
VIERNES SANTO 2020

<< Después de beber el vinagre, dijo Jesús: “Todo se ha cumplido”. 
E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. >>

Juan 19, 30.
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HORARIO SUGERIDO

Oraciones de la mañana

Lectura del Evangelio del día y Meditación

Conoce a un Santo

Propósito del día

Canta y Ora: H. Benjamín Landeros (México)

Ángelus

Reto #LanzaLasRedes

Canta y Ora: Dani Haddad y Julian (España)

Celebración de Viernes Santo en vivo

Catequesis: Las 7 palabras

Rezo del Rosario en familia

Actividad de la noche

Oraciones de la noche 

9:00 am

11:00 am

12:00 pm 

12:30 pm 

4:00 pm

5:00 pm 

6:00 pm 

7:00 pm

8:00 pm 

9:00 pm
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ORACIÓN DE LA MAÑANA

Antes de la lectura del evangelio, consulta en la guía del misionero 
extraordinario las oraciones de la mañana.

Evangelio del día
Evangelio según San Juan 18,1-40.19,1-42.
Allí lo crucificaron; y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción 
que decía: “Jesús el Nazareno, rey de los judíos”, y la hizo poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta 
inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba 
en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: “No escribas: ‘El rey de los 
judíos’, sino: ‘Este ha dicho: Yo soy el rey de los judíos’. Pilato respondió: “Lo escrito, escrito está”. Después 
que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en cuatro partes, una para 
cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza 
de arriba abajo, se dijeron entre sí: “No la rompamos. Vamos a sortearla, para ver a quién le toca”. Así se 
cumplió la Escritura que dice: Se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron 
los soldados. Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, 
y María Magdalena.

Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: “Mujer, aquí tienes a tu hijo”. 
Luego dijo al discípulo: “Aquí tienes a tu madre”. Y desde aquel momento, el discípulo la recibió en su 
casa. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la Escritura se cumpliera hasta el final, 
Jesús dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre; empaparon en él una esponja, la ataron 
a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: “Todo se ha 
cumplido”. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Era el día de la Preparación de la Pascua. Los judíos 
pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos, para que 
no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y 
quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús.

Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados 
le atravesó el costado con la lanza, y en seguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua: su 
testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para 
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que se cumpliera la Escritura que dice: No le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la Escritura, 
dice: Verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús 
-pero secretamente, por temor a los judíos- pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato 
se la concedió, y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo 
de noche, y trajo una mezcla de mirra y áloe, que pesaba unos treinta kilos. Tomaron entonces el cuerpo de 
Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que 
tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella, una tumba nueva, en la que 
todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la Preparación y el sepulcro estaba 
cerca, pusieron allí a Jesús.

Meditación
Ingresa a la plataforma de Misionero Extraordinario para ver la meditación del día.

Propósito del día
El día de hoy estamos de luto, no hay santo de quien aprender más que de Cristo. 

Mi propósito del día de hoy será cargar la cruz junto con Cristo, uniéndome a Él recordando 
cada hora de su pasión.

¿Cómo voy a lograr este propósito en mi vida hoy?

Hoy rezaré por: 
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#LanzaLasRedes

#LanzaLasRedes Challenge
Para transmitir a Cristo el día de hoy:

#LanzaLasRedes 
Y acompaña a Cristo y a la Virgen María en su 
sufrimiento. En tus redes sociales comenta que 

vas a ofrecer tu día (Vía Crucis, rosario, oración..)  
por todas aquellas intenciones que te pidan.

Actividad para niños
Para los pequeños Misioneros Extraordinarios, hoy conocerán al San José Sánchez del Río, y podrán realizar 

un Viacrucis a mano para pegarlo en casa. 

¡Encuentra todo esto en la sección “Actividades para niños” dentro del día Viernes 

en la plataforma Misionero Extraordinario! 

¡Recuerda ver el video de catequesis en la plataforma!
El tema de hoy es: “Las siete palabras”

¡No olvides! 

Rezar el Rosario en 

familia el día de hoy.
¡No olvides! 

La celebración del día de hoy 

será a las 5:00 pm (hora de 

CDMX).

¡Disponible en la plataforma 

Misionero Extraordinario!
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Actividad de la Noche 

Objetivo: 
Que los misioneros descubran que dentro de tanta obscuridad, Jesús dejó una luz encendida en cada uno 

de ellos.

