesús.

No, no puedo abandonarte; 
Jesús, en mí penetraste, 
me habitaste, triunfaste 
y hoy vives en mí. 

Amar como tú amas... 
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XI. UNDÉCIMA ESTACIÓN
JESÚS PROMETE SU REINO AL BUEN LADRÓN

Guía:  Te adoramos Jesús y te bendecimos
Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

Motivación
Jesús yace en la cruz junto a dos ladrones, ha sido juzgado como un malechor más y ha corrido la 
suerte de un criminal. Uno de los que está crucificado junto a él, reconoce la inocencia de Jesús, 
el otro lo insulta. Contemplemos cómo el que reconoce quién es Jesús, se abre a su gracia.

Lectura: Lucas 23, 39-42
Cuando llegaron, uno de los malhechores crucificado, insultándolo, le dijo “¿Así que tú eres el 
Cristo?” Sálvate, pues, y también a nosotros. Pero el otro lo reprendió, diciéndole: ¿No temes 
a Dios, tú que estás en el mismo suplicio? Nosotros lo tenemos merecido, y pagamos nuestros 
crímenes. Pero él no ha hecho nada malo”. Y añadió: “Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu 
Reino”. Respondió Jesús: “En verdad, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso”.
¡Palabra de Dios!

Meditación:
El crucificado que insulta a Jesús, se burla diciendo “Sálvate a ti mismo”. Jesús, pudiendo salvarse, 
no lo hace, escoge salvar a la humanidad, y el primero de todos será el buen ladrón que lo ha 
reconocido y se ha abierto a su perdón y su gracia. Ni el pecado ni el delito le han impedido en-
contrase con el Señor, pedirle su misericordia. 
Para Jesús tampoco el pecado es motivo de distancia o reproche. Sin dudarlo, le abre las puertas 
del cielo, porque ha visto su fe, ha visto su esperanza, ha visto su arrepentimiento.



A r z o b i s p a d o  d e  S a n t i a g o

133

Pregunta para reflexionar: 
¿Cuántas veces nos hemos distanciado del Señor por no sentirnos dignos, porque nuestra imagen 
de pecadores nos pesa más que nuestra imagen de hijos?

Signo: 
Cierro los ojos y escucho las palabras de Jesús: “Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso”. La 
repito una y otra vez en el corazón.

Antífona
Oh Santo Dios, Jesús, Señor. 
Tú mano me tocó. 
Me amaste a mí, un pecador. 
Tu gracia me salvó.
 
Oración comunitaria:
• Oremos por todos los jóvenes, hombres y mujeres privados de libertad o presos en situaciones 

que consideran sin arreglo. Roguemos para que el Señor los consuele en su soledad, en su des-
amparo y angustia. Que en ellos se despierte el deseo de salir adelante y construir una nueva 
vida. Roguemos al Señor.

• Oremos por aquellos que nunca han experimentado la misericordia y el perdón, por aquellos 
que se les ha endurecido el corazón por la falta de amor para que se abran a la gracia como el 
buen ladrón y experimenten el amor que Dios les tiene. Roguemos al Señor

• Oremos por nuestra Iglesia, para que cada día seamos más misericordiosos y compasivos 
como el Señor. Maestro, danos la gracia de mirar a hombres y mujeres como tú los miras, a 
reconocerlos como hijos e hijas y no como pecadores. Roguemos al Señor



S u b s i d i o  d e  C u a r e s m a  y  S e m a n a  S a n t a

134

Ave María

Canto para continuar el Via Crucis
Vuelvan los ojos hacia el Señor 
y despierten su amor. 
Canten por Él con el corazón, 
Él es el Salvador, Él es nuestro Señor. 
 
Yo llamé al Señor 
y siempre me escuchó.
De mis miedos me libró 
y sin fin lo alabaré. 
Dios guarda a los que ama 
y escucha su voz. 
Les consuela de sus penas 
y sus pasos Él guía. 
 
Los que buscan al Señor, 
todo lo tendrán. 
Las que abren su corazón, 
nada les faltará. 
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XII. DUODÉCIMA ESTACIÓN
JESÚS EN LA CRUZ, LA MADRE Y EL DISCÍPULO AMADO

Guía:  Te adoramos Jesús y te bendecimos
Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

Motivación
María ha acompañado a Jesús a lo largo de todo el camino de la cruz. En este momento final 
contemplemos cómo Jesús a pesar de su dolor, nos la entrega como madre de todos.

Lectura: Juan 19, 25-27.
“Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás, y María 
Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba allí, dijo a su ma-
dre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Después, dice al discípulo: “He ahí a tu madre”. Y desde aquel 
momento el discípulo la recibió en su casa”.
¡Palabra de Dios!

Meditación
María está a los pies de la cruz de su hijo contemplando dolorosa cómo Jesús vive su máximo 
dolor, su entrega. María acompaña, sufre, se compadece, se mantiene serena y se queda hasta el 
final. 
María lleva en el corazón la cruz de su hijo, quisiera cargar con ella, liberarlo de su sufrimiento, 
asumir ella el dolor de su hijo. Está junto a Jesús viviendo en su interior lo que él vive.
María se vuelve madre de todos, porque Jesús nos la ha entregado, pero por sobre todo, porque 
María también asume en su corazón el dolor de su hijo, y el dolor del hijo es el dolor de todos.
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Pregunta para reflexionar: 
¿De qué manera dejo que María también me acompañe en mis dolores y sufrimientos? ¿Qué 
lugar ocupa María en mi oración y en mi esperanza?
 
Signo: 
Hagamos memoria de todas aquellas mujeres que han estado en mis duelos y penas. Recordemos 
sus rostros, sus nombres (el que guía invita a nombrar en voz alta a las mujeres que recordamos). 
Es María, nuestra madre, la que ha estado junto a nosotros a través de ellas.

Canto:
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.

Oración comunitaria:
• Señor, hoy queremos pedirte por las mujeres más pobres de nuestra sociedad, por aquéllas que 

son el pilar del hogar, muchas veces padre y madre. Te pedimos que sepamos como sociedad 
brindarle a la mujer lo que necesita para sacar adelante a su familia y así alcance el bienestar 
para sus hijos que tanto anhela. Roguemos al Señor

• Señor, te presentamos a todas las mujeres que aún en estos tiempos viven sin derechos básicos, 
encerradas, sin posibilidades de estudiar ni progresar. Ilumina a nuestros gobernantes para que 
tomen las decisiones que cambiarán su condición. Roguemos al Señor.
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• Señor, te pedimos por todas aquellos niños sin hogar. Despierta corazones generosos que se 
muestren disponibles a ser madres y padres, que sean muchos los que quieran disponer su 
hogar para educar y amar a cada uno de ellos. Roguemos al Señor.

