comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica
Subsidio para orar en familia
El viernes santo
de la pasión del Señor

durante la emergencia sanitaria
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Viernes santo de la Pasión del señor
Subsidio para orar en familia
La celebración en familia puede ser guiada por el papá o la mamá, o el miembro que haga cabeza en la familia.
Este momento de oración es muy conveniente se haga en torno de las 3 pm.
Será conveniente que donde se reúnan para orar sea delante de una cruz o crucifijo, preferentemente con una
vela a cada lado de ella.
Para iniciar, todos se ponen de rodillas delante de la cruz.
Recitan el siguiente Salmo:

R. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
¿Por qué estás lejos de mi clamor y mis gemidos?
Te invoco de día, y no respondes,
de noche, y no encuentro descanso;
y sin embargo, tú eres el Santo,
que reinas entre las alabanzas de Israel. R.
En ti confiaron nuestros padres:
confiaron, y tú los libraste;
clamaron a ti y fueron salvados,
confiaron en ti y no quedaron defraudados. R.
Pero yo soy un gusano, no un hombre;
la gente me escarnece y el pueblo me desprecia;
los que me ven, se burlan de mí,
hacen una mueca y mueven la cabeza, diciendo:
«Confió en el Señor, que él lo libre;
que lo salve, si lo quiere tanto». R.
Tú, Señor, me sacaste del seno materno,
me confiaste al regazo de mi madre;
a ti fui entregado desde mi nacimiento,
desde el seno de mi madre, tú eres mi Dios. R.
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No te quedes lejos, porque acecha el peligro
y no hay nadie para socorrerme.
Me rodea una manada de novillos,
me acorralan toros de Basán;
abren sus fauces contra mí
como leones rapaces y rugientes. R.
Soy como agua que se derrama
y todos mis huesos están dislocados;
mi corazón se ha vuelto como cera
y se derrite en mi interior;
mi garganta está seca como una teja
y la lengua se me pega al paladar. R.
Me rodea una jauría de perros,
me asalta una banda de malhechores;
taladran mis manos y mis pies
y me hunden en el polvo de la muerte. R.
Yo puedo contar todos mis huesos;
ellos me miran con aire de triunfo,
se reparten entre sí mi ropa
y sortean mi túnica. R.
Pero tú, Señor, no te quedes lejos;
tú que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme
Libra mi cuello de la espada
y mi vida de las garras del perro.
Sálvame de la boca del león,
salva a este pobre de los toros salvajes. R.
Yo anunciaré tu Nombre a mis hermanos,
te alabaré en medio de la asamblea:
«Alábenlo, los que temen al Señor;
glorifíquenlo, descendientes de Jacob;
témanlo, descendientes de Israel. R.
Porque él no ha mirado con desdén
ni ha despreciado la miseria del pobre:
no le ocultó su rostro
y lo escuchó cuando pidió auxilio». R.
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Por eso te alabaré en la gran asamblea
y cumpliré mis votos delante de los fieles:
los pobres comerán hasta saciarse
y los que buscan al Señor lo alabarán.
¡Que sus corazones vivan para siempre! R.
Todos los confines de la tierra
se acordarán y volverán al Señor;
todas las familias de los pueblos
se postrarán en su presencia. R.
Porque sólo el Señor es rey
y él gobierna a las naciones.
Todos los que duermen en el sepulcro
se postrarán en su presencia;
todos los que bajaron a la tierra
doblarán la rodilla ante él,
y los que no tienen vida
glorificarán su poder. R.
Hablarán del Señor a la generación futura,
anunciarán su justicia a los que nacerán después,
porque esta es la obra del Señor. R.
Todos se ponen de pie.
El que guía la oración dice:

Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, según san Juan
18, 1 – 19, 42
Pueden intervenir varios miembros de la familia: el que guía dice lo que está señalado con X alguien más lo
que está señalado con C y alguien más o el resto a una voz lo señalado con S.

C En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón,
donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor,
conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus
discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los
sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas,
antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y
les dijo:
3

X

“¿A quién buscan?”

C Le contestaron:
S “A Jesús, el nazareno”.
C Les dijo Jesús:

X

“Yo soy”.

C Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles ‘Yo soy’, retrocedieron
y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar:

X

“¿A quién buscan?”

C Ellos dijeron:
S “A Jesús, el nazareno”.
C Jesús contestó:

X

“Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que éstos se vayan”.

C Así se cumplió lo que Jesús había dicho: 'No he perdido a ninguno de los que
me diste'. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un
criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba
Malco.
Dijo entonces Jesús a Pedro:

X

“Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado
mi Padre?”

