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PREGON DE SEMANA SANTA 2019

Se declara  abierto  el  tiempo de la  gracia  en el  Año Jubilar  Mariano en Madrid.
Empiezan los días santos en que nuestro Señor Jesucristo dio las más hermosas
pruebas de su amor. Debemos escuchar cada una de sus palabras,  contemplar sus
gestos, sus detalles,  porque es lo más importante que ha sucedido en el mundo.
Palabras y hechos admirables, que rompen nuestros  moldes y nuestros límites. Por
eso todas  las  horas  de estos  santos  días  serán insuficientes  para estudiar  esta
historia, la más sublime historia de amor.

Contemplamos  el  amor  de  un  Dios  que  se  empobrece,  para  enriquecer  a  los
hombres;  de un Dios que se hace siervo, para lavar los pies de los hombres; de un
Dios que se hace comida  para alimentar las hambres de los hombres;  de un Dios
que se hace cordero,  para cargar los pecados de los hombres;  de un Dios que
sufre hasta la muerte para dar la vida a los hombres. Nunca se ha visto en la tierra
un amor tan limpio y generoso. Pero veremos también cómo la muerte fue engañada
y vencida, porque su amor es más fuerte que al muerte y nos regaló la luz de la
inmortalidad. Y así nos enseñó que el camino de la victoria pasa por la derrota,  que
el camino de la vida pasa por la muerte, que el camino de la luz pasa por la cruz.

Vive santamente estos días para que puedas entrar en la hondura del amor, que
pasa por la hondura del dolor. Son días gozosos, porque aunque se sufra, se vive en
esperanza.  Son  también  días  comprometidos,  días  para  acercarse  a  los  que
celebran en vivo estos misterios. Hemos de descubrir la presencia de Cristo doliente
en los que sufren; descubrir la presencia de Cristo misericordioso en el que sirve y
libera;  descubrir  la  presencia de Cristo  resucitado  en el  que lucha y en el  que
espera.

Vive  la  semana  santa  desde  la  oración  y  la  solidaridad.  Celebra  los  misterios
sacramentales  y acércate a los sacramentos de la vida. Carga si quieres, los pasos
de las procesiones, pero carga siempre con los pasos vivos de nuestros pobres; llora
la pasión y muerte de los hermanos, porque en ellos sigue su Semana Santa Cristo.

¿Sabes cuál  es la  Semana Santa más bonita? No la  de Jerusalén,  Sevilla  o  tu
pueblo. Es la Semana Santa que consiga quitar algún paso o alguna estación del
Vía crucis. Algún azote o alguna espina menos, alguna hora menos de agonía o
tortura, menos caídas y menos lágrimas,  menos crueldad y menos injusticia,  menos
sed y menos abandono. Dedícate, pues, a abreviar los días y las horas de la Pasión,
para que lleguen antes y sean más largos  los días de la santa Resurrección.



DOMINGO DE RAMOS

Jesús llega a Jerusalén. Muchos de los que le acompañan esperan de él un acto de poder
que acabe con tantos años de dolor. Pero Jesús monta en un asno, el animal del trabajo
cotidiano, y entra así en la ciudad. La gente lo aclama. Y nosotros también, porque creemos
que su entrega amorosa es fuente de vida.

En  la  Eucaristía  escucharemos  el  relato  de  la  pasión  según  San  Marcos  y  nos
dispondremos a acompañar a Jesús en su camino durante toda esta semana.

PROCESIÓN DE RAMOS

Canto
Monición ambiental.

Sed bienvenidos, hermanos. Nos reunimos, en este domingo de Ramos, en el Año Jubilar
Mariano en Madrid,   para comenzar las celebraciones de la Semana Santa.  Y hoy,  con
nuestros ramos, recordamos el momento en que Jesús entró en Jerusalén montado en un
asno, mientras todos le aclamaban con entusiasmo. También nosotros le aclamamos, porque
creemos  en  él,  porque  queremos  seguirle  en  su  camino  en  estos  días  santos,  porque
estamos convencidos de que su pasión, muerte y resurrección nos abre también a nosotros
las puertas de la vida.

Saludo del presidente. 