Ave María

Canto para continuar el Vía Crucis
María, mírame; 
María, mírame,
si tú me miras, 
Él también me mirará.
Madre mía, mírame
de la mano llévame
muy cerca de Él, 
que ahí me quiero quedar.

María, cúbreme con tu manto
que tengo miedo, no sé rezar;
que por tus ojos misericordiosos
tendré la fuerza, tendré la paz.

María, mírame...

Madre, consuélame de mis penas,
es que no quiero ofenderte más;
que por tus ojos misericordiosos
quiero ir al cielo y verlos ya.

María, mírame...
En tus brazos quiero descansar.
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XIII. DÉCIMOTERCERA ESTACIÓN
JESÚS MUERE EN LA CRUZ

Guía:  Te adoramos Jesús y te bendecimos
Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

Motivación
Acompañemos a Jesús en su último aliento de vida, contemplemos cómo en el momento de 
mayor dolor e impotencia, se pone en las manos del Padre y se confía a su amor.

Lectura: Lucas 23, 44-46
Como al mediodía, se ocultó el sol y todo el país quedó en tinieblas hasta las tres de la tarde. En 
ese momento, la cortina del templo se rasgó por la mitad, y Jesús gritó muy fuerte: “Padre, en tus 
manos encomiendo mi espíritu”, y al decir estas palabras, expiró.

Los que puedan se colocan de rodillas y se hace una pausa de silencio.
(Continúa la lectura)

El capitán, al ver lo que había pasado, reconoció la obra de Dios. Diciendo: “Realmente este hom-
bre era un justo. Y toda la gente que se había reunido para este espectáculo, al ver lo sucedido, 
comenzó a irse golpeándose el pecho.
¡Palabra de Dios!
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Meditación
Contemplemos la cruz, la muerte, el dolor de un inocente, la impotencia ante la aparente victoria 
del mal. Ante esta imagen nos brota decir: Señor, ¿dónde está tu victoria?
El dolor de un inocente, el sufrimiento injusto, la muerte son realidades que vemos cada día, y que 
también nos ha tocado vivir personalmente. Cuando Jesús  vivió su pasión, aceptó su cruz y cami-
nó con ella herido y dañado,  lo hizo poniendo su dolor en las manos del Padre, solo él lo sostuvo.
La forma en que Jesús vivió su momento más difícil es modelo y camino para vivir nuestros mo-
mentos de dolor. Confiar en el Padre y entregarle nuestro espíritu, es descansar en la esperanza 
de que la vida vence a la muerte.

Pregunta para reflexionar: 
En mis momentos de dolor, de angustia, ¿en quién pongo mi esperanza? ¿Cómo expreso mi fe en 
el Señor, mi confianza en el Padre?

Signo: 
Pongamos ante el Señor, lo que cada uno trae en el corazón, lo que le duele, le preocupa, le afecta. 
Como signo de nuestra confianza en el Señor, hagamos nuestra oración de rodillas.

Antífona: 
Nada te turbe, nada te espante
quien a Dios tiene, nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante
sólo Dios basta.
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Oración comunitaria:
• Oremos por todas aquellas personas que han perdido el sentido de vivir, la alegría, por aqué-

llos que se sienten muertos en vida. Ilumina Señor sus corazones con la gracia de la paz y la 
esperanza, para que encuentren motivos para salir adelante y buscar la plenitud que solo tú les 
puedes dar. Roguemos al Señor.

• Oremos por aquéllos que pasan hambre, que van muriendo de a poco por la falta de alimento. 
Señor, despierta corazones generosos que sepan cambiar las estructuras de pecado y egoísmo 
que generan estas desigualdades. Roguemos al Señor.

• Oremos por tantas víctimas inocentes que mueren producto de la guerra y la violencia. Señor, 
trae la paz y la reconciliación a quienes buscan la solución a sus conflictos a través de las armas 
y la violencia. Por esto, roguemos al Señor.

Padrenuestro

Canto para continuar el Via Crucis:
No me mueve, mi Dios, para quererte 
el cielo que me tienes prometido, 
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.

Tú me mueves, Señor, muéveme el verte 
clavado en una cruz y escarnecido, 
muéveme ver tu cuerpo tan herido, 
muévenme tus afrentas y tu muerte.

Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera, 
que aunque no hubiera cielo, yo te amara, 
y aunque no hubiera infierno, te temiera.

No me tienes que dar porque te quiera, 
pues aunque lo que espero no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera.



A r z o b i s p a d o  d e  S a n t i a g o

141

XIV. DÉCIMOCUARTA ESTACIÓN
JESÚS ES COLOCADO EN EL SEPULCRO

Guía:  Te adoramos Jesús y te bendecimos
Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

Motivación
El Señor se ha ido, una profunda soledad sienten aquellos que lo amaron y acompañaron. Jesús 
ha asumido en su cuerpo todos los dolores de mundo. Acompañemos su cuerpo hasta el sepulcro.

Lectura: Lucas 23, 50-55.
Intervino, entonces, un hombre del Consejo Supremo de los judíos que se llamaba José. Era un 
hombre bueno y justo que no había estado de acuerdo con los planes ni actos de los otros. Este 
hombre de Arimatea, pueblo de Judea, esperaba el Reino de Dios. Fue a presentarse a Pilato para 
pedirle el cuerpo de Jesús. Habiéndolo bajado de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo depositó 
en un sepulcro cavado en la roca, donde nadie había sido enterrado aún.
Era día de la preparación de la Pascua y ya estaba por comenzar el día sábado. Entonces las 
mujeres que habían venido de Galilea con Jesús, siguieron a José para conocer el sepulcro y ver 
cómo ponían su cuerpo.
¡Palabra de Dios!

Meditación:
En el sepulcro yace el cuerpo de Jesús. La vida pareció detenerse con su muerte. Su proyecto 
parece fracasar. Como que todo terminara ahí, ya todos se han ido desilusionados, entristecidos, 
porque el maestro ha muerto y sus promesas no se han cumplido.
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Sin embargo, sabemos que para Dios la muerte no es la última palabra. Jesús nos invitó a creer y 
esperar, porque Dios actúa misteriosamente más allá de lo que podemos imaginar ¿Qué misterio 
oculto se está gestando en el sepulcro? ¿Será posible que Dios venza la muerte? Es un tiempo de 
silencio, pero también de misteriosa presencia y esperanza.

Para reflexionar: 
Pienso realidades de muerte que se están dando en Chile (por ejemplo: narcotráfico, drogadicción 
etc.) 

Signo: 
Luego, comparto con el que camina junto a mí: dónde quisiera que el Señor derramara su gracia 
y pusiera nuevamente vida.

