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CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR 
 

La celebración de la Pasión de Nuestro Señor comienza con la procesión de los ministros que entran al san-
tuario en silencio. La asamblea se pone de pie.  

 
Cuando el celebrante y su diácono llegan al santuario, se postran, y toda la asamblea se arrodilla.  

 
Después, tras unos instantes de oración en silencio, todos se ponen de pie. 

Oración Colecta 
 

   LITURGIA DE LA PALABRA    
 

Primera Lectura                              Isaías 52, 13 — 53, 12  
 
Salmo Responsorial                Salmo 31 
 

     R./ Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 
 
Segunda Lectura              Hebreos 4, 14-16; 5, 7- 9 
 
Aclamación antes del Evangelio                Filipenses 2, 8 - 9 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proclamación de la Pasión           Juan 18, 1 — 19, 42 
 
Homilía          

Para mantener un ambiente de oración, les pedimos que apaguen sus teléfonos celulares. 
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Oración Universal 
Por favor, arrodillarse y ponerse de pie, según las indicaciones. 
 
Colecta 
Todos los años, el día de Viernes Santo, se recoge una colecta especial en todas las diócesis del 
mundo para ayudar a los Padres Franciscanos de la Tierra Santa, a quienes la Iglesia ha entre-
gado el encargo de atender, guardar, proteger y restaurar los Lugares Santos, testigos de la 
vida y misión de Jesús en la tierra, y puntos de peregrinación para toda la Cristiandad.  Por 
favor, sea generoso con esta colecta especial, de forma que se mantenga vivo el testimonio del 
Evangelio, y se fortalezca la presencia de los seguidores de Cristo en aquella parte del mundo 
santificada por la presencia del Maestro. 

 

Pequé, Pequé Dios Mio—Tradicional  

 

ADORACIÓN DE LA CRUZ 
 
Por favor arrodillarse después de cada respuesta.    
 
Procesión de la Cruz 

 

Obispo: 

 

 

 

 
Después de la ultima respuesta el coro cantará: Adoramus, Te Christe  
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Adoración de la Santa Cruz 
Terminada la procesión, el celebrante, los sacerdotes, los diáconos y demás servidores 

veneran la cruz.  
 

 
 

                                                                                                                             

Oh Cruz Fiel y Venerable  

1. ¡Oh cruz fiel y venerable! 
Árbol noble del perdón; 
Sin igual es tu follaje, 
Sin igual tu fruto y flor; 
Dulce leño, dulces clavos, 
Que sostienen al Señor. 
 
2. ¡Canta, pues, oh lengua mía! 
La batalla del Señor; 
Que resuenen alabanzas 
En honor del vencedor; 
¡Cómo conquistó la muerte! 
Nuestro Santo Redentor. 

3. Con espinas coronado 
Y transido de dolor, 
Una lanza ha traspasado 
Su bendito corazón; 
Fuente abriendo, por nosotros, 
De divina redención. 
 
4. Ya termina la gran obra, 
Que su amor determinó, 
Encarnado, para darnos 
Vida eterna y salvación; 
Ofreciendo el cuerpo y sangre, 
En el leño de la cruz. 

Canto para la Adoración de la Santa Cruz 

RITO DE LA COMUNIÓN 
 

 
Padre Nuestro 
 
 

Normas para la recepción de la Eucaristía 
 
PARA LOS CRISTIANOS CATÓLICOS 
Los católicos participamos plenamente en la celebración de la Eucaristía cuando recibimos la Sa-
grada Comunión. Se nos anima a recibirla frecuentemente, y con devoción. Para estar debidamen-
te preparados para recibir la Eucaristía, los fieles no deben haber cometido pecado grave, y deben 
haber ayunado una hora antes de comulgar. Quien haya cometido pecado grave desde su ultima 
confesión, no debe recibir el Cuerpo y la Sangre del Señor sin antes haberse confesado con un 
sacerdote, excepto en situaciones extremas, cuando no hay oportunidad de confesarse lo más 
pronto posible (Código de Derecho Canónico c. 916).  Se anima a los fieles a recibir el Sacramento 
de la Penitencia con frecuencia.  
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Canto para la Comunión                                           RAY REPP  
 

      Entre Tus Manos   
                                                                                                                                                         W.A. MOZART  
 

 Ave Verum Corpus  
 

Oración después de la Comunión 
 
 

            RITO DE DESPEDIDA 
 

Oración sobre el Pueblo 
 

Salida    
Se les invita a permanecer de pie y en silencio mientras los ministros salen.  

“Re-imprimido con el permiso de OneLicense.net A 701-294” 

PARA LOS CRISTIANOS NO CATÓLICOS 
Damos la bienvenida a esta Celebración de la Eucaristía a todos los cristianos como nuestros her-
manos y hermanas. Rogamos para que nuestro Bautismo y el Espíritu Santo nos unan unos a otros 
en esta Eucaristía, de modo que comiencen a disiparse las lamentables divisiones que nos separan. 
Siguiendo la oración del Señor “que todos sean uno” (Jn 17,21), rogamos para que estas divisiones 
sean aminoradas y finalmente desaparezcan. Los católicos creemos que la Celebración Eucarística 
es signo de unidad en la fe, vida y el culto. A los miembros de Iglesias con las que no estamos en 
plena comunión, por lo general, no se les invita a comulgar. Para compartir la Eucaristía en situa-
ciones excepcionales con cristianos no católicos se necesita obtener el permiso del Obispo Dioce-
sano según queda regulado por el canon 844, 4 del Código de Derecho Canónico. Instamos a los 
miembros de las Iglesias Ortodoxas, de la Iglesia Asiria de Oriente, y de la Iglesia Nacional Católica 
Polaca, a que respeten las normas de sus propias Iglesias. Según la normativa de la Iglesia Católica 
Romana expresada en el Código de Derecho Canónico, no se prohíbe la recepción de la Sagrada 
Comunión a los cristianos de estas Iglesias (canon 844, 3). 
  
PARA LAS PERSONAS QUE NO COMULGAN 
A todos los que no comulgan les invitamos a expresar en su corazón el deseo de unidad con Jesu-
cristo y con los demás. 
  
PARA LOS QUE NO SON CRISTIANOS 
Damos la bienvenida a todos los que no comparten nuestra fe en Jesucristo. Aún cuando no pode-
mos invitarles a recibir la Sagrada Comunión, pedimos sus oraciones por la paz y la unidad de la 
familia humana. 
            Conferencia Nacional de Obispos, 1996 
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