Oración de bendición de ramos.
El sacerdote rocía en silencio los ramos con agua bendita



Proclamación del Evangelio.
Breve homilía.
Como la muchedumbre que aclamaba a Jesús, acompañemos también nosotros con júbilo al
Señor.

Canto procesional: Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, Hosanna al
Hijo de David,…

(Al entrar en el templo los sacerdotes veneran el altar, se inciensa y llegados a la sede, el
presidente dice la Oración colecta.)

LITURGIA DE LA PALABRA

Lecturas:  Is 50, 4-7; Ps 21; Filp 2, 6-11; Lc. 22,14 - 23, 56

Moniciones: 

1º Lectura: Vamos a proclamar uno de los Cantos del Siervo de Yahvé. La fuerza del Siervo
no está en la violencia ni en el poder destructivo. Su fuera radica en la obediencia al Padre y
en la solidaridad con los hermanos. Su oído está siempre abierto, mañana tras mañana, a la
voz de Dios. 

Antífona para el Salmo: Dios, mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?

2º  Lectura: Cristo  se ha hecho uno de nosotros.  Su encarnación llega hasta el  límite.
Obediente  a  Dios  Padre  y  solidario  con la  humanidad su  abajarse  le  conduce hasta  la
muerte, y una muerte de cruz. El Hijo de Dios se vacía de sí mismo, acepta la condición
humana y no hace alarde de su categoría divina. El crucificado es exaltado, resucitado, por
Dios, su Padre.

Evangelio: 
Dispongámonos ahora a escuchar, en el centro de nuestra celebración de hoy, el relato de la
pasión del Señor. Contemplemos el camino de Jesús hacia la muerte, por amor y fidelidad a
Dios y a nosotros, y agradezcámosle su entrega. Porque su cruz es nuestra vida.

Homilía breve

Oración de los fieles  

Presidente: 
Oremos ahora con fe, y pidamos que la vida nueva que nace de la cruz de Jesús
llegue al mundo entero. Oremos cantando: KYRIE, ELEISON.

 Por la Iglesia, por todos los cristianos. Que aprendamos a vivir  con espíritu de amor y
entrega, como Jesús. Oremos.

 Por el Santo Padre, Francisco, Obispo de Roma y Sucesor de Pedro, por nuestro Obispo
Carlos y sus Obispos auxiliares, y por todos los Obispos, para que el Espíritu les fortalezca
en la tarea de dirigir y servir a la Iglesia. Oremos.



 Para que, quienes no conocen a Cristo,  puedan llegar a sentir la alegría y la vida que El
nos da. Oremos.

 Para que la fuerza de la Pasión de Jesucristo renueve a la Iglesia y la haga servidora de los
pobres y de aquellos a quienes todo el mundo deja de lado. Oremos.

 Para que, quienes sufren por el hambre, la guerra, la enfermedad, la soledad, la injusticia o
la discriminación experimenten la fuerza de Dios y la ayuda de los hermanos. Oremos.

 Por cuantos estamos celebrando la Eucaristía en este Domingo de Ramos, para que la
vivencia  de  esta  Semana Santa  nos  ayude  a  crecer  en  la  fe,  la  esperanza  y  el  amor.
Oremos.

Presidente: Escucha, Señor Jesús, la oración confiada que te dirigimos. Tú, que vives
y reinas por los siglos de los siglos

LITURGIA EUCARÍSTICA

Preparación de la mesa del altar
Recogida de la colecta para los Santos Lugares….

Plegaria eucarística.

Prefacio. Santo

Plegaria Eucarística de la Reconciliación I

Cordero de Dios

Canto procesional de comunión

Oración Postcomunión

Antes de la bendición: Avisos

Oración sobre el pueblo: Dirige tu mirada, Señor, sobre esta familia tuya por la que nuestro
Señor Jesucristo no dudó en entregarse a los verdugos y en padecer el tormento de la cruz.
Por...

Canto a la Virgen

Despedida-envío



Miércoles Santo

Canto procesional de entrada.