Antífona: 
En nuestra oscuridad
enciende la llama de tu amor, Señor
de tu amor Señor. 
En nuestra oscuridad
enciende la llama de tu amor, Señor
de tu amor Señor. (bis)

Oración comunitaria:
• Señor, te rogamos por los enfermos, que aguardan con esperanza recuperarse. Anima su espí-

ritu y fortalece su fe cuando la fragilidad y el dolor los desanime. Por esto roguemos al Señor.
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• Señor, te rogamos por todas las personas que viven en la marginación, ya sea por su origen, 
por su género, o por su condición social. Ilumina los corazones de quienes integramos esta 
sociedad para que sepamos construir una sociedad más justa y solidaria con todos. Por esto 
roguemos al Señor.

• Señor, te rogamos por la Iglesia, especialmente por aquellos que han perdido la fe y la espe-
ranza en tu Resurrección. Te pedimos que derrames tu gracia en todos aquellos que ya no 
encuentran motivos para seguir esperando en ti.

Gloria al Padre…

Canto:
Quiero hablar de un amor infinito
Que se vuelve niño frágil,
Amor de hombre humillado;
quiero hablar de un amor apasionado.

Con dolor carga nuestros pecados.
Siendo rey, se vuelve esclavo;
Fuego de amor poderoso,
Salvador, humilde, fiel, silencioso

Amor que abre sus brazos de acogida.
Quiero hablar del camino hacia la vida; 
Corazón paciente, Amor ardiente; 
Quiero hablar de aquel que vence a la muerte.

Quiero hablar de un amor generoso
Que hace y calla, amor a todos;
Buscándonos todo el tiempo,
Esperando la respuesta, el encuentro.
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5.4. VIGILIA PASCUAL CICLO A
 Sabado 19 abril 2014

LA CELEBRACION DE LA VIGILIA PASCUAL:

Hemos terminado nuestro camino Cuaresmal y nos preparamos a vivir la culminación de los 
misterios de Jesucristo celebrando la Vigilia Pascual, redescubriendo una fe profesada, celebrada, 
vivida y rezada.

Estamos en la celebración de la “Madre de las Vigilias”, como la llama San Agustín, es el Centro 
de la Vida cristiana, ya que en ella celebramos la Muerte y la Resurrección de Jesús.

Es bueno que la Comunidad vaya tomando conciencia y preparándose para la celebración de la 
Vigilia Pascual. Ver la distribución de los asientos, el audio fuera del templo para la celebración 
de la bendición del fuego, que cada uno se incorpore en esta procesión y lo haga con su luz en la 
mano, para renovar nuestras Promesas Bautismales, como verdaderos discípulos misioneros del 
Señor, en particular en este Año de la Misión Territorial.

Preparar a la Comunidad en el sentido que esta Vigilia no es lo mismo que el año pasado, no es la 
misma es la Vigilia de este Año 2014, de ahí la importancia de destacar y hacer resaltar los signos 
propios de este año: Cirio Nuevo con el año 2014.
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Los cuatro momentos de la Vigilia Pascual

1. La Bendición del Fuego Nuevo y Procesión de la Luz

 Al inicio de la celebración el Pueblo fiel, se reúne en la Puerta de la Iglesia, donde el sacerdote 
bendice el fuego nuevo y prepara el Cirio grabando la Cruz y el año correspondiente, en este 
caso 2014.

 
 Se inicia la procesión con el Cirio encendido con el fuego nuevo, que lo lleva un diácono o en 

su defecto un Ministro .

 En la procesión, encabezada por el Cirio y luego el sacerdote y ministros, se canta la “Luz de 
Cristo”. Todos hacen entrada al templo que se encuentra en oscuridad total, sería lo ideal, 
en caso contrario en tinieblas, con el fin de mostrar el gran signo: Cristo el Señor Resucitado 
ilumina las tinieblas del mundo y también nuestra propia tiniebla. Por dos veces canta la 
aclamación “luz de Cristo” encendiendo paulatinamente las velas la asamblea.

 “Yo soy la Luz del mundo” nos lo ha dicho Jesús, y esta procesión viene a corroborar estas pa-
labras del Maestro. Especialmente en este Año de la Misión Territorial, debemos mostrar que 
Jesús es la Luz para aquellos que están en tinieblas y alejados de Él.

 Al llegar al presbiterio se coloca el Cirio en su pedestal, desde donde presidirá toda la cin-
cuentena pascual. Luego el diácono proclama el “Exulte” himno con que la Iglesia proclama la 
Resurrección del Señor Jesús y hace la ofrenda del Cirio a Dios.
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2. Liturgia de la Palabra:
 
 “Después de haber iniciado solemnemente esta Vigilia, escuchemos serenamente la Palabra de 

Dios”, con estas palabras el Misal nos invita a entrar en la Liturgia de la Palabra. Es el momento 
en que el Pueblo fiel reunido en la liturgia terrena, vela y ora en común la espera de su Señor, lo 
hace en vigilia ,es decir, atentos, despiertos para gozarse de este tiempo prolongado de oración. 
La proclamación de la Palabra de Dios, con sus Salmos y Oraciones, constituye propiamente la 
Vigilia.

 El paso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento se realiza con el canto del “Gloria”, 
canto pascual por excelencia de los cristianos

 El ritual ofrece nueve lecturas: siete del A.T. y dos del N.T. el sacerdote junto al equipo de 
liturgia determinarán los textos a proclamar, mirando el bien pastoral de la comunidad.

3. Liturgia bautismal:

 Se inicia con la bendición del agua, que se utilizará en la celebración de los bautizos de esa 
noche, si los hay, o en otro momento dentro del tiempo de pascua. La liturgia comienza con el 
canto de las letanías de los Santos, si hay bautizos, si no los hay puede omitirse. En ese caso el 
sacerdote bendice agua para la aspersión al pueblo fiel.

 La oración de bendición hace memoria del simbolismo natural y bíblico de esta agua, recuerda 
el bautismo recibido por cada uno, asociándoles a la alegría de los que en todo el mundo 
reciben en aquel momento el Bautismo.
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 Sería conveniente este año, con mirar al Año de la Misión Territorial, agregar una promesa en 
relación a la Misión: “prometes apoyar la misión, participar de la Misión, ser un Misionero, en 
fin que haga tomar conciencia que por ser bautizados, nos hemos comprometido con el Señor, 
que nos ha enviado a hacer discípulos suyos, y bautizar a todas las gentes en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

 Luego se asperja al pueblo fiel. Habrá que prever más de una palangana para la aspersión.

4. Liturgia Eucarística:
 
 Ésta se desarrolla de manera acostumbrada.

