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Viernes Santo

El Viernes Santo es el día en que “celebramos” la crucifixión y
muerte de Jesús. Decimos bien que lo celebramos porque,
pese al dolor que nos produce su sufrimiento, sabemos que
Jesús se sacrificó por Amor a nosotros, para cargar con todos
nuestros pecados y nuestros sufrimientos y, con ello, salvarnos
y regalarnos la vida eterna.

Explicación
del día

Por eso la cruz es un símbolo de adoración para los cristianos
y hoy nos presentamos ante ella con todas nuestras miserias,
para que Él nos salve de nuevo.
Pedro lo escribió en una de sus cartas: “Porque también Cristo
padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos,
para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne,
pero vivificado en el espíritu” (1 Pedro 3, 18).

◦

Escuchar podcast sobre el sentido del día (para los mayores)

“AMOR QUE LUCHA” ( LOVE IS WAR)
Así se titula esta canción del 2013 del grupo
australiano Hillsong United, que nos ayuda a
ponernos en situación el día de hoy.
https://www.youtube.com/watch?v=HTsPCKekAmA

Oración

“AMOR QUE LUCHA” ( LOVE IS WAR)

Oración

En Su gracia y Su justicia
En mis pasos caminó
Él luchó por mis pecados
Mi batalla Él ganó

Al mirar Tu majestad
Mis miedos se disipan
Por Tu gracia sin igual
Ligeras son mis cargas

Al mirar Tu majestad
Mis miedos se disipan
Por Tu gracia sin igual
Ligeras son mis cargas

Seguiré Tus pasos
Seguiré Tu voz
Por amor yo lucho
Mi victoria eres Jesús

Seguiré tus pasos
Seguiré tu voz
Por amor yo lucho
Mi victoria eres Jesús

Y sé que venció con su amor
Por mí sufrió, Él cargó mi culpa
Sé que por mí luchó
Vivió y murió, Él no está en la
tumba
Sé que resucitó
Se levantó y me dio su vida
Siempre le seguiré

Si mi orgullo se levanta
Tu amor lo destruirá
Toda vanidad quebranta
Quiero hacer tu voluntad

“AMOR QUE LUCHA” ( LOVE IS WAR)
Después de ver y escuchar el video, meditamos
con la letra de la canción:

Oración

- ”En mis pasos caminó, Él luchó por mis
pecados, Él ganó mi batalla”

- “Seguiré tus pasos, seguiré tu voz, por tu
amor yo lucho, mi victoria eres tú Jesús”.

Os queremos proponer que os animéis a realizar en
familia, en este Viernes Santo, esta manualidad,
ofreciéndole
a
Jesús
vuestros
pesares,
preocupaciones, tristezas.

Dinámica
familiar

Especialmente en estos momentos, en que muchas
personas, familiares, amigos, están sufriendo de una
manera especial, podemos escribir en nuestra cruz
aquello que más nos está costando en estos días,
aquello que más nos hace estar tristes o
desanimados y así acercarnos al Señor en su
sufrimiento en la Cruz.

¡Os proponemos realizar una manualidad
como la siguiente, dándole vuestro toque y
potenciando vuestra creatividad!

Actividad
Infantil

1º, 2º y 3º: Os proponemos una imagen
especial para observar y colorear:
Descargar actividad

Actividad
Primaria
4º, 5º y 6º: Os animamos a resolver una sopa
de letras sobre el Viernes Santo:
Descargar actividad

Hoy, Viernes Santo, es día de poner ante Dios
todos nuestros dolores, nuestro mal, nuestras
incoherencias… Toda aquello que nos impide ser
en VERDAD y en AMOR. Lo propio de cada uno y
lo de todos como sociedad.

Actividad
Secundaria
- BACH

Hoy, Viernes Santo, vemos que Dios no nos evita
el mal, el sufrimiento, pero Él mismo nos
acompaña. Jesús no huye, afronta el mal y el dolor
confiando en un amor mayor que le sostiene.
Acojamos hoy su propuesta de no esperar más
para mirar nuestra cruz, nuestro mal, nuestro
dolor. ¡Resistiremos! Nos recuerda estos días la
canción… Pues hoy también ¡rindámonos! Ante un
AMOR que nos abraza y acoge con todo.

Te proponemos hacer tu propia cruz para que con ella en la
mano, puedas dejar salir todo lo que llevas dentro.
Puedes coger un folio, partirlo a la mitad, y en cada trozo
escribir la respuesta a dos preguntas:

1.

Ante un Dios que es amor, entrega, verdad,
gratuidad, compasión ¿Qué dolores, desesperanzas,
fragilidades, lágrimas... quieres permitirte dejar salir
hoy?

2.

¿Qué nombres, vidas e historias quieres poner ante la
cruz?