Saludo del Presidente: En el nombre del Padre…
        

Monición ambiental: 

El don de Dios Padre es su amor, su misericordia, para la comunión, la reconciliación, la
liberación. Para reunirnos en la familia de los hermanos y sentarnos a la mesa común en
esta Pascua del Año Jubilar Mariano en Madrid,  tenemos que romper todas las cadenas que
nos atan y esclavizan el corazón, las cadenas del pecado, y acogernos a la Misericordia del
Padre.

Los hombres, cuando nos cerramos al amor del Padre, estamos cerrando también el amor a
los  hermanos,  caemos  en  el  egoísmo,  el  orgullo,  la  mentira,…  Jesús,  rostro  de  la
Misericordia del Padre, ha venido a ofrecer a los hombres la ternura de su gracia; por eso,
sale al encuentro del pecador, lo acoge, lo perdona y le pide que cambie el corazón.

Nosotros esta tarde tenemos que dejarnos encontrar por el Padre y el Hijo, tenemos que
dejarnos abrazar por el amor. Vamos a celebrar que el Padre nos quiere siempre, se entrega
a  nosotros  incondicionalmente  y  nos  convierte  en  sus  hijos  renacidos  por  el  perdón.
Abrámonos  a  la  hondura  del  amor  del  Padre,  consintamos  que  su  misericordia  nos
transforme. Pues la conversión no viene por el esfuerzo personal sino que es consecuencia
del abandono en las entrañas misericordiosas del Padre.

Oración



Padre nuestro, Tú enviaste a tu Hijo a perdonar las ofensas cometidas contra ti y contra El.
Mira a tus hijos que quieren acogerse en tus manos de Padre, y dejarse  estrechar contra
sus entrañas.
Que en esta celebración nos encontremos contigo, para que tu misericordia nos de vida, nos
convierta, nos capacite, para que sintiéndonos hijos renacidos vivamos con más fuerza la
comunión, la fraternidad. Por Jesucristo…

Liturgia de la Palabra: 

Os 11,1-4

Salmo 50
Ant. La Misericordia del Señor cada día cantaré

Evangelio:  Lc  15, 1 ss

Homilía breve

Examen de conciencia en oración comunitaria
(Guión para Semana Santa)

Yo confieso…

Invitación a Confesión personal
Signo: Después de la confesión podemos acercaros a la imagen de Cristo crucificado y darle
un beso.

Silencio.

Oración de acción de gracias.
Señor  Jesucristo,  Salvador  nuestro,  te  damos  gracias   por  el  sacramento  que  hemos
recibido, y te suplicamos humildemente por tu muerte y resurrección, que nos concedas
permanecer siempre fieles a tu amor y ser en el mundo testigos de tu redención. Tú que
vives…

Invitación a realizar el  gesto de la paz, como signo del perdón recibido y compromiso de
reconciliar y perdonar

Canto de acción de gracias.

Palabras finales
 de bendición
 y despedida



Jueves Santo

    

CELEBRACIÓN DE LA CENA DEL SEÑOR
Final de la Cuaresma y comienzo de la Pascua. La Eucaristía de hoy nos hace comprender
mejor lo que es toda Eucaristía: sacramento que actualiza la vida, la muerte y resurrección
de Jesús.  Como un grito  subversivo,  Cristo  se hace presente  en su  Comunidad,  en su
entrega amorosa y servicial, gratuita y a fondo perdido a los demás, para que "todos tengan
vida".

I. RITOS INICIALES:

Canto procesional de entrada.
Procesión con cruz, ciriales y  Palabra. 
La jofaina y toalla está preparada junto al altar como símbolo.

Saludo del Presidente

MONICIÓN 
Hoy entramos en la celebración de los días santos de la muerte y resurrección del

Señor:  el  Triduo  Pascual,  en  este  Año  Jubilar  Mariano  en  Madrid.  Después  de  toda  la
preparación de la Cuaresma, esta tarde estamos aquí, como los apóstoles, dispuestos a
acompañar a Jesús en este momento intenso, en esta cena de despedida. Él nos deja en el
pan y el vino de la Eucaristía el signo y la presencia de su entrega por nosotros. Abramos
nuestro corazón a su amor, para revivir con él los días centrales de nuestra fe

Hermanos, esta tarde no es una tarde más… En esta tarde, queremos recordar las últimas
palabras de nuestro Maestro la noche antes de morir. Queremos celebrar los gestos de su
amor, su última Cena. Jesús no vivió de apariencias. Nos amó hasta el final y nos dejó su
ejemplo para que también nosotros amemos de la misma manera.