C El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo
ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo
sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo:
'Conviene que muera un solo hombre por el pueblo'. Simón Pedro y otro
discípulo iban siguiendo a Jesús.
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Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio
del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió
el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo
entrar a Pedro.
La portera dijo entonces a Pedro:

S “¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?”
C Él dijo:
S “No lo soy”.
C Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y
se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo
sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le
contestó:

X

“Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente
en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he
dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los
que me han oído, sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he
dicho”.

C Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole:
S “¿Así contestas al sumo sacerdote?”
C Jesús le respondió:
Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro
estaba de pie, calentándose, y le dijeron:

X

“Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado; pero si he hablado
como se debe, ¿por qué me pegas?”

S “¿No eres tú también uno de sus discípulos?”
C Él lo negó diciendo:
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S “No lo soy”
C Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le
había cortado la oreja, le dijo:

S “¿Qué no te vi yo con él en el huerto?”
C Pedro volvió a negarlo y en seguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa
de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio
para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió
entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo:

S “¿De qué acusan a este hombre?”
C Le contestaron:
S “Si éste no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído”.
C Pilato les dijo:
S “Pues llévenselo y júzguenlo según su ley”.
C Los judíos le respondieron:
S “No estamos autorizados para dar muerte a nadie”.
C Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir.
Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo:

S “¿Eres tú el rey de los judíos?”
C Jesús le contestó:

X

“¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros?”

C Pilato le respondió:
S “¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a
mí ¿Qué es lo que has hecho?”
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C Jesús le contestó:

X

“Mi Reino no es de este mundo. Si mi Reino fuera de este mundo, mis
servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los
judíos. Pero mi Reino no es de aquí”.

C Pilato le dijo:
S “¿Conque tú eres rey?”
C Jesús le contestó:

X

“Tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de
la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz”.

C Pilato le dijo:
S “¿Y qué es la verdad?”
C Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo:
S “No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por
Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que les suelte al rey de los
judíos?”

C Pero todos ellos gritaron:
S “¡No, a ése no! ¡A Barrabás!”
C (El tal Barrabás era un bandido). Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó
azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la
cabeza, le echaron encima un manto color púrpura, y acercándose a él, le
decían:

S “¡Viva el rey de los judíos!”,
C y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo:
S “Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa”.
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C Salió, pues, Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura.
Pilato les dijo:

S “Aquí está el hombre”.
C Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron:
S “¡Crucifícalo, crucifícalo!”
C Pilato les dijo:
S “Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él”.
C Los judíos le contestaron:
S “Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha
declarado Hijo de Dios”.

C Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en
el pretorio, dijo a Jesús:

S “¿De dónde eres tú?”
C Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces:
S “¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y
autoridad para crucificarte?”

C Jesús le contestó:

X

“No tendrías ninguna autoridad sobre mí, si no te la hubieran dado de
lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor”.

C Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban:
S “¡Si sueltas a ése, no eres amigo del César!”
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C Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio
que llaman ‘el Enlosado’ (en hebreo Gábbata). Era el día de la preparación
de la Pascua, hacia el mediodía.
Y dijo Pilato a los judíos:

S “Aquí tienen a su rey”.
C Ellos gritaron:
S “¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo!”
C Pilato les dijo:
S “¿A su rey voy a crucificar?”
C Contestaron los sumos sacerdotes:
S “No tenemos más rey que el César”.
C Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús, y él,
cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado "la Calavera" (que en
hebreo se dice Gólgota), donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de
cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo
encima de la cruz; en él estaba escrito: ‘Jesús el nazareno, el rey de los
judíos’. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar
donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego.
Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato:

S “No escribas: ‘El rey de los judíos’, sino: ‘Este ha dicho: Soy rey de los
judíos’ ”.

C Pilato les contestó:
S “Lo escrito, escrito está “.
C Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron cuatro
partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin
costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron:
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S “No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca”.
C Así se cumplió lo que dice la Escritura: 'Se repartieron mi ropa y echaron a
suerte mi túnica'. Y eso hicieron los soldados.
Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la
de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo
que tanto quería, Jesús dijo a su madre:

X

“Mujer, ahí está tu hijo”.

C Luego dijo al discípulo:

X

“Ahí está tu madre”.

C Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto,
sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la
Escritura dijo:

X

“Tengo sed”.

C Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja
empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús
probó el vinagre y dijo:

X

“Todo está cumplido”,

C e inclinando la cabeza, entregó el espíritu.
(Aquí todos se arrodillan y guardan silencio por unos instantes)

C Entonces, los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que
los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque
aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las
piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas
a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él.
Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las
piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e
inmediatamente salió sangre y agua.
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El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero y él sabe que
dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se
cumpliera lo que dice la Escritura: ‘No le quebrarán ningún hueso’; y en otro
lugar la Escritura dice: ‘Mirarán al que traspasaron’.
Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto
Por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús.
Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también
Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de una
mezcla de mirra y áloe.
Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas,
según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio
donde lo crucificaron, y en el huerto, un sepulcro nuevo, donde nadie había
sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de
la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús.
Palabra del Señor.
Todos: Gloria a ti, Señor Jesús.
Luego el que guía invita a los presentes a guardar un momento de silencio para interiorizar el Evangelio
escuchado.
Luego, el que guía, vuelto hacia la cruz, dice:

Guía: Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo.
Todos se arrodillan delante de la cruz o crucifijo, y responden:

Vayamos y adoremos.
Todos permanecen de rodillas.
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El que guía la oración va diciendo:

I. Por la santa Iglesia
Guía: Oremos, familia, por la santa Iglesia de Dios, para que el Señor le

conceda la paz y la unidad, a proteja en todo el mundo y nos conceda
una vida serena, para alabar a Dios Padre todopoderoso.
Se ora un momento en silencio.

Todos: Por tu cruz y resurrección, nos has salvado, Señor.

II. Por el Papa
Guía: Oremos también por nuestro santo padre el Papa Francisco, para que

Dios nuestro Señor, que lo eligió entre los obispos, lo asista y proteja
para bien de su Iglesia, como guía y pastor del pueblo santo de Dios.
Se ora un momento en silencio.

Todos: Por tu cruz y resurrección, nos has salvado, Señor.

III. Por el pueblo de Dios y sus ministros
Guía: Oremos también por nuestro obispo N. (se dice el nombre del
Arzobispo/Obispo de la arquidiócesis/diócesis), por todos los obispos,

presbíteros, diáconos, por todos los que ejercen algún ministerio en
la Iglesia y por todo el pueblo de Dios.
Se ora un momento en silencio.

Todos: Por tu cruz y resurrección, nos has salvado, Señor.

IV. Por los catecúmenos
Guía: Oremos también por los que se preparan para ser bautizados, para que

Dios nuestro Señor los ilumine interiormente y les comunique su
amor y para que, mediante el bautismo, se les perdonen todos sus
pecados y queden incorporados a Cristo nuestro Señor.
Se ora un momento en silencio.

Todos: Por tu cruz y resurrección, nos has salvado, Señor.
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V. Por la unidad de los cristianos
Guía: 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 para siempre en un solo rebaño, bajo un solo pastor.
Se ora un momento en silencio.

Todos: Por tu cruz y resurrección, nos has salvado, Señor.

VI. Por los judíos
Guía: 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.
Se ora un momento en silencio.

Todos: Por tu cruz y resurrección, nos has salvado, Señor.

VII. Por los que no creen en Cristo
Guía: 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.

Todos: Por tu cruz y resurrección, nos has salvado, Señor.

VIII. Por los que no creen en Dios
Guía: 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.

Todos: Por tu cruz y resurrección, nos has salvado, Señor.

IX. Por los gobernantes
Guía: 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.
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Se ora un momento en silencio.

Todos: Por tu cruz y resurrección, nos has salvado, Señor.

X. Por los que se encuentran en alguna tribulación
Guía: 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.

Todos: Por tu cruz y resurrección, nos has salvado, Señor.

XI. Por los que sufren en tiempo de epidemia
Guía: Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la

epidemia actual: para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos,
fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación
Todos: Por tu cruz y resurrección, nos has salvado, Señor.
Entonces, todos se ponen de pie y recitan juntos:
Todos:

Cruz amable y redentora, árbol noble, espléndido.
Ningún árbol fue tan rico, ni en sus frutos ni en su flor.
Dulce leño, dulces clavos. Dulce el fruto que nos dio.
Un solista:

Canta, oh lengua jubilosa, el combate singular
en que el Salvador del mundo inmolado en una cruz,
con su sangre redentora a los hombres rescató.
Todos:

Cruz amable y redentora, árbol noble, espléndido.
Ningún árbol fue tan rico, ni en sus frutos ni en su flor.
Un solista:

Cuando Adán, movido a engaño comió el fruto del Edén,
el Creador compadecido, desde entonces decretó
que un árbol nos devolviera lo que un árbol nos quitó.
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Todos:

Dulce leño, dulces clavos, dulce el fruto que nos dio.
Un solista:

Quiso, con sus propias armas, vencer Dios al seductor,
la sabiduría a la astucia fiero duelo le aceptó,
para hacer surgir la vida donde la muerte brotó.
Todos:

Cruz amable y redentora, árbol noble, espléndido.
Ningún árbol fue tan rico, ni en sus frutos ni en su flor.
Un solista:

Cuándo el tiempo hubo llegado, el Eterno nos envió
a su Hijo desde el cielo, Dios eterno como él,
que en el seno de una Virgen carne humana revistió.
Todos:

Dulce leño, dulces clavos, dulce el fruto que nos dio.
Un solista:

