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INTRODUCCIÓN
El VIERNES SANTO, posiblemente en la hora histórica de la muerte de Jesús (3 de la tarde), se celebra con
un devocional sencillo recordando el sufrimiento y muerte de Jesús en la cruz. Para esto no se usa un
mantel, sinembargo se puede usar un mantel NEGRO.

ARTÍCULO 1: BIENVENIDA E INICIO
L
T
L
T

La cruz de Cristo
es lo que nos ha convocado a reunirnos este día.
La cruz en que fue crucificado él por su amor,
por amar a las personas más que a las reglas, por incluir a los marginados y desafiar a los
poderosos, por denunciar la injusticia y proclamar el Reino de Dios.

ARTÍCULO 2: TEN PIEDAD
L
DIOS crucificado: Te suplicamos que contemples con misericordia a tu familia, por la cual
nuestro Señor Jesucristo consintió en ser traicionado y entregado en manos de
poderosos y sufrir muerte en la cruz. ¡Ten piedad, Señor!
T
¡Kyrie eleison! (cantado 2 veces)
L
Confesamos, que por nuestra indiferencia te crucificamos constantemente, una vez tras
otra, en no reconocer ni tu rostro ni tu voz en todos los seres vivos. ¡Ten piedad, Señor!
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¡Kyrie eleison! (cantado 2 veces)
Concédenos el valor de enfrentar los estigmas y las exclusiones dentro de nosotros y en
nuestro entorno, para que juntos y juntas podamos vivir contigo en comunión con el
Padre que nos ama y con Espíritu Santo que nos fortalece, e adelantar la llegada de tu
Reino. ¡Ten piedad, Señor!
¡Kyrie eleison! (cantado 2veces)

ARTÍCULO 3: ORACIÓN DEL DÍA
P

T

Señor Jesús: Tú llevaste nuestras traiciones en tu cuerpo sobre el madero a fin de que
pudiéramos tener vida. Concede que nosotros y nosotras y todos los que conmemoran este día
encontremos nueva vida en tus estigmas ahora y enel mundo venidero, donde Tú vives y nos
llamas a vivir junto con el Padre y el Espíritu Santo, ahora y siempre.
Amén.

ARTÍCULO 4: LA PRIMERA LECTURA
Isaías 52, 13 – 53, 12 (Norma De Vida Interna (NDVI) 175, Art. 27)

ARTÍCULO 5: CANTO / MÚSICA
ARTÍCULO 6: LA SEGUNDA LECTURA
Juan 18, 1 – 19, 27 (Norma De Vida Interna (NDVI) 175, Art. 27)

ARTÍCULO 7: SILENCIO / REFLECCIÓN
opcional

ARTÍCULO 8: LOS CLAVOS DE LA CRUZ
L

El ruido de los clavos que se hunden en la madera. Estos ruidos nos recuerdan a aquellas
personas que, igual que toda la naturaleza, en nuestros días son crucificadas…
- por las políticas económicas injustas y la codicia desenfrenada…
- por la opresión militar e ideológica y toda forma de explotación…
- por la discriminación y la negación de derechos humanos…

ARTÍCULO 9: CANTO / MÙSICA
ARTÍCULO 10: ORACIÓN DE LA COMUNIDAD
P
L

T
L

Oremos en paz por la santidad de las iglesias en todo el mundo.
Principio y fin de todos los tiempos, tu nos has mostrado en la cruz tu gloria a través del
compromiso y la coherencia de Jesús de Nazaret. Por la mediación de tu Espíritu de todas las
santidades guía a la iglesia y congrégala en la unidad por medio de los lazos del amor y la
inclusividad. Ayúdala a perseverar hasta la cruz en la fe, proclamar tu Reino y anunciar la buena
noticia de salvación en Cristo a todas las personas y grupos que viven marginación o
invisibilización.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Hermano y Señor.
Eternidad de eternidades, que tu Espíritu conduzca a la iglesia y concédele la santidad que
transforma vidas y sistemas. Fortalece a nuestro liderazgo, en la iglesia y en la sociedad, para que
sinceramente formen instrumentos de paz y justicia y para que cumplan sus compromisos de
detener ahora la epidemia del VIH y del sida.
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Te lo pedimos por Cristo nuestro Hermano y Señor.
Fuente de toda unidad, concédele a tu comunidad la unidad en la diversidad. Mira
favorablemente a todas y todos aquellos que siguen a Jesús tu Hijo. Transforma a todas y todos
los bautizados en una herramienta de renovación y esperanza en tu iglesia y en la sociedad, para
que todos y todas se admiren del amor que les reúne en un mismo proyecto.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Hermano y Señor.
Oremos en paz por el pueblo judío, las y los primeros que escucharon la promesa y el proyecto
de Cristo.
Eternidad de todas las eternidades, desde lo profundo de los tiempos concediste a Abraham tu
promesa y tus enseñanzas a Moisés. Escucha nuestras oraciones para que el pueblo al que
llamaste a ser tu servidor pueda vivir en plenitud tu pacto de inclusión incondicional.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Hermano y Señor.
Oremos en paz por todas y todos aquellos que no comparten ni nuestra fe en Jesucristo, ni
nuestras Escrituras Sagradas.
Poder que todo lo ilumina y transforma, tu creaste esta única humanidad a tu imagen y
semejanza y para que sea un instrumento de paz y de respeto por todo aquello que viene de tus
manos. Concédenos el poder reconocer los signos de tu amor y de tu gracia en el mundo y en la
vida de todas las personas que buscan políticas responsables, que claman por reconciliación, que
trabajan por un mundo más equitativo y fraterno. Concédenos a nosotros y nosotras, tu pueblo,
que nuestras vidas hagan visible tu proyecto en el Reino y todos y todas puedan reconocer tu
presencia allí donde hay amor, justicia y solidaridad.
Te lo pedimos por Cristo nuestro hermano y Señor. Amén.

ARTÍCULO 11: CANTO / MÚSICA
(Se puede acercar a la cruz)
T
“Recuérdate de mí cuando vienes en tu Reino. No te olvidés de mí, cuando vienes en tu Reino.”

ARTÍCULO 12: LA TERCERA LECTURA
Juan 19, 28-42 (Norma De Vida Interna (NDVI) 175, Art. 27)

ARTÍCULO 13: POEMA DE JULIA ESQUIVEL
Ya no tengo miedo a la muerte, conozco muy bien su pasillo oscuro y frío que conduce a la vida.
Tengo miedo de esa vida que no surge de la muerte, que acalambra las manos y entorpece nuestra
marcha.
Tengo miedo de mi miedo, y aun más del miedo de los otros, que no saben a donde van y se siguen
aferrando a algo que creen que es la vida, y nosotros sabemos que es la muerte!
Vivo cada día para matar la muerte, muero cada día para parir la vida, y en esta muerte, muero mil veces
y resucito otras tantas, desde el amor que alimenta de mi Pueblo la esperanza!

ARTÍCULO 14: SALIDA EN SILENCIO
La comunidad sale en silencio.

ARTÍCULO 15: DISPOSICIONES FINALES
NDVI 155/III es una Norma De Vida Interna para el uso por el Cuerpo Pastoral de la Iglesia Luterana
Costarricense en Costa Rica. El mismo Cuerpo Pastoral la aprobó y reserva el derecho de proponer
adiciones y modificaciones en cualquier momento.
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