 Jueves Santo. Es el día en que Jesús nos enseñó a amar y a servir. Abramos nuestro
corazón  y  demos  cabida  al  Amor  que  se  nos  regala  para  aprender  a  vivir  amando  y
sirviendo, sin límites.



Invitación a pedir perdón: Presidente
En silencio, reconozcamos que él es nuestro Señor, que nos ha liberado del pecado, y 
pidámosle que tenga piedad de nosotros (Silencio).

–  Tú, pan vivo bajado del cielo. SEÑOR, TEN PIEDAD.
–  Tú, alimento de vida eterna. CRISTO, TEN PIEDAD.
–  Tú, camino, verdad y vida. SEÑOR, TEN PIEDAD

Monición al “Gloria”:

Todo lo que esta tarde celebramos es una muestra del amor incomprensible que Dios nos tiene.
Agradecidos por su bondad, le alabamos cantando el himno de su Gloria.

II. LITURGIA DE LA PALABRA:

1ª Lectura (Éxodo 12,1-8.11-14):
La cena de Jesús con los discípulos evoca la cena de la Pascua de los judíos, la  celebración
que cada año recordaba la liberación de  Egipto. Escuchemos en esta lectura, del libro del
Éxodo,  cómo era esa cena pascual.

Salmo: El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo.

2ª  Lectura (1 Corintios 11,23-26): 
La cena de Jesús es el signo de la nueva Pascua que nos libera. Escuchemos esta tradición que
viene desde el principio, como nos dirá ahora san Pablo.

Aclamación al Evangelio

Evangelio

Homilía 

Monición al lavatorio de los pies:

Hemos escuchado en el evangelio cómo Jesús, aquella tarde de la Última Cena, hizo ese
gesto sorprendente y significativo: se puso a lavar los pies a sus discípulos. Un signo de su
amor y de su entrega. Al repetir ahora aquel gesto el que preside la celebración, recordamos
que eso es lo que tenemos que hacer cada día también nosotros si de verdad queremos
seguir el camino de Jesús

Lavatorio de los pies

ORACIÓN DE LOS FIELES: 

Antes de compartir la mesa de Jesús, oremos ahora al Padre del cielo para que su amor
llegue a todos. Oremos diciendo: ESCÚCHANOS, PADRE.

1.   Por la Iglesia, por todos los cristianos que la formamos. Que siempre sepamos expresar
y trasmitir con nuestra vida el amor y la entrega de Jesús. OREMOS:

2.   Por el  Papa Francisco, por nuestro Obispo Carlos y sus Obispos auxiliares, por los
presbíteros y diáconos, por los consagrados y los fieles laicos, para que sepamos reflejar la
misericordia  de  Dios  en  nuestras  relaciones,  especialmente  con  los  más  alejados  y
empobrecidos, OREMOS:



3.   Por los que en este año viven marcados por la pobreza y las dificultades de la crisis, por
los  que  sufren  en  su  cuerpo  y  espíritu,  para  que  Dios  les  manifieste  su  misericordia  y
encuentren en nosotros la ayuda que necesitan para salir adelante. OREMOS:

4. Por todos los que rigen las naciones; para que sirvan a sus pueblos promoviendo el bien
común, la justicia y la paz, para que no usen el poder para servirse de él sino para servir a
los demás. OREMOS:

5. Por todos los que en la Iglesia se dedican al servicio caritativo a los hermanos, para que
practiquen la justicia, amen la misericordia y caminen humildemente con Dios. OREMOS:

6.   Por nosotros, reunidos esta tarde alrededor de la mesa de Jesús. Que la Eucaristía sea
siempre alimento para nuestra vida cristiana y llamada a vivir  el mandamiento nuevo del
amor. OREMOS:

Presidente: 

Escucha, Padre, la oración confiada que te dirigimos como discípulos de Jesús, tu Hijo, que 
vive y reina por los siglos de los siglos.