Material: 
Una vela por cada participante

Desarrollo de la actividad:
Sentar a todos los misioneros en un círculo, con las luces apagadas o un poco tenues. Cada uno tendrá 

una vela apagada y habrá un encendedor al centro del círculo. Cada misionero prenderá una vela y se 

la entregará a otro misionero, diciéndole algo que haya admirado del otro durante esta semana y un 

agradecimiento. 

Terminando, hacer una reflexión de que la noche de hoy es oscura, porque la presencia de Jesús no está 

entre nosotros, pero el único rayito de luz y esperanza, es el amor y aprecio que nos tenemos los unos a los 

otros, que es justo lo que Jesús quiso venir a enseñarnos al mundo.

ACTIVIDAD DE LA NOCHE
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ORACIÓN DE LA NOCHE

Oración de la Noche
¿Qué pensabas, Pilato, cuando mandaste a azotar a este Jesús? Querías salvarlo y le mandaste 
azotar. Así es la justicia humana, muy cruel y desproporcionada. Jesús, Pilato quería que dieras 
lástima, quería conmover los corazones de esos fariseos entercados con tu muerte. A lo mejor 
si te veían sufrir, bañado en sangre, iban a cambiar de opinión. Te arrancaron tus vestiduras sin 
muchos miramientos. ¿Te sentías indefenso? Ataron tus manos a aquellas argollas e inclinaron tu 
cuerpo sobre la columna…
 
Y tú… seguiste amándome.

El dolor era creciente pues sobre cada herida caía un golpe nuevo. No había descanso. Y no 
había parte de tu ser que no fuera abierto, desde la nuca hasta los pies…Frío, calambres, fiebre 
creciente…a veces te sentías desmayar. Pero había algo que el insensato odio humano no lograba 
romper: tu corazón, y desde Él…me seguías amando. Cada golpe te arrancaba un nuevo “te 
quiero”, “sí”, “puedes conmigo”. Y era yo quien golpeaba. Aquellos verdugos tomaron mi lugar 
en el espacio y en el tiempo, pero son mis faltas, mi mediocridad en el amor, la búsqueda de 
mi sensualidad egoísta, mi voluntad débil para combatir el pecado de raíz, mis pensamientos 
vergonzosos que no me atrevo a recordar…
 
Y tú... me seguiste perdonando.
 
Perdonar de corazón, con la ilusión de aliviar al pecador, perdonar abrazándote con más fuerza a 
esta columna fría para poder sostenerte de pie cuando las piernas tiemblan. Un amor más fuerte 
que la muerte y que el dolor. Tu sangre me sella, tus lágrimas me compran para siempre. Ahora 
no puedo escudarme en ese “murió por todos” impersonal que parece esconder mi culpabilidad 
¿Podrás seguir perdonándome cuando me acostumbro a tu ver tu espalda lacerada y sigo, 
indiferente, mi camino, calmando momentáneamente mi conciencia? ¿Podrás buscarme cuando 
me vuelvo hacia mí misma en tu necesidad y prefiero mi voluntad a la Tuya? ¿Hasta cuándo, Señor, 
me esperarás? 
   
¿Y yo…seguiré amándote a medias?
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Verte con todos mis sentidos: mis ojos, mis oídos, mi tacto… ver tu espalda abierta… es real, 
duele, abrasa… Ver la piel desgarrada, tus huesos se transparentan, tus ojos lloran sin querer… 
verte hasta que mueva mi voluntad a ser de una vez por todas, una persona diferente… Oh Dios, 
que si peco sea sólo por debilidad, que ya no te golpee más mi mediocridad. Verte con mis oídos 
y escuchar… que no te quejas, que no maldices, que sufres en silencio… y yo quiero que todos 
sepan que sufro. Silencio de Cristo grábate en mi corazón. Ya verás, Jesús, cuánto te voy a amar 
y seré fuerte para pagarte con creces tanto amor, tanto sufrir por mí.

(Toma unos minutos para entrar en oración con Dios, agradecer y hacer 
un pequeño examen de conciencia del día de hoy)

 

Balance del día
¿Qué le agradezco a Dios el día de hoy?
¿De qué le pido perdón a Dios el día de hoy?
¿El día de hoy cumplí el propósito de cargar la cruz junto con Cristo, uniéndome a Él 
recordando cada hora de su Pasión?
¿Qué le quiero pedir a Dios el día de hoy?

Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios recibidos. A Tí, que vives y reinas por los siglos 
de los siglos. Amén. 

Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los 
siglos de los siglos. Amén.

1.

2.

3.

4.


