
VIERNES SANTO

• JESÚS ES CONDENADO Y MUERE EN LA CRUZ POR 
AMOR AL MUNDO



Para esta reflexión necesitas:

• 1 cartulina roja para hacer 
unos corazones.
• Una cruz de madera o el 

material que tengas.(30 a 40 
cms. aprox.)
• Pegamento –lápices.



Desafío Viernes Santo: Abraza la Cruz

• Este día recordamos que Jesús muere crucificado para
librarnos de nuestros pecados y seamos llevados a la
Gloria por su Resurrección.
• Participemos para acompañar a Jesús en su prisión,

pasión y crucifixión. Primero haz una oración personal y
ponte a la disposición de nuestro Señor Jesucristo, dile
que lo acompañarás por el camino del dolor con el
arrepentimiento de tus pecados y agradécele su
ofrenda de amor por la salvación de nuestras almas:
• ESCUCHA ESTA CANCION:
• https://www.youtube.com/watch?v=40U9ixXHD3c

https://www.youtube.com/watch?v=40U9ixXHD3c


Dios nos habla a través de su palabra, 
dispongamos nuestro corazón para 
escucharle:
• Lucas 23:27, 33; Juan 19:17–18.”Mucha gente siguió a los
soldados mientras llevaban a Jesús a un cerro cerca de
Jerusalén. Lo obligaron a cargar Su propia cruz. Le clavaron
las manos y los pies a la cruz, y la levantaron. También
crucificaron a otros dos hombres que eran ladrones.”
• Lucas 23:34”Jesús oró y le pidió al Padre Celestial que
perdonara a los soldados que lo habían crucificado porque
ellos no sabían que Él era el Salvador.”
• Mateo 27:45, 50 “La tierra quedó cubierta de oscuridad. El
Salvador sufrió en la cruz por muchas horas. Finalmente, Su
espíritu dejó Su cuerpo, y murió.”
• Mateo 27:51, 54 “Cuando murió, hubo un terremoto que
rompió grandes rocas en pedazos. Una cortina del templo,
llamada velo, se partió en dos. Los soldados romanos
sintieron miedo.”



Reflexión:
• Jesús es un inocente que fue condenado a muerte, a una muerte que estaba
destinada para los más grandes criminales. Fue humillado y abandonado.
JESÚS ESTA SOLO.

• ¿Cuántas veces hemos dejado solo a Jesús? Lo abandonamos cada vez que nos
sentimos con el derecho de juzgar al otro sin buscar la verdad y la justicia,
cuando no buscamos a Dios para pedir perdón. También lo negamos cuando lo
excluimos de nuestra vida, cuando ponemos nuestro ‘Yo’ superior, antes que el
bien de los demás.

• Jesús carga la cruz de quienes sufren hoy, los que no se sienten aceptados, los
maltaratados,los que tiene carencias, los que están solos…..

• El hijo de Dios se encuentra entre nosotros, lo encontramos en el rostro del
desahuciado, en la enfermedad que oprime nuestros cuerpos, en la debilidad
de aquellos que sufren limitaciones físicas y dependen de los demás para
seguir adelante. Jesús nos acompaña en nuestra realidad como personas.

• Ayudemos a Jesús a levantar la Cruz. porque el Señor nos llama a seguirlo para
ir a su encuentro. Abraza tu cruz. TODOS TENEMOS UNA, a veces más
liviana…a veces más pesada….abracémosla junto Jesús…ofrezcamos también
nuestros dolores …ABRACEMOS A CRISTO MISMO..(Ref: Artículo escrito por Sara Larin)



Para profundizar nuestra reflexión 
personal
• Con el material pedido dibujemos corazones (del tamaño 5cm 

aprox.),en la cartulina roja(uno por cada miembro de la 
familia).
• Escribamos en ellos la cruz que cada uno carga, es 

decir, lo que vivimos, lo que nos cuesta sobrellevar, un 
defecto físico, una carencia, una ausencia, una 
pérdida, una enfermedad, un trabajo difícil un 
problema económico, una soledad, una pena grande…
• Recortar el corazón y pegarlo a la cruz que cada 

familia tenga en su altar…agregamos nuestras 
pequeñas cruces como muestra de amor a Jesús y 
pidiendo al mismo tiempo que nos de fuerza para 
sobrellevarla



Oremos con María la madre de Jesús 
al pie de la cruz :

• María, aunque la oscuridad visite nuestro camino,
y sofoque nuestras débiles linternas,

haz que el brillo de la mañana
sea para nosotros fuerza en cada día, y…

aunque la Cruz pueda arrojar sobre nosotros una sombra
que de momentos parece demasiado grande y oscura,

intercede ante Dios nuestro Señor para que
permanezcamos bajo la Cruz como tú,
para que la mañana de la resurrección

nos encuentre firmes en la fe.
Amén.



Para finalizar escuchemos el corazón de María
sufriendo junto a su hijo y tengamos la certeza
que ella también nos acompaña en nuestras
cruces diarias:

https://www.youtube.com/watch?v=b2yLvl1QL80

https://www.youtube.com/watch?v=b2yLvl1QL80

