
VIERNES SANTO EN LA PASIÓN DEL SEÑOR 

Celebración de la Pasión del Señor 

Moniciones

MONICIÓN DE ENTRADA 

Hoy es Viernes Santo, el día en que Jesús muere en la cruz. Por eso nuestra 
celebración es diferente. No celebramos la Eucaristía, pero conmemoramos su 
Pasión. Escucharemos las lecturas, que nos introducirán en el misterio de lo que hoy 
recordamos. Sobre todo la Pasión según san Juan, que nos ayudará a acompañar a 
Jesús en sus últimos momentos antes de morir. Después, adoraremos  su cruz, como 
expresión de nuestra fe, admiración y agradecimiento, porque sabemos que de esta 
cruz nace nuestra salvación. Y finalmente comulgaremos, para que el Cuerpo de 
Cristo nos alimente en este camino de la cruz que también nosotros queremos 
recorrer con él. Toda la celebración de hoy es de contemplación, de silencio y 
oración, acompañando a Jesús llenos de fe y de esperanza. Comencemos, pues, en 
silencio, con un momento de oración profunda desde el fondo de nuestro corazón. 
Mientras el sacerdote, haciendo presente el abajamiento de Cristo, se postra ante el 
altar, nosotros nos pondremos de rodillas. Lo recibimos ahora en pie. 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 

Dispongámonos a escuchar las lecturas de hoy. La profecía de Isaías, el salmo, el 
texto de la carta a los Hebreos, y sobre todo la Pasión según san Juan, nos ayudarán 
a introducirnos en el misterio que hoy celebramos. Escuchemos, más todavía, 
contemplemos, con atención y con el corazón bien abierto, la Palabra de Dios. 

MONICIÓN A LA ORACIÓN UNIVERSAL 

La Cruz de Cristo, como proclama la liturgia de hoy, ha traído la alegría y la 
salvación al mundo entero. Los cristianos, que hemos conocido esa alegría, no 
podemos guardar para nosotros ese tesoro de la salvación de Dios. Por eso, 
como respuesta a esta Palabra que hoy hemos escuchado, vamos a hacer la 
oración de los fieles, que es siempre oración universal, pidiendo por todos, 
para que a todos alcance la luz de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. 
Lo haremos de forma solemne: un lector proclamará la intención, por la que 
todos oramos en un momento de silencio, y luego el sacerdote recoge la 



oración de todos en una oración que todos elevamos al Padre diciendo 
“Amén. 

Introducciones a cada una de las intenciones de oración: 

• I. Oremos hermanos, por la Iglesia santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga 
en unidad, la proteja en toda la tierra, y a todos nos conceda una vida confiada y serena para 
gloria de Dios, Padre todopoderoso. 

• II. Oremos también por nuestro Santo Padre, el papa N., para que Dios, que lo llamó al orden 
episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. 

• III. Oremos también por nuestro obispo N., por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y 
por todos los miembros del pueblo santo de Dios. 

• IV. remos también por los que pronto serán bautizados, para que Dios nuestro Señor los 
ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la Iglesia, y así encuentren en el 
bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo, nuestro Señor. 

• V. Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros, que creen en Cristo, para que Dios 
asista y congregue en una sola Iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han 
conocido. 

• VI. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde antiguo por los 
profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza 
que selló con sus padres. 

• VII. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu 
Santo, encuentren también ellos el camino de la salvación. 

• VIII. Oremos también por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y sinceridad de 
su vida alcancen el premio de llegar a él. 

• IX. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, 
según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos 
los hombres. 

• X. Oremos, hermanos, a Dios Padre todopoderoso, por todos los que en el mundo sufren las 
consecuencias del pecado ,para que cure a los enfermos, dé alimento a los que padecen 
hambre, libere de la injusticia a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a 
casa a los emigrantes y desterrados, proteja a los que viajan, y dé la salvación a los 
moribundos. 

MONICIÓN A LA ADORACIÓN DE LA CRUZ 

Ahora vamos a realizar un gesto lleno de significado: venerar la Cruz santísima de 
Jesucristo. Que nuestro beso al leño santo esté lleno de unción y de amor, que sirva 
para manifestar nuestro agradecimiento a Jesucristo, que por nosotros derramó su 
sangre en la Cruz. Que, mientras cantamos, sepamos meditar y profundizar en el 
significado de la cruz del Señor y de nuestra propia cruz, porque, para ser discípulos 
de Cristo, hemos de cargar con ella y seguirle. 



ORIENTACIONES PARA LA CELEBRACIÓN 

• Se usan ornamentos de color rojo. 
• Hoy se hace la colecta por los Santos Lugares (pontificia).  
• Hoy es un día alitúrgico (no se puede celebrar la Eucaristía). 
• No se dice “Podéis ir en paz”. 

Esquema de la celebración

A) Inicio de la celebración 

- Postración del sacerdote (y el diácono, si lo hay) 
- Oración 

B) Liturgia de la Palabra  
- Lecturas. Pasión según San Juan (sin cirios ni incienso). Breve homilía. 
- Oración Universal. Para cada intención: invitación, silencio, oración 

del sacerdote. 

C) Adoración de la Cruz 
- Se lleva la cruz al altar, cubierta con un velo y acompañada por dos 

ministros con velas encendidas. La mostración con las palabras “Mirad 
el árbol…” se hace al pie del altar por tres veces; o bien, con la cruz 
descubierta, se hace la mostración cerca de la puerta, en medio de la 
iglesia y al pie del presbiterio. Tras cada mostración los fieles se 
arrodillan y adoran.  Luego  se lleva al lugar preparado y se hace la 
adoración individual de cada uno de los fieles, con cantos oportunos o 
leyendo las antífonas. 

D) Sagrada Comunión 
- Se pone el mantel, el corporal y el Misal. Se trae el Santísimo por el 

recorrido breve, acompañado de dos ministros con velas encendidas. 
- Padrenuestro, mostración, comunión. Reserva fuera de la iglesia. 
- Oración después de la comunión. 
- Oración sobre el pueblo. 
- Salida en silencio. 