Después enrolla cada trozo de papel haciendo un canutillo y
con cualquier cosa que tengas para atarlo forma una cruz. Si
no te ayuda escribir, puedes coger cualquier cosa vertical,
palillos, lápices… Pero no dejes de hacer tu cruz .
Después al final del día, en el silencio de la noche, a solas,
preséntala a Dios con todo lo que significa para ti, y reza esta
oración:

◦

Porque nos amas, tú el pobre.
Porque nos sanas, tú herido de amor.
Porque nos iluminas, aun oculto,
cuando la misericordia enciende el mundo.
Porque nos guías, siempre delante,
siempre esperando,
te adoro.
Porque nos miras desde el amor
y nos sonríes desde la inocencia.
Porque nos ruegas desde la angustia
de tus hijos heridos,
nos abrazas en el abrazo que damos
y en la vida que compartimos
te adoro.
Porque me perdonas más que yo mismo,
porque me llamas, con grito y susurro
y me envías, nunca solo.
Porque confías en mí,
tú que conoces mi debilidad
te adoro.

◦

José María Rodríguez Olaizola

Viernes Santo. Hoy es día de poner ante Dios todos nuestros
dolores, nuestro mal, nuestras incoherencias… Toda aquello
que nos impide ser en VERDAD y en AMOR.
Dios en la cruz, con los brazos abiertos aparece totalmente
expuesto, en VERDAD Y AMOR. No se defiende ni oculta,
simplemente se entrega, por amor, hasta el final.

Reﬂexión
adultos

Hoy la primera lectura (Isaías 52,13–53,12), comienza
diciendo: “Mi siervo tendrá éxito” Sin embargo, nuestro
mundo se preguntará descreído ¿Éxito? ¿Acaso puede
llamarse triunfador a quien vive y muere despojado?
Ciertamente todo depende del Señor al que se sirve.
Este siervo exitoso, lo es porque sirve a la VERDAD y al
AMOR. Y hoy, en este Viernes Santo, Dios nos vuelve a decir, a
revelar en su Amor y Verdad, que Él no nos evita el mal ni el
sufrimiento, pero Él mismo lo padece y acompaña. El siervo
entregado, lo atraviesa por y con nosotros.

Reﬂexión
adultos

Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como
muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía
hombre, ni tenía aspecto humano, así asombrará a muchos
pueblos, ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable
y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A
quién se reveló el brazo del Señor. Creció en su presencia como
brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos
sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres,
como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el
cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó
nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores…
En la antigüedad al esclavo se le llamaba aprosopos, «sin rostro», aquel
«al que no vemos», que es solo un animal de carga, un cuerpo que
trabaja. Impresiona cuántos hombres y mujeres son considerados hoy
aprosopos, menos que humanos, mercancía, mano de obra, rostros
heridos con los que se trafica impunemente. Hombres y mujeres con el
rostro velado, oscurecido, que contradicen el sueño de Dios sobre su
mundo. En la cruz el rostro de Jesús ha sido el rostro de un aprosopos
para que todos aquellos cuyo rostro es desfigurado, ignorado, puedan
mirarlo y reconocerse en él. Ese rostro que se ofrece sin reservarse nada,
ese rostro bendito y martirizado, que las mujeres de cada época no han
terminado nunca de aliviar y besar. (Reflexión de Mariola López Villanueva
RSCJ)

Y nosotros, yo mismo… ¿cómo me siento hoy ante la Cruz?
Yo que hoy probablemente vivo ante una cruz que se
impone con fuerza y tiene rostro… ¿Qué rostros aparecen
hoy crucificados, sostenidos en Su cruz?

Reﬂexión
adultos

ORACIÓN FINAL:
Gracias Señor Jesús porque Tú no huyes,
porque Tú atraviesas con nosotros
todos nuestros dolores y oscuridades.
Enséñanos a confiar en tu AMOR y VERDAD
que nos sostiene siempre incondicionalmente.

Celebración
familiar

Os proponemos hacer una pequeña
ceremonia para el día de hoy. Las 20:00
podría ser una buena hora, ya que es el
momento en que todos nos asomamos y
aplaudimos a todos los que trabajan para
cuidar a los que sufren.
Poned la música que os hemos propuesto en
la oración, coged las cruces que habéis
hecho como actividad familiar y vamos a
hacer nuestro particular Via Crucis.

Celebración
familiar

Podemos ir pasando por las distintas
habitaciones de la casa y, en cada una de ellas,
que cada miembro de la familia diga en alto
alguna mala actitud o sentimiento que tenga
en estos momentos. Nuestras preocupaciones,
nuestras miserias, las cosas que hacemos mal…
Cada uno según su edad y lo que sienta.
Podemos leer también si hemos escrito algo en
las cruces.
Y podemos finalizar nuestro Via Crucis en la
ventana y colgar ahí la cruz o cruces que
hemos hecho y unirnos al aplauso de todos,
pensando en los que trabajan por cuidar a los
que sufren y en el que cargó con nuestros
sufrimientos subiéndose a la cruz.