 Destacando la ofrenda del Pan y del Vino en una procesión que represente a la Comunidad. 
Cuidar de los cantos alegres, pascuales, animadores de esta noche y de este tiempo.

 En la despedida, el sacerdote va repitiendo el ALELUYA y el pueblo proclama con su respuesta 
una gozosa acción de gracias.

 Cuidar la presencia de los niños, con algunos cantos que ellos se sepan, considerarlos. 
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La bendición final podría tocar algunos elementos de envío misionero:
 Que los bendiga Dios todopoderoso
 en esta noche solemne de Pascua 
 y que su misericordia los guarde de todo pecado.   
 Amén

 Jesús el Señor Resucitado
 Los acompañe en el camino de la Misión
 y les anime y fortalezca para darlo a conocer   
 Amén

 Y a ustedes, que el terminar los días de la pasión del Señor,
 celebran con gozo y alegría la Fiesta de la Pascua,
 vayan y den a conocer a todo hombre y mujer
 la Buena Nueva de la Salvación que nos trae el Resucitado  
 Amén
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SÁBADO 19 DE ABRIL  - Sábado Santo
 Vigilia Pascual en la Noche Santa
 Color: blanco

Durante el Sábado Santo la Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor, en la oración y el ayuno, 
meditando su pasión y su muerte, así como su descenso al lugar de los muertos en la espera de su 
resurrección. 
La Iglesia se priva de la celebración del sacrificio de la Misa y mantiene despojado el altar hasta que, 
después de la solemne Vigilia o espera de la resurrección durante la noche, comience la alegría pascual, 
cuya plenitud se extenderá a lo largo de cincuenta días. 

Como la semilla confiada a la tierra,  Cristo reposa en el sepulcro a la espera de la resurrección.

Solemne comienzo de la Vigilia
Queridos hermanos: 
En esta noche santa, en la que nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a la Vida, la Iglesia invita a 
sus hijos diseminados por toda la tierra a que se reúnan y permanezcan en vela para orar. 
Si hacemos memoria de la Pascua del Señor, escuchando su Palabra y celebrando sus misterios, esperemos 
con fe compartir su triunfo sobre la muerte y vivir siempre con él en Dios. 

Oremos. 
Dios nuestro, que por medio de tu Hijo has dado a tus fieles el fuego de tu luz, santifica este fuego 
nuevo y concédenos que, por esta celebración pascual, seamos de tal manera inflamados con los 
deseos celestiales, que podamos llegar con un corazón puro a la fiesta de la luz eterna. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 
R. Amén. 
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1. Cristo ayer y hoy, (Marca la línea vertical de la cruz) 
2. Principio y Fin, (marca la línea horizontal de la cruz) 
3. Alfa (marca la letra Alfa en la parte superior de la cruz) 
4. y Omega. (marca la letra Omega en la parte inferior de la cruz) 
5. A Él pertenecen el tiempo (marca en el ángulo superior izquierdo la primera cifra del año actual) 
6. y la eternidad. (marca en el ángulo superior derecho la segunda cifra del año actual) 
7. A Él la gloria y el poder, (marca en el ángulo inferior izquierdo la tercera cifra) 
8. por los siglos de los siglos. Amén. (marca en el ángulo inferior derecho la última cifra del año actual) 

1. Por sus llagas santas    
2. y gloriosas
3. nos proteja    
4. y nos conserve
5. Cristo el Señor. Amén.

Que la luz de Cristo gloriosamente resucitado disipe las tinieblas de la inteligencia y del corazón. 

A
2          0
1          4

Ω
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PROCESIÓN

La luz de Cristo.
Demos gracias a Dios.

LITURGIA DE LA PALABRA

Hermanos: 
Después de haber iniciado con solemnidad esta Vigilia, escuchemos serenamente la Palabra de Dios; 
meditemos cómo, al cumplirse el tiempo, Dios salvó a su pueblo y finalmente envió a su Hijo para 
redimirnos. Oremos para que Dios lleve a su plenitud la redención obrada por el misterio pascual. 

Primera lectura
Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno.
Lectura del libro del Génesis 1, 1—2, 2

Al principio, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era algo informe y vacío, las tinieblas cubrían 
el abismo, y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas.
Entonces Dios dijo: “Que exista la luz”. Y la luz existió. Dios vio que la luz era buena, y separó la 
luz de las tinieblas; y llamó Día a la luz y Noche a las tinieblas. Así hubo una tarde y una mañana: 
este fue el primer día.
Dios dijo: “Que haya un firmamento en medio de las aguas, para que establezca una separación 
entre ellas”. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento, y éste separó las aguas que están debajo de él, 
de las que están encima de él; y Dios llamó Cielo al firmamento. Así hubo una tarde y una mañana: 
este fue el segundo día.
Dios dijo: “Que se reúnan en un solo lugar las aguas que están bajo el cielo, y que aparezca el suelo 
firme”. Y así sucedió.
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Dios llamó Tierra al suelo firme y Mar al conjunto de las aguas. Y Dios vio que esto era bueno. 
Entonces dijo: “Que la tierra produzca vegetales, hierbas que den semilla, y árboles frutales que 
den sobre la tierra frutos de su misma especie con su semilla adentro”. Y así sucedió. La tierra 
hizo brotar vegetales, hierba que da semilla según su especie y árboles que dan fruto de su misma 
especie con su semilla adentro. Y Dios vio que esto era bueno. Así hubo una tarde y una mañana: 
este fue el tercer día.
Dios dijo: “Que haya astros en el firmamento del cielo para distinguir el día de la noche; que ellos 
señalen las fiestas, los días y los años, y que estén como lámparas en el firmamento del cielo para 
iluminar la tierra”. Y así sucedió. Dios hizo los dos grandes astros -el astro mayor para presidir el 
día y el menor para presidir la noche- y también hizo las estrellas. Y los puso en el firmamento del 
cielo para iluminar la tierra, para presidir el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y 
Dios vio que esto era bueno. Así hubo una tarde y una mañana: este fue el cuarto día.
Dios dijo: “Que las aguas se llenen de una multitud de seres vivientes y que vuelen pájaros sobre la 
tierra, por el firmamento del cielo”. Dios creó los grandes monstruos marinos, las diversas clases de 
seres vivientes que llenan las aguas deslizándose en ellas y todas las especies de animales con alas. 
Y Dios vio que esto era bueno. Entonces los bendijo, diciendo: “Sean fecundos y multiplíquense; 
llenen las aguas de los mares y que las aves se multipliquen sobre la tierra”. Así hubo una tarde y 
una mañana: este fue el quinto día.
Dios dijo: “Que la tierra produzca toda clase de seres vivientes: ganado, reptiles y animales salvajes de 
toda especie”. Y así sucedió. Dios hizo las diversas clases de animales del campo, las diversas clases 
de ganado y todos los reptiles de la tierra, cualquiera sea su especie. Y Dios vio que esto era bueno.
Dios dijo: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza; y que le estén sometidos 
los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra, y todos los animales que se 
arrastran por el suelo”.
Y Dios creó al hombre a su imagen lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer.
Y los bendijo, diciéndoles: “Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla; dominen 
a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra”. Y 
continuó diciendo: “Yo les doy todas las plantas que producen semilla sobre la tierra, y todos los 
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árboles que dan frutos con semilla: ellos les servirán de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a 
todos los pájaros del cielo y a todos los vivientes que se arrastran por el suelo, les doy como alimento 
el pasto verde”. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho, y vio que era muy bueno. Así 
hubo una tarde y una mañana: este fue el sexto día.
Así fueron terminados el cielo y la tierra, y todos los seres que hay en ellos.
El séptimo día, Dios concluyó la obra que había hecho, y cesó de hacer la obra que había emprendido.