III.  LITURGIA EUCARÍSTICA  
Preparación de la mesa del Altar: 

Presentación  de ofrendas:  flores,  signo de Caritas,   colecta,  pan – vino,  por  Agentes de
Pastoral caritativa.

Plegaria Eucarística

Santo

Cordero de Dios

Canto procesional de comunión



IV.  TRASLADO DEL SANTÍSIMO AL LUGAR PREPARADO PARA LA
ORACIÓN  -  ADORACIÓN:

Monición: 

Hermanos: Una parte del pan de la Eucaristía, que acabamos de celebrar, lo reservamos, guardándolo
en el Sagrario.  La reserva  del Cuerpo de Cristo para la comunión de mañana nos da ocasión de hacer
este acto de fe y de adoración. Si podemos, hagamos esta noche un rato de oración ante el Santísimo
sacramento. Ahí se mantiene la presencia del Señor. Ahí su recuerdo se hace alimento, luz, cercanía,
acogida, amor entregado. Por medio de Jesús, Dios ha puesto su tienda de campaña entre nosotros
como prueba de su amor, de su fidelidad y de su permanencia en el mundo hasta el fin de los siglos;
hasta que Jesús vuelva.

Esta noche, a las 10,  tendremos la “Hora Santa”, oración comunitaria ante el Santísimo. Mañana, a las
10 de la mañana, Laudes y oración. 

La Celebración de la Pasión y Muerte, a las 13 horas,  y la Meditación del “Vía Crucis” a las 18 horas.

Procesión con el Santísimo Sacramento: 

Cantos e incienso. 

Se deposita el Santísimo en el corporal.  Se inciensa y se adora, en silencio. 

Una vez concluido, se reserva el Santísimo en el Sagrario, se hace la genuflexión y se retiran el
sacerdote y sus acompañantes a la sacristía, al modo acostumbrado. El centro está en este lugar de
oración.

 

(Se despoja el altar de manteles y se retiran las cruces, flores y luces  de la Iglesia)



HORA SANTA

MONICIÓN:

En esta noche nos reunimos para conmemorar aquella en la  que Jesús partió el pan, fue
traicionado y se sintió solo y abandonado por todos. Señor Jesús, queremos velar una hora
contigo. Queremos estar junto a ti. Quizá no se nos ocurran muchas cosas, pero queremos
estar, queremos sentir tu amor. Queremos amarte, queremos aprender a amar: queremos
adentrarnos en el misterio de tu amor y de tu dolor.

Señor Jesús, en esta hora de silencio y de paz, al adentrarnos en la noche de tu entrega, en
que las sombras de la inquietud se acercan, queremos estar contigo que nos amas hasta el
extremo. Tú has puesto para nosotros lo que tú eres; nosotros ponemos ante Ti  lo que
somos, para adorarte en espíritu y en verdad. En la intimidad profunda de esta noche santa,
en que tus  palabras  son tu  testamento,  tu  voluntad última,  tu  oración,  haz de nosotros
amigos fieles, discípulos verdaderos, enamorados de tu amor. Es noche de Alianza Nueva,
de banquete del Reino; noche sacerdotal en que del todo te consagras; tiempo de orar y
velar... Noche de gracia en que nos salvas. Acepta, Señor, nuestra compañía en esta hora;
siembra en nosotros tu Evangelio y haznos capaces de vivir contigo y desde Ti todas las
cosas, amando, como Tú, hasta el extremo. 

CANTO: No adoréis a nadie a nadie más que a Él…

 Porque sólo El os puede sostener….

