VIERNES SANTO
“El Viernes Santo la Iglesia celebra la Muerte salvadora de Cristo. En el Acto litúrgico
de la tarde, medita en la Pasión de su Señor, intercede por la salvación del mundo, adora
la Cruz y conmemora su propio nacimiento del costado abierto del Salvador (Cfr. Jn
19,34)” (Directorio sobre la piedad popular y la liturgia, 142)

 Los oficios de Viernes Santo
* La Iglesia, siguiendo una antiquísima tradición, en este día no celebra la Eucaristía; la
sagrada Comunión se distribuye a los fieles solamente durante la celebración de la
Pasión del Señor; sin embargo, los enfermos que no puedan participar en dicha
celebración
pueden
recibirla
a
cualquier
hora
del
día.
* La celebración de la Pasión del Señor ha de tener lugar después del mediodía, cerca de
las tres. Por razones pastorales, puede elegirse otra hora más conveniente para que los
fieles puedan reunirse más fácilmente: por ejemplo, desde el mediodía hasta el
atardecer,
pero
nunca
después
de
las
nueve
de
la
noche.
* El altar debe estar desnudo completamente: sin cruz, ni candelabros, ni manteles.
* En la ostensión de la Cruz ha de usarse una única cruz suficiente, grande y bella. Este
rito ha de hacerse con el esplendor digno de la Gloria del misterio de nuestra salvación.
* Terminada la Comunión, el copón se lleva a un lugar preparado fuera de la iglesia, o,
si lo exigen las circunstancias, se reserva en el sagrario.
* Terminada la celebración se despoja el altar, dejando la Cruz con cuatro candelabros.
Ha de disponerse en la iglesia un lugar adecuado para colocar allí la Cruz, a fin de que
los fieles puedan adorarla, besarla y permanecer en oración y meditación. Hasta la
Vigilia Pascual se hace genuflexión sencilla a la Cruz.
La Acción litúrgica transcurre en silencio y en contemplación. La celebración consta de
las siguientes partes:
1. Rito de entrada: procesión en silencio y oración.
2. Liturgia de la Palabra en la que se proclama especialmente la narración de la
Pasión según el relato del evangelista San Juan y se ora solemnemente por
todos. Las lecturas han de ser leídas por entero. La Pasión se canta o se proclama
como el domingo de Ramos, sin cirios ni incienso, no se hace al principio la
salutación habitual, ni se signa el libro, pero se dice al final «Palabra del Señor».
La colecta del día se destina a los Santos Lugares.
3. Adoración de la Cruz. La Cruz es signo del triunfo de la donación y del amor
supremo de Jesús.
4. Rito de comunión. La comunión es configuración sacramental con Cristo,
muerto y resucitado.
5. Rito de conclusión. Las oraciones finales recuerdan a la asamblea, comunidad
de la cruz, que debe vivir lo que ha celebrado.

 Otros sacramentos
* Sólo se pueden celebrar la Penitencia y la Unción de enfermos.
Las exequias sin misa se celebran sin canto, sin órgano y sin tocar las campanas.

 El Vía Crucis










Entre los ejercicios de piedad con los que los fieles veneran la Pasión del Señor,
hay pocos que sean tan estimados como el Vía Crucis. A través de este ejercicio
de piedad los fieles recorren, participando con su afecto, el último tramo del
camino recorrido por Jesús durante su vida terrena: del Monte de los Olivos,
donde en el "huerto llamado Getsemani" (Mc 14,32) el Señor fue "presa de la
angustia" (Lc 22,44), hasta el Monte Calvario, donde fue crucificado entre dos
malhechores (cfr. Lc 23,33), al jardín donde fue sepultado en un sepulcro nuevo,
excavado en la roca (cfr. Jn 19,40-42) (Directorio…, 131).
El Vía Crucis es un camino trazado por el Espíritu Santo, fuego divino que ardía
en el pecho de Cristo (cfr. Lc 12,49-50) y lo impulsó hasta el Calvario; es un
camino amado por la Iglesia, que ha conservado la memoria viva de las palabras
y de los acontecimientos de los último días de su Esposo y Señor.
En el ejercicio de piedad del Vía Crucis confluyen también diversas expresiones
características de la espiritualidad cristiana: la comprensión de la vida como
camino o peregrinación; como paso, a través del misterio de la Cruz, del exilio
terreno a la patria celeste; el deseo de conformarse profundamente con la Pasión
de Cristo; las exigencias de lasequela Christi, según la cual el discípulo debe
caminar detrás del Maestro, llevando cada día su propia cruz (cfr. Lc 9,23)
(Directorio…, 133).
El Vía Crucis es un ejercicio de piedad que se refiere a la Pasión de Cristo; sin
embargo es oportuno que concluya de manera que los fieles se abran a la
expectativa, llena de fe y de esperanza, de la Resurrección; tomando como
modelo la estación de la Anastasis al final del Vía Crucis de Jerusalén, se puede
concluir el ejercicio de piedad con la memoria de la Resurrección del Señor
(Directorio, 134).
Un desarrollo inteligente del Vía Crucis, en el que se alternan de manera
equilibrada: palabra, silencio, canto, movimiento procesional y parada
meditativa, contribuye a que se obtengan los frutos espirituales de este ejercicio
de piedad (directorio, 135).

 Otras indicaciones




Hoy es DÍA DE AYUNO Y ABSTINENCIA. Es recomendable vivirlo también
el Sábado Santo. Según las disposiciones de la Conferencia Episcopal Española
de 1983, como en el Miércoles de Ceniza, “consiste en no hacer sino una sola
comida al día, pero no se prohíbe algo de alimento a la mañana y a la noche,
guardando las legítimas costumbres respecto a la cantidad y calidad de los
alimentos”.
Desde el Viernes Santo hasta el Domingo II de Pascua se reza la coronilla de la
Divina Misericordia.

