
CELEBRACION  

FAMILIAR  

DEL VIERNES SANTO 

2020 

DIOCESIS DE TUMACO 

Y decía: 

«Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu 
Reino». 

Él le respondió: «Yo te aseguro que hoy estarás conmi-
go en el Paraíso». 

Era alrededor del mediodía. El sol se eclipsó y la oscuri-
dad cubrió toda la tierra hasta las tres de la tarde. El 
velo del Templo se rasgó por el medio. 

Jesús, con un grito, exclamó: «Padre, en tus manos en-
comiendo mi espíritu». 

Y diciendo esto, expiró.   
 

ACTO DE PERDON COMUNITARIO 
Cada uno expresa su petición de perdón, lo escribe en 
una hojita. Después quien quiere puede leer lo que 
escribió, o si no en silencio se quema la hojita en la 
olla que se tiene preparada. 

Después cada uno saca las fotos de sus  seres queri-
dos, vivos o difuntos, y las coloca en la cruz o alrede-
dor de ella, mientras se coloca cada foto se dice la 
frase:  GRACIAS JESUS PORQUE TU HAS DADO TU VI-
DA POR..... (SE DICE EL NOMBRE DE LA PERSONA DE 
LA FOTO). También le damos gracias a Dios por el pa-
pa Francisco, nuestro obispo Orlando, nuestros sacer-
dotes, catequistas, líderes. 

- Celebrante: Padre Dios, derrama, por favor, tus 
bendiciones, como una lluvia del cielo, sobre tus 
hijos, que estamos reviviendo la pasión y muerte 
de tu Hijo y esperando, junto a la Virgen, su Resu-
rrección. Danos tu perdón y tu alegría. Auménta-
nos la fe. Líbranos de los pecados que nos llevan a 
la muerte, y condúcenos siempre de la mano por 
el camino de la salvación. Por Jesucristo nuestro 
Señor.  

FAMILIA: Amén. 

Las siete palabras de  Jesús en la cruz 
A cada Palabra se prende una vela y se reza una 

petición 

“Queremos responder a la pandemia del virus con la universalidad de la oración,  de la 
compasión, de la ternura. Permanezcamos unidos.  Hagamos sentir nuestra cercanía  

con las personas más solas y exhaustas.“  Papa Francisco, 22 de marzo 2020 

Pasos previos: 

 A las 3 pm, en nuestras casas nos reunire-
mos como familia para celebrar y recordar 
lapasiión y muerte de Jesús. 

 Preparar una cruz: puede ser de tabla, de 
madera, o sencillamente dibujada en el pi-
so o en una cartelera, o hecha con flores o 
palitos. 

 Invitar  a los presentes a traer fotos de 
nuestros seres queridos, vivos o difuntos, 
de las personas que más amamos.  

 Escribe en una cartelera: “PADRE, PERDO-
NALOS PORQUE NO SABEN LO QUE HA-
CEN” (Lc 23,34) y colócala en la sala de la 
casa. 

 Preparar 7 velitas para cada una de las 7 
Palabras de Jesús en la cruz. 

 Preparamos unas hojas y una olla para po-
derlas quemar 

 

CANTO 
 

POR LA SEÑAL DE LA 
SANTA CRUZ + 

DE NUESTROS 
ENEMIGOS + 

LIBRANOS SEÑOR DIOS 
NUESTRO + 

EN EL NOMBRE DEL 
PADRE,+ DEL HIJO Y DEL 

ESPÍRITU SANTO 

Primera Palabra: 

"Padre, perdónales, 
porque no saben lo que 
hacen" 

(Lc. 23, 34) 

POR TODOS LOS 

VIOLENTOS, PARA QUE  

LA MISERICORDIA DE 

DIOS Y NUESTRO  

PERDÓN LOS CAMBIE 

Segunda palabra: 

"Realmente te digo que 
hoy mismo estarás con-
migo en el paraíso" . 
(Lc. 23,43) . 

POR TODOS LOS  

DIFUNTOS QUE 

TENEMOS EN EL CIELO 

Tercera palabra: 

"Mujer, ahí tienes a Tú 
Hijo", "ahí tienes a Tú 
Madre".   

(Jn. 19, 26-27). 

POR TODOS LOS QUE NO 

TIENEN MADRE, MARÍA 

SE TÚ SU MADRE 

Cuarta palabra: 

"Dios mio, Dios mio, 
¿Por qué me has aban-
donado?" 

(Mt. 27,46). 

POR TODOS LOS QUE 

SUFREN Y NO SIENTEN LA 

PRESENCIA DE  DIOS 

Quinta palabra: 

"Tengo sed".  

(Jn. 19,28). 

POR TODOS LOS 

SEDIENTOS DE LA  TIERRA 

A CAUSA DE LA 

CONTAMINACION O 

DESPERDICIO DEL AGUA 

Sexta Palabra: 

"Todo está cumplido". 
(Jn. 19,30). 

