
VIERNES SANTO 
 

 
POR LA TARDE, EN UNA HORA ADECUADA, SE REUNE LA FAMILIA EN CASA; Para un momento de 
meditación y oración. Se hace la señal de la cruz: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. SE HACE UNA ORACIÓN ENCOMENDANDO AL SEÑOR ESTE MOMENTO.  
Lectura de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan, Capítulo 18, hasta el capítulo 
19, 42.  
 
ORACIÓN DE LOS FIELES. 

                    Se ora un momento en silencio. 
a. Por los que no creen en Cristo Oremos también por los que no 

creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan 
encontrar el camino de la salvación. 
Se ora un momento en silencio. 

b. Por los que no creen en Dios Oremos también por los que no 
conocen a Dios, para que obren siempre con bondad y rectitud y 
puedan llegar así a conocer a Dios. 
Se ora un momento en silencio. 

c. Por los gobernantes Oremos también por los jefes de Estado y 
todos los responsables de los asuntos públicos, para que Dios 
nuestro Señor les inspire decisiones que promuevan el bien 
común, en un ambiente de paz y libertad. 
Se ora un momento en silencio. 

d. Por los que se encuentran en alguna tribulación Oremos, familia, a 
Dios Padre todopoderoso, para que libre al mundo de todas sus 
miserias, dé salud a los enfermos y pan a los que tienen hambre, 
libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda 
seguridad a los que viajan, un pronto retorno a los que se 
encuentran lejos del hogar y la vida eterna a los moribundos. 
Se ora un momento en silencio. 

e. Por la unidad de los cristianos Oremos también por todos los 
hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor les 
conceda vivir sinceramente lo que profesan y se digne reunirlos 

 
  Este día meditamos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. 
 

Este día se recomienda por la mañana, rezar el viacrucis. 



para siempre en un solo rebaño, bajo un solo pastor.  
Se ora un momento en silencio. 

f. Por los judíos Oremos también por el pueblo judío, al que Dios se 
dignó hablar por medio de los profetas, para que el Señor le 
conceda progresar continuamente en el amor a su nombre y en la 
fidelidad a su alianza.  

g. Por los que no creen en Dios Oremos también por los que no 
conocen 
Dios, para que obren siempre con bondad y rectitud y puedan 
llegar así a conocer a Dios. 
Se ora un momento en silencio.  

h. Por los gobernantes Oremos también por los jefes de Estado y todos los 
responsables de los asuntos públicos, para que Dios nuestro Señor les 
inspire decisiones que promuevan el bien común, en un ambiente de paz y 
libertad. 
Se ora un momento en silencio.  

i. Por los que se encuentran en alguna tribulación Oremos, familia, a Dios 
Padre todopoderoso, para que libre al mundo de todas sus miserias, dé 
salud a los enfermos y pan a los que tienen hambre, libere a los 
encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los  que 
viajan, un pronto retorno a los que se encuentran lejos del hogar y la vida 
eterna a los moribundos.  
Se ora un momento en silencio. 

 

 

 

SABADO DE GLORIA 

EN EL ATARDECER DEL SABADO, VISPERAS DEL DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN, CELEBRAMOS LA GRAN VIGILIA PASCUAL. 

 

 

ESTE AÑO NO TENEMOS EL FUEGO: El fuego esté en tu fe en cristo resucitado. 

NO TENEMOS TONELES DE AGUA BENDITA: tu vida nueva, se ha convertido en 
fuente de agua viva, al renovar tu vida bautismal. 

 

Al atardecer, cuando ya se acerca y comienza la noche, se reúne la familia. 
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