Salmo responsorial  103, 1-2a. 5-6. 10. 12-14ab. 24. 35

R/. Señor, envía tu Espíritu y renueva toda la tierra.

Bendice al Señor, alma mía: ¡Señor, Dios mío, qué grande eres! Estás vestido de esplendor y majestad 
y te envuelves con un manto de luz.

Afirmaste la tierra sobre sus cimientos: ¡no se moverá jamás! El océano la cubría como un manto, 
las aguas tapaban las montañas.

Haces brotar fuentes en los valles, y corren sus aguas por las quebradas. Las aves del cielo habitan 
junto a ellas y hacen oír su canto entre las ramas.

Desde lo alto riegas las montañas, y la tierra se sacia con el fruto de tus obras. Haces brotar la hierba 
para el ganado y las plantas que el hombre cultiva.

¡Qué variadas son tus obras, Señor! ¡Todo lo hiciste con sabiduría, la tierra está llena de tus criaturas! 
¡Bendice al Señor, alma mía!
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Oración
Dios todopoderoso y eterno, tú eres admirable en todas tus obras; te pedimos que quienes hemos sido 
redimidos por ti, comprendamos que la creación del mundo, en el comienzo de los siglos, no es obra 
de mayor grandeza que el sacrificio pascual de Cristo, realizado en la plenitud de los tiempos. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 
R. Amén. 

Segunda lectura
El sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe.
Lectura del libro del Génesis  22, 1-18

Dios puso a prueba a Abraham. “¡Abraham!”, le dijo.
Él respondió: “Aquí estoy”.
Entonces Dios le siguió diciendo: “Toma a tu hijo único, el que tanto amas, a Isaac; ve a la región 
de Moria, y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que Yo te indicaré”.
A la madrugada del día siguiente, Abraham ensilló su asno, tomó consigo a dos de sus servidores y 
a su hijo Isaac, y después de cortar la leña para el holocausto, se dirigió hacia el lugar que Dios le 
había indicado. Al tercer día, alzando los ojos, divisó el lugar desde lejos, y dijo a sus servidores: 
“Quédense aquí con el asno, mientras yo y el muchacho seguimos adelante. Daremos culto a Dios, 
y después volveremos a reunirnos con ustedes”.
Abraham recogió la leña para el holocausto y la cargó sobre su hijo Isaac; él, por su parte, tomó en 
sus manos el fuego y el cuchillo, y siguieron caminando los dos juntos.
Isaac rompió el silencio y dijo a su padre Abraham: “¡Padre!”
Él respondió: “Sí, hijo mío”.
“Tenemos el fuego y la leña -continuó Isaac- pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?”
“Dios proveerá el cordero para el holocausto”, respondió Abraham. Y siguieron caminando los 
dos juntos.
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Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham erigió un altar, dispuso la leña, ató a 
su hijo Isaac, y lo puso sobre el altar encima de la leña. Luego extendió su mano y tomó el cuchillo 
para inmolar a su hijo. Pero el Ángel del Señor lo llamó desde el cielo: “¡Abraham, Abraham!”
“Aquí estoy”, respondió él.
Y el Ángel le dijo: “No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que 
temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único”.
Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Entonces 
fue a tomar el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a ese lugar: 
“El Señor proveerá”, y de allí se origina el siguiente dicho: “En la montaña del Señor se proveerá”.
Luego el Ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo, y le dijo: “Juro por mí 
mismo -oráculo del Señor-: porque has obrado de esa manera y no me has negado a tu hijo único, 
Yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como 
la arena que está a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, 
y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz”.

Salmo responsorial  15, 5. 8-11

R/. Protégeme, Dios mío, porque en ti me refugio.

El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz, ¡Tú decides mi suerte! Tengo siempre presente al 
Señor: Él está a mi lado, nunca vacilaré.

Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas y todo mi ser descansa seguro: porque no 
me entregarás a la muerte ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro.

Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a 
tu derecha.
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Oración
Dios y Padre de los creyentes, que multiplicas a los hijos de tu promesa derramando la alegría de llegar 
a ser hijos de Dios, y por el misterio pascual cumples la promesa hecha a Abrahán de hacerlo padre de 
todas las naciones; concede a los pueblos de la tierra responder dignamente a la gracia de tu llamado. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Tercera lectura
Los israelitas entraron a pie en el cauce del mar.
Lectura del libro del Éxodo  14, 15—15, 1a

