
GUION CELEBRACIÓN VIERNES SANTO. 
 

A. PREPARACIÓN PREVIA DE LA SALA: 
1. Disposición de la sala: bancos en círculo. Mesa del altar y una 

sábana en el centro donde se pondrá las papeletas que contienen 
las intenciones de la oración universal y en el centro un atril con 
la Biblia abierta (más tarde se cambiará el atril y se colocará allí la 
cruz. Las velitas -2- están encendidas entre el altar y la sábana. 

2. Lectores para las lecturas y la Pasión  
3. ¿Quién reparte las hojas dobladas para la adoración de la cruz? 
4. ¿Quién pone el CD  (‘Nadie te ama como yo’) mientras se va a buscar la cruz?  
5. ¿Quién prepara el mantel, las velas, los corporales mientras se va a buscar la 

Reserva?  
 

B. DESARROLLO DE LA CELEBRACIÓN: 
 

Ensayo de cantos 
Explicación, Motivación y Breve silencio 
 

1. RITOS INICIALES: CANTO DE ENTRADA –Oración colecta 
 

2. LITURGIA DE LA PALABRA 
 LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 52, 13-53, 12 

Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se 
espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto 
humano, así asombrará a muchos pueblos, ante él los reyes cerrarán la boca, 
al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro 
anuncio?, ¿a quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como 
brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto 
atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, 
acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y 
desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores; 
nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado; pero él fue 
traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. 
Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos 
errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino; y el Señor cargó sobre 
él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no 
abría la boca; como cordero llevado al matadero, como oveja ante el 
esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo 
llevaron, ¿quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, 
por los pecados de mi pueblo lo hirieron. 
Le dieron sepultura con los malvados, y una tumba con los malhechores, 
aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor 
quiso triturarlo con el sufrimiento, y entregar su vida como expiación; verá su 
descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su 
mano. Por los trabajos de su alma verá la luz, el justo se saciará de 
conocimiento.  
Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré 
una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre. Porque 



expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores, él tomó el 
pecado de muchos e intercedió por los pecadores. 
Palabra de Dios 
TE ALABAMOS, SEÑOR!  

 La Pasión de Jesucristo escrita por Juan, el discípulo que estuvo al 
pié de la cruz.  

 
HOMILÍA 
Ideas a destacar: 
 

3. PLEGARIA UNIVERSAL (Tiempo de súplica)  
El sacerdote invita a la oración universal. Para ello cada uno libremente toma una 
papeleta de la sábana y la lee en voz alta. La papeleta se colocará nuevamente en la 
sábana pero ahora formando una cruz. (La cruz se pondrá encima de las papeletas). 
Respondemos con el canto de Taizé: Kirye, kirye, eleison y la asamblea responde 
repitiendo. La oración de introducción y final son las de la Liturgia del Viernes Santo, 
Misal. 
 

4. TIEMPO DE ADORACIÓN   
El sacerdote va a buscar la cruz. Se reparten los pliegos de papel a cada 
uno. Se escucha la canción ‘Nadie te ama como yo’. Al acabar la canción 
sale la cruz y se deja en la sábana. Se invita a la adoración de la cruz. 5 
minutos de silencio. Canto: ‘El Siervo de Yavé’  y 5 minutos de silencio. 
 

Quien lo desee se acerca a la cruz, de pié, de rodillas, sentado ... como 
quieras, pero ten en cuenta que estás recordando a Cristo que muere. 
Le puede dar un beso, coger sus manos, sus pies... apoyar tu frente en 
la cruz. Puedes estar el tiempo que quieras.  Luego vuelve a tu sitio. 
Recuerda ante Cristo a tus seres queridos, a tu familia, tus amigos ... y 
tus enemigos. 
 

5. Tiempo de Comunión Se desarrolla todo tal como especifica el Ritual 
del Viernes Santo, Misal. Canto de comunión: ‘Crucem tuam’. Final según 
ritual. 

 
 
 
 
 
Recordar que mañana nos juntaremos para celebrar la Vigilia Pascual  alas 19,00 h. 
 

 
 
 


