EVANGELIO
PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO SEGÚN SAN JUAN 18, 1-19,42

Viernes Santo
El Viernes Santo es un día de duelo, el mayor de todos. Cristo
muere. El dominio de la muerte, consecuencia del pecado, sobre
todas nuestras vidas humanas alcanza incluso al jefe de la
humanidad, el Hijo de Dios hecho hombre.
Pero, como todos los cristianos saben, esta muerte que Jesús ha
compartido con nosotros y que fue tan atroz para él, respondía a los
designios de Dios sobre la salvación del mundo y aceptada por el
Hijo para nuestra redención. Desde entonces la cruz de Cristo es la
gloria de los cristianos. "Para nosotros toda nuestra gloria está en la
cruz de nuestro Señor Jesucristo" y, hoy, lo repite la Iglesia y
presenta la misma cruz para nuestra adoración: "He aquí el madero
de la cruz, del cual pendió la salvación del mundo". Por ello, el
Viernes Santo es al mismo tiempo que un día de luto, el día que ha
devuelto la esperanza a los hombres; él nos lleva a la alegría de la
resurrección.

PROGRAMA SEMANA SANTA 2017
Sábado Santo, 15 de abril
1:00p.m. a 10:00p.m.
Pascua Juvenil
7:00pm.
Vigilia Pascual , Santa Misa
Bendición del Fuego- Cirio Pascual- Pregón Pascual Liturgia
de la Palabra– Liturgia Bautismal.
Bendición del Agua (velas y los objetos religiosos.)
Liturgia Eucarística, Celebración comunitaria Jóvenes
La Alegría de la Resurrección.

<<La alegría de Cristo resucitado>>
Domingo de Pascua, 16 de abril
9:00am.
Santa Misa Solemne de Resurrección
11:00am.
Santa Misa Solemne de Resurrección
Oración De Comunión Espiritual
Jesús mío, Creo que estás realmente presente en el
Santísimo Sacramento; Te amo sobre todas las cosas y deseo
que vengas a mi alma; ya que no te puedo recibir
sacramentalmente, ven a mi corazón
espiritualmente.
(Pausa) Te abrazo como si ya hubieses venido y me uno todo
a Ti no permitas que jamás me separe de Ti Amén.

Oración ante el Crucificado

MÍRAME, ¡OH MI AMADO Y
BUEN JESÚS!,
postrado en tu presencia;
te ruego con el mayor fervor
imprimas en mi corazón
vivos sentimientos de fe, esperanza y
caridad,
verdadero dolor de mis pecados y
firmísimo propósito de jamás
ofenderte;
mientras que yo,
con el mayor afecto y compasión de
que soy capaz,
voy considerando y contemplando
tus cinco llagas,
teniendo presente lo
que dijo de Tí
¡oh buen Jesús!, el
Profeta David:
"Han taladrado mis manos y mis pies,
y se pueden contar todos mis
huesos" .
(Salmo 21, 17-18)

ORACION PARA DESPUES DE LA COMUNION
Alma de Cristo, Santifícame. Cuerpo de Cristo, Sálvame. Sangre
de Cristo, embriágame. Agua del Costado de Cristo, lávame.
Pasión de Cristo, Confórtame. Oh mi Buen Jesús, Óyeme. Dentro
de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de Ti. Del
Maligno enemigo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame.
Y mándame ir a Ti, para que con tus Ángeles y Santos, te alabe
por los siglos de los siglos. Amen.

Viernes Santo
14 de abril de 2017
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«LITURGIA DE LA PALABRA del Viernes Santo 2017»

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Isaías (52,13–53,12):

SALMO RESPONSORIAL
Sal 30,2.6.12-13.15-16.17.25

R/. Padre, a tus manos
encomiendo mi
espíritu
A ti , Señor, me acojo:
no quede yo nunca
defraudado;
tú, que eres justo, ponme a
salvo.
A tus manos encomiendo mi
espíritu:
tú, el Dios leal, me
librarás. R/.
Soy la burla de todos mis
enemigos,
la irrisión de mis vecinos,
el espanto de mis conocidos;
me ven por la calle, y
escapan de mí.
Me han olvidado como a un
muerto,
me han desechado como a
un cacharro inútil. R/.
Pero yo confío en ti, Señor,
te digo: «Tú eres mi Dios.»
En tu mano están mis
azares;
líbrame de los enemigos que
me persiguen. R/.
Haz brillar tu rostro sobre tu
siervo,
sálvame por tu misericordia.
Sed fuertes y valientes de
corazón,
los que esperáis en el
Señor. R/.

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

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los Hebreos (4,14-16;5,7-9):
Hermanos: Mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote
grande, que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote
incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo
exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad
al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie
oportunamente. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó
oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue
escuchado. Él, a pesar de ser Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y, llevado a la
consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación
eterna.

Palabra de Dios/ Te alabamos Señor