El Señor dijo a Moisés: “Ordena a los israelitas que reanuden la marcha. Y tú, con el bastón en alto, 
extiende tu mano sobre el mar y divídelo en dos, para que puedan cruzarlo a pie. Yo voy a endurecer 
el corazón de los egipcios, y ellos entrarán en el mar detrás de los israelitas. Así me cubriré de gloria 
a expensas del Faraón y de su ejército, de sus carros y de sus guerreros. Los egipcios sabrán que soy 
el Señor, cuando Yo me cubra de gloria a expensas del Faraón, de sus carros y de sus guerreros”.
El Ángel de Dios, que avanzaba al frente del campamento de Israel, retrocedió hasta colocarse 
detrás de ellos; y la columna de nube se desplazó también de adelante hacia atrás, interponiéndose 
entre el campamento egipcio y el de Israel. La nube era tenebrosa para unos, mientras que para los 
otros iluminaba la noche, de manera que en toda la noche no pudieron acercarse los unos a los otros.
Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte 
viento del este, que sopló toda la noche y transformó el mar en tierra seca. Las aguas se abrieron, y 
los israelitas entraron a pie en el cauce del mar, mientras las aguas formaban una muralla, a derecha 
e izquierda. Los egipcios los persiguieron, y toda la caballería del Faraón, sus carros y sus guerreros, 
entraron detrás de ellos en medio del mar.
Cuando estaba por despuntar el alba, el Señor observó las tropas egipcias desde la columna de fuego 
y de nube, y sembró la confusión entre ellos. Además, frenó las ruedas de sus carros de guerra, 
haciendo que avanzaran con dificultad.
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Los egipcios exclamaron: “Huyamos de Israel, porque el Señor combate en favor de ellos contra 
Egipto”.
El Señor dijo a Moisés: “Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas se vuelvan contra los 
egipcios, sus carros y sus guerreros”.
Moisés extendió su mano sobre el mar y, al amanecer, el mar volvió a su cauce. Los egipcios ya 
habían emprendido la huida, pero se encontraron con las aguas, y el Señor los hundió en el mar. 
Las aguas envolvieron totalmente a los carros y a los guerreros de todo el ejército del Faraón que 
habían entrado en medio del mar para perseguir a los israelitas. Ni uno solo se salvó. Los israelitas, 
en cambio, fueron caminando por el cauce seco del mar, mientras las aguas formaban una muralla, 
a derecha e izquierda.
Aquel día, el Señor salvó a Israel de las manos de los egipcios. Israel vio los cadáveres de los 
egipcios que yacían a la orilla del mar, y fue testigo de la hazaña que el Señor realizó contra Egipto. 
El pueblo temió al Señor, y creyó en Él y en Moisés, su servidor.

Cántico de Moisés  Ex 15, 1b-6. 17-18

R/. Cantaré al Señor, que se ha cubierto de gloria.

Cantaré al Señor, que se ha cubierto de gloria: Él hundió en el mar los caballos y los carros. El 
Señor es mi fuerza y mi protección, Él me salvó. Él es mi Dios y yo lo glorifico, es el Dios de mi 
padre y yo proclamo su grandeza.

El Señor es un guerrero, su nombre es “Señor”. Él arrojó al mar los carros del Faraón y su ejército, 
lo mejor de sus soldados se hundió en el Mar Rojo.

El abismo los cubrió, cayeron como una piedra en lo profundo del mar. Tu mano, Señor, resplandece 
por su fuerza, tu mano, Señor, aniquila al enemigo.

Tú llevas a tu pueblo, y lo plantas en la montaña de tu herencia, en el lugar que preparaste para tu 
morada, en el Santuario, Señor, que fundaron tus manos. ¡El Señor reina eternamente!
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Oración
Dios nuestro, cuyas maravillas vemos brillar también en nuestros días, porque lo que hiciste en favor de tu 
pueblo elegido librándolo de la persecución del Faraón, lo realizas por medio del agua del bautismo para 
la salvación de las naciones; te pedimos que todos los hombres del mundo se conviertan en verdaderos 
hijos de Abraham y se muestren dignos de la promesa de Israel. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
R. Amén. 

Cuarta lectura
Se compadeció de ti con amor eterno tu redentor, el Señor.
Lectura del libro de Isaías   54, 5-14

Tu esposo es Aquél que te hizo: su nombre es Señor de los ejércitos; tu redentor es el Santo de Israel: 
Él se llama “Dios de toda la tierra”. Sí, como a una esposa abandonada y afligida te ha llamado 
el Señor: “¿Acaso se puede despreciar a la esposa de la juventud?”, dice el Señor. Por un breve 
instante te dejé abandonada, pero con gran ternura te uniré conmigo; en un arrebato de indignación, 
te oculté mi rostro por un instante, pero me compadecí de ti con amor eterno, dice tu redentor, el 
Señor. Me sucederá como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé no inundarían de 
nuevo la tierra: así he jurado no irritarme más contra ti ni amenazarte nunca más. Aunque se aparten 
las montañas y vacilen las colinas, mi amor no se apartará de ti, mi alianza de paz no vacilará, dice 
el Señor, que se compadeció de ti.
¡Oprimida, atormentada, sin consuelo! ¡Mira! Por piedras, te pondré turquesas y por cimientos, 
zafiros; haré tus almenas de rubíes, tus puertas de cristal y todo tu contorno de piedras preciosas. 
Todos tus hijos serán discípulos del Señor, y será grande la paz de tus hijos. Estarás afianzada en la 
justicia, lejos de la opresión, porque nada temerás, lejos del temor, porque no te alcanzará.
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Salmo responsorial   29, 2. 4.6. 11-12a. 13b

R/. Yo te glorifico, Señor, porque Tú me libraste.

Yo te glorifico, Señor, porque Tú me libraste y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Tú, 
Señor, me levantaste del Abismo y me hiciste revivir, cuando estaba entre los que bajan al sepulcro.

Canten al Señor, sus fieles; den gracias a su santo Nombre, porque su enojo dura un instante, y su 
bondad, toda la vida: si por la noche se derraman lágrimas, por la mañana renace la alegría.

Escucha, Señor, ten piedad de mí; ven a ayudarme, Señor, Tú convertiste mi lamento en júbilo. 
¡Señor, Dios mío, te daré gracias eternamente!

Oración
Dios todopoderoso y eterno, para que tu nombre sea glorificado multiplica la solemne promesa que hiciste a nuestros 
padres en la fe y aumenta con tu adopción los hijos de la promesa, para que tu Iglesia reconozca, desde ahora, el 
cumplimiento de cuanto creyeron y esperaron los patriarcas. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
R. Amén. 

Quinta lectura
Vengan a mí y vivirán.
Yo haré con ustedes una alianza eterna

Lectura del libro de Isaías  55, 1-11

Así habla el Señor:
¡Vengan a tomar agua, todos los sedientos, y el que no tenga dinero, venga también! Coman 
gratuitamente su ración de trigo, y sin pagar, tomen vino y leche. ¿Por qué gastan dinero en algo 
que no alimenta y sus ganancias, en algo que no sacia? Háganme caso y comerán buena comida, 
se deleitarán con sabrosos manjares. Presten atención y vengan a mí, escuchen bien y vivirán. Yo 
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haré con ustedes una alianza eterna, obra de mi inquebrantable amor a David. Yo lo he puesto como 
testigo para los pueblos, jefe y soberano de naciones. Tú llamarás a una nación que no conocías, y 
una nación que no te conocía correrá hacia ti, a causa del Señor, tu Dios, y por el Santo de Israel, 
que te glorifica.
¡Busquen al Señor mientras se deja encontrar, llámenlo mientras está cerca! Que el malvado abandone 
su camino y el hombre perverso, sus pensamientos; que vuelva al Señor, y Él le tendrá compasión, a 
nuestro Dios, que es generoso en perdonar. Porque los pensamientos de ustedes no son los míos, ni 
los caminos de ustedes son mis caminos -oráculo del Señor-. Como el cielo se alza por encima de la 
tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a los caminos y a los pensamientos de ustedes.
Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, 
sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come, 
así sucede con la palabra que sale de mi boca: ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo 
que Yo quiero y cumple la misión que Yo le encomendé.