Hecho un niño está llorando, de un pesebre en la estrechez.
En Belén, la Virgen madre en pañales lo envolvió.
He allí al Dios potente, pobre, débil, párvulo.
Todos:

Cruz amable y redentora, árbol noble, espléndido.
Ningún árbol fue tan rico, ni en sus frutos ni en su flor.
Un solista:

Cuando el cuerpo del Dios-Hombre alcanzó su plenitud,
al tormento, libremente, cual cordero, se entregó,
pues a ello vino al mundo a morir en una cruz.
Todos:

Dulce leño, dulces clavos, dulce el fruto que nos dio.
Un solista:

Ya se enfrenta a la injurias, a los golpes y al rencor,
ya la sangre está brotando de la fuente de salud.
En qué río tan divino se ha lavado la creación.
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Todos:

Cruz amable y redentora, árbol noble, espléndido.
Ningún árbol fue tan rico, ni en sus frutos ni en su flor.
Un solista:

Árbol santo, cruz excelsa, tu dureza ablanda ya,
que tus ramas se dobleguen al morir el Redentor
y en tu tronco suavizado, lo sostenga con piedad.
Todos:

Dulce leño, dulces clavos, dulce el fruto que nos dio.
Un solista:

Feliz puerto preparaste para el mundo náufrago
y el rescate presentaste para nuestra redención,
pues la Sangre del Cordero en tus brazos se ofrendó.
Todos:

Cruz amable y redentora, árbol noble, espléndido.
Ningún árbol fue tan rico, ni en sus frutos ni en su flor.
Elevemos jubilosos a la augusta Trinidad,
nuestra gratitud inmensa, por su amor y redención,
al eterno Padre, al Hijo y al Espíritu de amor. Amén.
Nuevamente todos se arrodillan delante de la cruz por unos instantes.
A continuación, el que guía invita a que todos oren con la Oración del Señor, diciendo:

Guía: El amor de Dios ha sido infundido en nuestros corazones con el Espíritu

Santo que nos ha dado; por eso llenos de fe y esperanza juntos digamos:
Y todos juntos dicen:

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.
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Comunión espiritual
A continuación, el que guía puede invitar a hacer la comunión espiritual, con estas palabras:

Guía:

Es importante recordar que la “la más perfecta participación en la
celebración eucarística es la Comunión sacramental recibida dentro de
la misa” y que, por lo tanto, la Comunión espiritual que “es una práctica
de devoción eucarística y que consiste en el deseo ardiente de decirle a
Jesucristo cuánto queremos recibirle en nuestro interior”, a diferencia
de la comunión sacramental, ésta viene a ser un acto de deseo, que
requiere nuestra disposición interna que debe contribuir eficazmente en
nosotros para aumentar la sed de Dios y disponernos para que pronto lo
recibamos sacramentalmente.
Por ello, con este firme deseo, digamos juntos:

C

reo, Jesús mío,
que estás verdaderamente
en el Santísimo Sacramento del altar;
te amo sobre todas las cosas
y deseo recibirte en mi interior.
Pero ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente,
ven al menos espiritualmente a mi corazón.
Y como si ya hubiera comulgado,
te abrazo y me uno todo a ti.
Señor, no permitas que me separe de ti.
O bien, esta otra:

J

esús, ya te extraño;
aunque deseo comulgar en este momento,
tengo que esperar
hasta que pueda participar en la Eucaristía,
por eso te pido que vengas ahora
espiritualmente a mi corazón.
Y todos guardan un momento de silencio.
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El que guía, continúa, diciendo:

Guía: Señor, Dios nuestro,

que nos has salvado
con la muerte y resurrección de tu Hijo,
lleva a cabo en nosotros tu misericordia
para vivamos siempre atentos en tu servicio.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Todos: Amén.
Finalmente, el que guía, invoca la bendición de Dios para los allí presentes, diciendo:

Guía: Envíanos, Señor,

tu bendición,
nosotros que esperamos celebrar
la resurrección de tu Hijo,
para que aumente nuestra fe
y se consolide en nosotros tu redención.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
El día de hoy la oración NO se concluye con la señal de la cruz.
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oración del Papa Francisco
Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino
como signo de salvación y de esperanza.
Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos,
que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe.

Tú, Salvación de todos los pueblos,
sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros de que proveerás,
para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría
y la fiesta después de este momento de prueba.

Ayúdanos, Madre del Divino Amor,
a conformarnos a la voluntad del Padre
y a hacer lo que nos dirá Jesús,
quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos
y ha cargado nuestros dolores para conducirnos,
a través de la cruz, a la alegría de la resurrección.

Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios.
No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba
y líbranos de todo peligro,
oh Virgen gloriosa y bendita.
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