PARROQUIA SAN PEDRO - PUERTO SAGUNTO
PASCUA 1999
Duración 1:20 h.
Monitora: Loli

Monición de Entrada
Sed bienvenidos/as a este acto litúrgico de Viernes Santo. Hoy do se trata de una misa,
por eso el altar no tiene manteles ni velas. Pero, aunque los ritos externos sean distintos,
nuestra disposición para acoger la voluntad de Dios y para solidarizarnos con los
hermanos ha de ser la misma.
Cuatro partes tendrá nuestra celebración de esta mañana: En primer lugar escucharemos
la Palabra de Dios, especialmente el relato de la Pasión. Luego, todos juntos,
elevaremos al Padre nuestras oraciones por diversas necesidades de nuestro mundo y de
la Iglesia. En un tercer momento veneraremos la Santo Cruz como símbolo del amor de
Dios que nos libera. Por último, comulgaremos de la eucaristía que ayer guardamos en
el monumento.
Hoy es el día del gran ayuno, del gran llanto por el Hijo de Dios, que ha sido atravesado
por el pecado de las personas; es día de oración intensa; es día de serena y confiada
esperanza porque sabemos que la muerte de Cristo venció nuestra muerte.
De pie para recibir al sacerdote.
(entra el sacerdote ‘solo’ desde el fondo del templo)

Monitor
(Una vez ha llegado el sacerdote al altar).
De rodillas y en silencio expresamos nuestra actitud de penitencia y de oración. La
Pasión gloriosa de Cristo nos enfrenta con la realidad más profunda de nuestra
existencia
(Silencio largo antes de la oración del sacerdote).

ORACIÓN DEL SACERDOTE
Monición a la 1ª Lectura

Celebración del Viernes Santo

Pascua ‘99

Escucharemos atentos la larga descripción que el profeta Isaías hace de aquel a quien
llama ‘el Siervo’. Jesús encarnó plenamente esta figura dl hombre que se identifica con
los que sufren. Jesús salva desde la misma realidad de cada uno, carga con nuestros
males, camina con nosotros y muere con nosotros.
 1ª

LECTURA (Esther)
Monición al Salmo

Hagamos nuestras, ahora, con el salmo, las palabras que dijo Jesús clavado en la cruz,
palabras llenas de confianza en el Padre en el momento supremo: “Padre, a tus manos
encomiendo mi espíritu”.
 LECTURA

DEL SALMO (Esther)

Monición a la 2ª Lectura
Escuchemos la reflexión que la primitiva comunidad cristiana se hacía sobre el sentido
de la muerte de Jesús por nosotros, su debilidad como la nuestra, su entrega al Padre
hasta la muerte. Y así se ha convertido para nosotros en fuente de salvación eterna.
 2ª

LECTURA (Loli)
Monicón a la Pasión

Unos de los momentos más importantes de nuestra reunión de hoy es la lectura de la
Pasión del Señor. Recordemos así las últimas horas de Jesús de Nazaret. Pero al mismo
tiempo reconocemos en este Hombre camino de la muerte al Hijo de Dios que en la
Cruz triunfa. Haciendo verdad aquello que siglos después diría San Juan de la Cruz:
“Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor”.
 2ª

LECTURA DE LA PASIÓN (Alberto, Paco y Karlos)

HOMILIA
Breve

Monitor
Hoy, ante Jesús que da la vida por la humanidad entera, nuestra oración debe ser más
intensa, para que a todos llegue la vida que nace de la Cruz. Unámonos pues, ahora, en
la oración universal, que hoy como cada Viernes Santo, hacemos con una especial
solemnidad.

ORACIÓN UNIVERSAL
Monición antes del traslado de la Cruz
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Celebración del Viernes Santo

Pascua ‘99

Recibimos ahora, en medio de nuestra asamblea, la Cruz de Jesucristo. En Él está
nuestra salvación, nuestra vida y nuestra resurrección. Dispongámonos a adorar a
nuestro salvador, porque Él ha muerto por nosotros.
De pié.

TRASLADO DE LA CRUZ
(Se traslada desde el fondo de la Iglesia. Se canta tres veces: “Mirad el árbol de la Cruz
donde estuvo clavada la salvación del mundo”, respuesta: ”Venid a adorarlo”).

ADORACIÓN DE LA CRUZ
(Estilo Taizé, durante la adoración música de fondo).
(Espontáneamente se dice desde el altar que no hay ningún problema en levantar la
Cruz. Hay 4 personas arriba pisando la alfombra para que no se mueva y para levantar
la Cruz en caso necesario, así como dos abajo para ayudar a subir las escaleras. Se
propone que para el próximo año se ponga un poco más levantada la Cruz).

Monición mientras se traslada el Cuerpo del Señor
Como conclusión de nuestra celebración participamos ahora del Cuerpo de Cristo. La
Eucaristía que ayer celebramos nos alimenta también hoy, mientras esperamos
compartir mañana por la noche, la Eucaristía de la Pascua.

PADRENUESTRO
Sacerdote: Unidos a Jesús, muerto en la cruz, oremos al Padre para que su Reino, su
amor, llegue a todos los hombres y mujeres. Y pidámosle que a nosotros nos conceda su
perdón y nos libre de todo mal.

Monición Final
Como comunidad de creyentes, hemos vivido la entrega total de Cristo por nosotros
hasta la muerte en la Cruz. Prolonguemos ahora, en nuestras casas, el espíritu de oración
de estos días Santos.
Nos volveremos a reunir mañana, sábado, por la noche a las 12 para celebrar la Gran
Vigilia Pascual, cumbre de las reuniones de los cristianos a lo largo de todo el año. Será
la gran proclamación de le resurrección victoriosa de Jesús. Procuremos asistir todos, os
esperamos...

Vía Crucis
La decoración del templo se hace con los cuadros del Padre José, se realiza un recorrido
por toda la iglesia, trasladando la Cruz, dos velas y las velitas de cada estación. El texto
del Vía Crucis es una carta del Padre José donde nos narra algunos de los problemas e
impedimentos que se ha encontrado.
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