Cántico de Isaías
R/. Sacarán aguas con alegría de las fuentes de la salvación.

Éste es el Dios de mi salvación: yo tengo confianza y no temo, porque el Señor es mi fuerza y mi 
protección; Él fue mi salvación.

Ustedes sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su 
Nombre, anuncien entre los pueblos sus proezas, proclamen qué sublime es su Nombre.

Canten al Señor porque ha hecho algo grandioso: ¡que sea conocido en toda la tierra! ¡Aclama y 
grita de alegría, habitante de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel!
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Oración
Dios todopoderoso y eterno, esperanza única del mundo, por la voz de tus profetas diste a conocer los 
misterios salvadores que sucederían en el tiempo; acrecienta los santos propósitos de tu pueblo, porque 
tus fieles no podrán alcanzar la santidad sin la ayuda de tu gracia. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
R. Amén. 

Sexta lectura
Camina hacia el resplandor, atraído por su luz.
Lectura del libro de Baruc   3, 9-15. 32—4, 4

Escucha, Israel, los mandamientos de vida; presta atención para aprender a discernir. ¿Por qué, 
Israel, estás en un país de enemigos y has envejecido en una tierra extranjera? ¿Por qué te has 
contaminado con los muertos, contándote entre los que bajan al Abismo? ¡Tú has abandonado la 
fuente de la sabiduría! Si hubieras seguido el camino de Dios, vivirías en paz para siempre. Aprende 
dónde está el discernimiento, dónde está la fuerza y dónde la inteligencia, para conocer al mismo 
tiempo dónde está la longevidad y la vida, dónde la luz de los ojos y la paz.
¿Quién ha encontrado el lugar de la Sabiduría, quién ha penetrado en sus tesoros? El que todo lo 
sabe, la conoce, la penetró con su inteligencia; el que formó la tierra para siempre, y la llenó de 
animales cuadrúpedos; el que envía la luz, y ella sale, la llama, y ella obedece temblando. Las 
estrellas brillan alegres en sus puertos de guardia: Él las llama, y ellas responden: “Aquí estamos”, y 
brillan alegremente para Aquel que las creó. ¡Éste es nuestro Dios, ningún otro cuenta al lado de Él! 
Él penetró todos los caminos de la ciencia y se la dio a Jacob, su servidor, y a Israel, su predilecto. 
Después de esto apareció sobre la tierra, y vivió entre los hombres.
La Sabiduría es el libro de los preceptos de Dios y la Ley que subsiste eternamente: los que la retienen, 
alcanzarán la vida, pero los que la abandonan, morirán. Vuélvete, Jacob, y tómala, camina hacia el 
resplandor, atraído por su luz. No cedas a otro tu gloria, ni tus privilegios a un pueblo extranjero. 
Felices de nosotros, Israel, porque se nos dio a conocer lo que agrada a Dios.
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Salmo responsorial   18, 8-11

R/. Señor, Tú tienes palabras de Vida eterna.

La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma; el testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría 
al simple.

Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón; los mandamientos del Señor son claros, 
iluminan los ojos.

La palabra del Señor es pura, permanece para siempre; los juicios del Señor son la verdad, 
enteramente justos.

Son más atrayentes que el oro, que el oro más fino; más dulces que la miel, más que el jugo del panal.

Oración
Dios nuestro, que haces crecer a tu Iglesia convocando a todos los pueblos; protege siempre a cuantos 
purificas en el agua del bautismo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
R. Amén. 
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Séptima lectura
Yo los rociaré con agua pura y les daré un corazón nuevo.
Lectura de la profecía de Ezequiel  36, 17a. 18-28

La palabra del Señor me llegó en estos términos:
“Hijo de hombre, cuando el pueblo de Israel habitaba en su propio suelo, lo contaminó con su 
conducta y sus acciones. Entonces derramé mi furor sobre ellos, por la sangre que habían derramado 
sobre el país y por los ídolos con que lo habían contaminado. Los dispersé entre las naciones y 
ellos se diseminaron por los países. Los juzgué según su conducta y sus acciones. Y al llegar a las 
naciones adonde habían ido, profanaron mi santo Nombre, haciendo que se dijera de ellos: “Son el 
pueblo del Señor, pero han tenido que salir de su país”. Entonces yo tuve compasión de mi santo 
Nombre, que el pueblo de Israel profanaba entre las naciones adonde había ido.
Por eso, di al pueblo de Israel: “Así habla el Señor: Yo no obro por consideración a ustedes, casa de 
Israel, sino por el honor de mi santo Nombre, que ustedes han profanado entre las naciones adonde 
han ido. Yo santificaré mi gran Nombre, profanado entre las naciones, profanado por ustedes. Y las 
naciones sabrán que Yo soy el Señor -oráculo del Señor- cuando manifieste mi santidad a la vista 
de ellas, por medio de ustedes.
Yo los tomaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los países y los llevaré a su propio 
suelo. Los rociaré con agua pura, y ustedes quedarán purificados. Los purificaré de todas sus 
impurezas y de todos sus ídolos.
Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo: les arrancaré de su cuerpo el 
corazón de piedra y les daré un corazón de carne.
Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos, y que observen y practiquen mis 
leyes. Ustedes habitarán en la tierra que Yo he dado a sus padres. Ustedes serán mi Pueblo y Yo 
seré su Dios””.
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Salmo responsorial   41, 3. 5bcd; 42, 3-4

R/. Mi alma tiene sed de Dios.

Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente: ¿Cuándo iré a contemplar el rostro de Dios?

¡Cómo iba en medio de la multitud y la guiaba hacia la Casa de Dios, entre cantos de alegría y 
alabanza, en el júbilo de la fiesta!

Envíame tu luz y tu verdad: que ellas me encaminen y me guíen a tu santa Montaña, hasta el lugar 
donde habitas.

Y llegaré al altar de Dios, el Dios que es la alegría de mi vida; y te daré gracias con la cítara, Señor, 
Dios mío.

Oración
Dios de poder inmutable, cuyo resplandor no conoce el ocaso, mira con bondad a tu Iglesia, signo de 
tu presencia entre nosotros; prosigue serenamente la obra de la salvación humana según tu proyecto 
eterno, y haz que todos los hombres experimenten y vean cómo lo abatido por el pecado se restablece, 
lo viejo se renueva, y la creación se restaura plenamente por Cristo, de quien todo procede. Que vive 
y reina por los siglos de los siglos. 
R. Amén. 

