Viernes
Santo
¿Qué es el
Viernes Santo?
El Viernes Santo se conmemora la Pasión de Jesucristo,
nuestro Señor. En este día, Jesús fue negado por sus amigos
y entregado a la muerte. Hoy, a las tres de la tarde, honramos
la muerte de Cristo con profunda oración y silencioso
recogimiento. A este día se le llama “santo” porque sabemos
que este no es el final de la historia.

Leamos la Palabra
Pilato le dijo: “¿Conque tú eres rey?” Jesús le contestó: “Tú lo
has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de
la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz”.
(Juan 18, 37)
Lea las lecturas de hoy y el relato completo de la Pasión de
Jesús, desde el huerto hasta la cruz, en Juan 18, 1--19, 42.

La Semana Santa
en casa
Vea la Liturgia del Viernes Santo with Archbishop que
celebra hoy el Arzobispo Gregory a la 1:00 p.m.
En la liturgia del Viernes Santo, se coloca una gran cruz o
crucifijo en la Iglesia y nos acercamos a ella para venerarla
con amor mediante un toque o un beso. La Adoración de la
Santa Cruz es un hermoso gesto que nos permite abrazar
físicamente a Jesús que murió por nuestros pecados. Hoy,
busque una cruz o un crucifijo y sosténgalo en sus manos,
ponga los dedos sobre las marcas de los clavos en las manos
y los pies de Cristo, como gesto de amor y gratitud. Considere
la posibilidad de rezar las Estaciones de la Cruz en persona o
en línea con otras personas.

Lectura espiritual
“No existe mal que haya que enfrentar que Cristo no lo enfrente
con nosotros. No existe ningún enemigo que Cristo no haya
vencido ya. No existe cruz que Cristo no haya cargado ya por
nosotros y que ahora no cargue con nosotros. Y al otro lado de
cada cruz encontramos la vida nueva en el Espíritu Santo, la
vida nueva que llegará a su plenitud en la resurrección. Esta es
nuestra fe. Este es nuestro testimonio ante el mundo.”
- San Juan Pablo II, Homilía en el estadio Oriole Park
en Camden Yards, 1995
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¿Sabía que...?

Según una antigua tradición, el Viernes Santo es el único día del
año en que no se celebra la Santa Misa. La Iglesia comienza este
día muy solemne ayunando de la celebración de la Eucaristía
(Misa) para entrar más profundamente en la Pasión y la Muerte
de Jesucristo.

Oremos
Amado Señor y Dios nuestro, te alabamos hoy de una manera
especial al celebrar el Viernes Santo. Permanece con nosotros
mientras proseguimos nuestro viaje de Semana Santa, para que
armonicemos mejor nuestra vida con tu vida, sabiendo que la
muerte nunca gana, y que la vida y el amor siempre prevalecen.
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
(Traducido de Liturgical Press Holy Week at Home)

Para los niños
Descarga la imagen de la cruz Inglés o Español
y dibuja un crucifijo, con Jesús crucificado.

#ADWHolyWeek

La oración nos mueve a la acción. Si necesita alguna asistencia o desea ser de ayuda a otros,
póngase en contacto con su parroquia local o con Caridades Católicas.

