
1 Lectura: Mt. 26, 14-27,66

2 Reflexión

3 Intención de la Oración

4 Actividad Familiar

• En el evangelio escuchamos como Jesús se siente abandonado de Dios y muere 
con un grito que rasga los cielos y el velo del templo.  

• Al contemplar el crucifijo en las paredes de nuestra casa, recordamos su mensaje 
de esperanza: la muerte no vence. 

• Dios no abandonó a Jesús aquel día ni tampoco abandona hoy a sus hijos que 
sufren injusticias y los que están sufriendo la enfermedad del Coronavirus. 

Recemos un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria por el eterno descanso de los 
que han muerto por el coronavirus.

- 1 -
Recordando que la cruz 
en el símbolo de nuestra 
salvación, cada miembro 
de la familia hace la 
señal de la cruz sobre la 
frente a los otros. 
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Así como Jesús partió 
el pan y lo dio a sus 
discípulos, un día de 
esta semana comparte 
uno de tus alimentos a 
un vecino que esté en 
necesidad.
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Cada miembro de la 
familia cuenta durante 
la cena algún esfuerzo 
o sacrificio que hayan 
hecho por otra persona 
y que los haya dejado 
alegres. 

• Entonces les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que 
lo crucificaran.

• Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella 
región. A media tarde, Jesús gritó: Elí, Elí, lamá sabaktaní.(Es decir: Dios mío, Dios 
mío, ¿por qué me has abandonado?).

• Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó 
en dos de arriba abajo.

Terminamos santiguándonos juntos: 
El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amen.

Viernes Santo
Semana Santa en Casa 

Iniciamos con la señal de la cruz: 
En el nombre del Padre, del Hĳo y del Espíritu Santo. Amen.

4 pasos