Gloria 

Oración colecta
Dios nuestro, que iluminas esta santísima noche con la gloria de la resurrección del Señor; acrecienta 
en tu Iglesia el espíritu de adopción de hijos para que, renovados en el cuerpo y en el alma, te sirvamos 
con plena fidelidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. 
R. Amén. 
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Epístola
Cristo, después de resucitar, no muere más.
Lectura de la carta del Apóstol san Pablo a los cristianos de Roma  6, 3-11

Hermanos:
¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, nos hemos sumergido en su 
muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo resucitó 
por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una Vida nueva.
Porque si nos hemos identificado con Cristo por una muerte semejante a la suya, también nos 
identificaremos con Él en la resurrección.
Comprendámoslo: nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Él, para que fuera destruido este 
cuerpo de pecado, y así dejáramos de ser esclavos del pecado. Porque el que está muerto, no debe 
nada al pecado.
Pero si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, 
después de resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre Él. Al morir, Él murió 
al pecado, una vez por todas; y ahora que vive, vive para Dios. Así también ustedes, considérense 
muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús.

Salmo responsorial  117, 1-2. 16-17. 22-23

R/. Aleluya, aleluya, aleluya.

¡Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor! Que lo diga el pueblo de Israel: 
¡es eterno su amor!

La mano del Señor es sublime, la mano del Señor hace proezas. No, no moriré: viviré para publicar 
lo que hizo el Señor.

La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el 
Señor y es admirable a nuestros ojos.
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Evangelio
Jesús de Nazaret, el Crucificado, ha resucitado.

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo 28, 1-10

Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra 
María fueron a visitar el sepulcro. De pronto, se produjo un gran temblor de tierra: el Ángel 
del Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Su aspecto 
era como el de un relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Al verlo, los 
guardias temblaron de espanto y quedaron como muertos.
El Ángel dijo a l as mujeres: “No teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús, el Crucificado.
No está aquí, porque ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde estaba 
y vayan en seguida a decir a sus discípulos: “Ha resucitado de entre los muertos, e irá antes 
que ustedes a Galilea: allí lo verán”. Esto es lo que tenía que decirles”.
Las mujeres, atemorizadas pero llenas de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y 
corrieron a dar la noticia a los discípulos.
De pronto, Jesús salió a su encuentro y las saludó, diciendo: “Alégrense”. Ellas se acercaron 
y, abrazándole los pies, se postraron delante de Él. Y Jesús les dijo: “No teman; avisen a 
mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán”.



A r z o b i s p a d o  d e  S a n t i a g o

167

BENDICIÓN DEL AGUA
Queridos hermanos:
Invoquemos con humildad a nuestro Dios y Señor,
para que bendiga esta agua con la cual seremos rociados
en recuerdo de nuestro bautismo.
Que Él nos renueve a fin de permanecer fieles al Espíritu Santo 
que hemos recibido.

Señor y Dios nuestro,
acompaña con tu bondad a tu pueblo
que en esta santísima noche permanece en vela.
Al rememorar la obra admirable de la creación
y el acontecimiento aún más admirable de la redención,
te pedimos que bendigas esta agua.

Ella fue creada por ti
para dar fecundidad a la tierra
y restaurar nuestros cuerpos
con su frescura y pureza.

Hiciste también el agua como instrumento de tu misericordia:
por ella libraste a tu pueblo de la esclavitud
y apagaste su sed en el desierto.
Por ella, los profetas anunciaron la Nueva Alianza
que habrías de pactar con los hombres.
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Finalmente, al ser consagrada por Cristo en el río Jordán,
por ella renovaste nuestra naturaleza pecadora
con el baño de renacimiento espiritual.

Que esta agua nos recuerde ahora nuestro bautismo,
y concédenos participar de la alegría de nuestros hermanos 
que son bautizados en la Pascua.
Por Jesucristo nuestro Señor.

Renovación  de las promesas bautismales
Queridísimos hermanos:
Por el Misterio Pascual,
en el bautismo fuimos sepultados con Cristo
para que también nosotros llevemos con él una vida nueva.
Por eso, culminado nuestro camino cuaresmal,
renovemos las promesas del santo bautismo,
por las que un día renunciamos al demonio y a sus obras
y prometimos servir al Señor en la santa Iglesia Católica.

Por tanto:
Sacerdote: ¿Renuncian al Demonio?
Todos: Sí, renuncio. 

Sacerdote: ¿Renuncian a todas sus obras?
Todos: Sí, renuncio. 
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Sacerdote: ¿Renuncian a todos sus engaños?
Todos: Sí, renuncio. 

Sacerdote: ¿Creen en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra?
Todos: Sí, creo.

Sacerdote: ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que nació de la Virgen María, padeció y fue sepultado,
resucitó de entre los muertos y está sentado ala derecha de Padre?
Todos: Sí, creo.

Sacerdote: ¿Creen en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos, el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne y la vida eterna?
Todos: Sí, creo.

Y Dios todo poderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Que nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo,
Y nos ha perdonado los pecados,
Nos conserve con su gracia en Jesucristo, nuestro Señor,
Para la vida eterna.

Todos: Amén



S u b s i d i o  d e  C u a r e s m a  y  S e m a n a  S a n t a

170

PREFACIO DE PASCUA I
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor; pero más 
que nunca en (esta noche) (este día) (este tiempo) en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. 

Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo; muriendo destruyó nuestra 
muerte y resucitando restauró la vida. 

Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría junto con los 
ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: 
Santo, Santo, Santo …

PLEGARIA EUCARÍSTICA
(Ver Ordinario de la Misa)

LITURGIA EUCARÍSTICA
(Ver Ordinario de la Misa)

Oración sobre las ofrendas 
Señor Dios, recibe las oraciones de tu pueblo junto con estas ofrendas, de manera que tu acción 
sacramental inaugurada por los misterios pascuales nos sirva de remedio para la eternidad. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 
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RITO DE LA COMUNIÓN
(Ver Ordinario de la Misa)

Antífona de comunión Cf. 1 Cor 5, 7-8 

Cristo, nuestra pascua, ha sido inmolado. Celebremos, entonces, esta fiesta con los panes sin levadura 
de la pureza y la verdad, aleluya.

Oración después de la comunión
Infunde en nosotros, Padre, tu espíritu de amor, para que, saciados con los sacramentos pascuales,’ 
permanezcamos unidos en la misma fe. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

RITO DE CONCLUSIÓN
(Ver Ordinario de la Misa)