POR TODOS LOS 

ADULTOS MAYORES DE 

NUESTRA COMUNIDAD 

Séptima Palabra 

"Padre, en tus manos 
encomiendo mi espíri-
tu".  

(Lc. 23,46). 

POR TODOS NOSOTROS 

PARA QUE SEAMOS 

DOCILES A LA VOLUNTAD 

DE DIOS 



VIERNES SANTO EN FAMILIA 
Quien guia la oración invita  

a repetir esta  oración, una frase a la vez 
 

Señor,  queremos seguirte/ 

Queremos acompañarte en este Triduo Pascual / 

Meditar tu pasión / 

Contemplar tu cruz / 

Resucitar contigo / 

Bendice Señor a nuestra familia / 

Y fortalece nuestra fe. / 

 

QUIEREN SEGUIR A JESÚS?  

TODOS: Si, queremos 

¿QUEREMOS SEGUIR A JESUS HASTA EL FINAL?  (3 
veces) 

TODOS: Sí, queremos (3 veces) 

 

Nos preparamos a la lectura de la Biblia.  El/la 
guía de la oración levanta la Biblia,  otra persona 

de la casa levanta la vela  
y se canta: 

Canto: 

TU PALABRA ES VIDA TU PALABRA ES AMOR 

VAMOS A ESCUCHAR TU PALABRA SEÑOR 

 

Lectura del Santo Evangelio según san Lucas  (cap. 
23,13-46):  

Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los jefes y al 
pueblo, y les dijo: 

«Ustedes me han traído a este hombre, acusándolo de 
incitar al pueblo a la rebelión. Pero yo lo interrogué 
delante de ustedes y no encontré ningún motivo de 
condena en los cargos de que lo acusan; ni tampoco 
Herodes, ya que él lo ha devuelto a este tribunal. Como 
ven, este hombre no ha hecho nada que merezca la 
muerte. Después de darle un escarmiento, lo dejaré en 
libertad».  

Pero la multitud comenzó a gritar: 

«¡Que muera este hombre! ¡Suéltanos a Barra-
bás!». 

A Barrabás lo habían encarcelado por una rebe-
lión que tuvo lugar en la ciudad y por homicidio. 

Pilato volvió a dirigirles la palabra con la inten-
ción de poner en libertad a Jesús. Pero ellos se-
guían gritando: 

«¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». 

Por tercera vez les dijo: 

«¿Qué mal ha hecho este hombre? No encuen-
tro en él nada que merezca la muerte. Después 
de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad». 

Pero ellos insistían a gritos, reclamando que fue-
ra crucificado, y el griterío se hacía cada vez más 
violento. Al fin, Pilato resolvió acceder al pedido 
del pueblo. Dejó en libertad al que ellos pedían, 
al que había sido encarcelado por rebelión y ho-
micidio, y a Jesús lo entregó al arbitrio de ellos. 

Mientras iban, detuvieron a un tal Simón de Ci-
rene, que volvía del campo, y lo cargaron con la 
cruz, para que la llevara detrás de Jesús. Lo se-
guían muchos del pueblo y un buen número de 
mujeres, que se golpeaban el pecho y se lamen-
taban por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, 
les dijo: 

«¡Hijas de Jerusalén!, no lloren por mí; lloren 
más bien por ustedes y por sus hijos. Porque se 
acerca el tiempo en que se dirá: "¡Felices las es-
tériles, felices los senos que no concibieron y los 
pechos que no amamantaron!". Entonces se dirá 
a las montañas: "¡Caigan sobre nosotros!", y a 
los cerros: "¡Sepúltennos!". Porque si así tratan 
a la leña verde, ¿qué será de la leña seca?». 

Con él llevaban también a otros dos malhecho-
res, para ser ejecutados. 

 Cuando llegaron al lugar llamado «del Cráneo», 
lo crucificaron junto con los malhechores, uno a 
su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía: 

«Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen».  

Después se repartieron sus vestiduras, sorteándolas 
entre ellos. 

El pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlán-
dose, decían: 

«Ha salvado a otros: ¡que se salve a sí mismo, si es el 
Mesías de Dios, el Elegido!». 

También los soldados se burlaban de él y, acercándo-
se para ofrecerle vinagre, le decían: 

«Si eres el rey de los judíos, ¡sálvate a ti mismo!». 

Sobre su cabeza había una inscripción: «Este es el rey 
de los judíos».  

Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, di-
ciendo: 

«¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a noso-
tros». 

Pero el otro lo increpaba, diciéndole: 

«¿No tienes temor de Dios, tú que sufres la misma 
pena que él? Nosotros la sufrimos justamente, porque 
pagamos nuestras culpas, pero él no ha hecho nada 
malo». 


