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Los invitamos a que se puedan reunir como familia en torno a un
altar. El altar debe tener una Biblia, una vela o cirio y una cruz. 
 
Designen a alguien de la familia para que pueda guiar esta
liturgia en casa (lo abreviaremos con la letra (M) y también
designen a un lector (L).

 
+ CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR +

 
M: En este día sagrado, como Iglesia somos invitados a celebrar,
conmemorar y hacer actual aquel sacrificio de Cristo, que ha
dado paso a nuestra redención, a través de su Pasión y Muerte
en Cruz. Por ello la Cruz más allá de ser signo en el que Jesús
asume los pecados, el dolor y sufrimiento de la humanidad, es
también signo de amor y faro capaz de orientar nuestra vida
desde Cristo.
 
M: Este año en particular que celebramos esta liturgia en nuestro
hogar a raíz de la emergencia sanitaria que aqueja al mundo
entero, somos invitados a fortalecernos en la fe contemplando el
misterio de la Cruz del Señor para redescubrir que en este
tiempo complejo que vivimos como humanidad, nuestra vocación
esencial es vivir, testimoniar y anunciar que Jesús es la luz y
esperanza del mundo.
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+ LITURGIA DE LA PALABRA +
 

Los invitamos a que cada uno de estos textos lo puedan leer
directamente desde la Biblia o bien a través del celular por el
siguiente link: https://cutt.ly/mtJrrvh 
 
L: 1ª Lectura del profeta Isaías (52,13 - 53,12)
L: Salmo 30 “Padre en tus manos encomiendo mi Espíritu”
L: 2ª Lectura de la carta a los hebreos (4, 14-16; 5, 7-9)
L: Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan
(18, 1-19)
 
Una vez terminado de leer el Evangelio guardamos un momento
de silencio para escuchar la voz de Dios en nuestro interior. A
continuación, hacemos oración de los fieles.

 
+ ORACIÓN DE LOS FIELES + 

(A cada oración repetimos todos “Señor, óyenos”)
 
POR LA SANTA IGLESIA.  
POR EL SANTO PADRE.  
POR EL PUEBLO DE DIOS Y SUS MINISTROS 
POR LOS CATECÚMENOS. 
POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS. 
POR EL PUEBLO JUDÍO. 
POR LOS QUE NO CREEN EN CRISTO. 
POR LOS QUE NO CREEN EN DIOS. 
POR LOS GOBERNANTES. 
POR LOS QUE SUFREN.
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+ ADORACIÓN DE LA SANTA CRUZ +
 

M: En el sacrificio de la Cruz Cristo nos invita a compartir con Él
una comunión plena y eterna. “Miren el árbol de la cruz donde
estuvo clavada la salvación del mundo”. 
 
Todos: “Vamos a adorarlo”  
 
(En este momento con profundo recogimiento y en silencio cada
integrante de la familia se pone de rodillas unos 10 minutos frente
a la cruz. Luego de transcurrido el tiempo el guía continúa con las
siguientes palabras)
 
M: Nuestra vida siempre está marcada de búsquedas, diversos
son los caminos que emprendemos para alcanzar aquello que
nos hace bien y nos hace sentir plenos de felicidad, pero muchos
de estos caminos son difíciles. 
 
En esta tarde el Señor nos dice “vamos, y emprendamos juntos
el camino”, queremos acompañarlo, aunque sabemos que el
camino nos lleva a la cruz. 
 
Dispongamos el corazón para adorar la Cruz del Señor, a besarla
como un gesto del amor de reconocimiento de su sacrificio por
nosotros. Los invitamos a que cada vez que se acerquen a besar
la cruz puedan hacer una pequeña oración o acción de gracias
mientras la toman entre sus manos.
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+ ORACIÓN A JESÚS EN LA CRUZ +
 

Oración al Cristo del Calvario
En esta tarde, Cristo del Calvario,

vine a rogarte por mi carne enferma;
pero, al verte, mis ojos van y vienen

de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza.
 

¿Cómo quejarme de mis pies cansados,
cuando veo los tuyos destrozados?

¿Cómo mostrarte mis manos vacías,
cuando las tuyas están llenas de heridas?

¿Cómo explicarte a ti mi soledad,
cuando en la cruz alzado y solo estás?
¿Cómo explicarte que no tengo amor,

cuando tienes rasgado el corazón?
 

Ahora ya no me acuerdo de nada,
huyeron de mí todas mis dolencias.

El ímpetu del ruego que traía
se me ahoga en la boca pedigüeña.

Y sólo pido no pedirte nada,
estar aquí,junto a tu imagen muerta,
ir aprendiendo que el dolor es sólo
la llave santa de tu santa puerta.

Amén.
 

(Diego Velázquez y Gabriela Mistral)
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M: La invitación es a seguir contemplando la grandeza del
misterio de un amor que se entrega hasta las últimas
consecuencias. Nos retiramos en silencio y, como María,
permanecemos atentos y vigilantes a la espera de la
Resurrección del Señor.
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Una vez celebrada la Adoración a la Santa Cruz en
familia los invitamos a que puedan tomarse una foto
y compartir esta experiencia de fe  en las rr.ss.
etiquetando a @vej_santiago con el
#SemanaSantaEnCasa
 