   No pongáis los ojos en nadie más que en Él…

I. JESÚS NOS REGALA LA EUCARISTÍA

Lectura del evangelio de Juan: 
Yo  soy la  vid  verdadera,  y  mi  Padre es el  viñador.
Permaneced en mí, como yo en vosotros. Lo mismo
que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si
no permanece en la vid; así tampoco vosotros si no
permanecéis  en  mí.  Yo  soy  la  vid;  vosotros  los
sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ése
da mucho fruto;  porque separados de mí no podéis
hacer nada. (Jn 15, 1.4-5)

 MEDITACIÓN: 

Miramos, contemplamos los signos de la Eucaristía: el pan y el vino, signos de la entrega de
Jesús. Y el sagrario, expresión de su presencia permanente entre nosotros. Señor Jesús,
tenemos mucho que agradecerte. Vivimos hoy como comunidad, como Iglesia, gracias a la
Eucaristía. Sal a nuestro encuentro y enséñanos a descubrir los signos de tu presencia en
nuestras vidas. Haznos crecer en deseos de conocerte y permanecer junto a Ti, para que
nuestra norma de conducta sea siempre vivir siempre imitando tu ejemplo y dando frutos de
bondad, de alegría, de perdón y de unidad. Nos pides permanecer, ser fíeles, crecer en
nuestra  pobre  fe,  alimentar  nuestra  vida  con  tu  presencia  y  para  esto  es  necesaria  la
intimidad contigo, buscar los momentos para encontrarte, para conocerte, para vivir contigo,
en Ti...



¿Dónde alimentamos nuestra pertenencia cristiana, nuestra fidelidad al Evangelio? 

¿Descubrimos la Eucaristía como ese espacio de comunión, de encuentro con los hermanos
y con Dios, como lugar donde alimentar nuestra fe? 

¿Tenemos en nuestra vida espacios de oración personal y comunitaria para crecer en la 
intimidad con el Señor? 

Silencio. Reflexión.

Canto: Como el Padre me amó, yo os he amado, permaneced en mi amor…

II.  TESTAMENTO DEL MANDAMIENTO NUEVO DEL AMOR.

LECTURA EVANGÉLICA: Jn 15, 9-17.26-16,2

“Yo os he amado como el Padre me ama a mí: permaneced en  mi amor. Si guardáis mis
mandamientos, permaneced en mi amor, así como yo permanezco en el amor de mi Padre
guardando sus mandatos. Os he dicho todas estas cosas para que participéis de mi alegría y
seáis plenamente felices. Ahora os doy mi mandamiento: amaos unos a otros como yo os he
amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos.

Vosotros sois mis amigos si cumplís lo que os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el
siervo no sabe lo que hace su amo. Os llamo amigos, porque os he dado a conocer todo lo
que he aprendido de mi Padre.

No me escogisteis vosotros a mí. Fui yo quién os escogí a vosotros y os puse para que
produzcáis  fruto,  y  ese  fruto  permanezca.  Entonces  todo  lo  que  pidáis  al  Padre  en  mi
nombre os lo dará. Esto os ordeno: que os améis unos a otros.”

MEDITACIÓN: 

Miramos los signos del lavatorio: la toalla y la jofaina que nos hablan de un Dios que por
amor nos lava los pies. El mandamiento que Jesús nos da es el del amor. La iniciativa parte
de Jesús. Él nos amó primero. Su amor es invitación, es punto de partida para el nuestro; y
algo más, es gracia derramada que nos capacita para amar como Él mismo nos amó. Su
amor es el del Padre, su amor es el Espíritu Santo derramado en nuestros corazones. 

Señor, enséñanos a mirar a cada persona con una mirada fraterna. No permitas que nuestro
corazón se cierre a tantas injusticias que nos rodean y a tantos hombres como sufren. Haz
que sepamos reconocer  en cada ser  humano tu  rostro  vivo  para que te  adoremos y te
sirvamos por medio de nuestra entrega y nuestra solidaridad. 

• ¿Nos sentimos así de amados por Él? 
• ¿Nos sentimos invitados a amar, a servir a los hermanos? 
• ¿En quiénes se concreta esa invitación? 

Silencio. Reflexión.

Esta noche vamos a dejarnos amar, vamos a sentir la fuerza y la ternura de su amor y 
vamos a tratar de corresponder confiando en él, abandonándonos a él y amándole con todo 
nuestro corazón.



CANTO: El alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa. 

ORACION: LA GRACIA DEL AMOR FRATERNO

Señor Jesús, Tú quisiste que nos amásemos unos a otros como Tú nos habías amado;
y Tú nos amaste como el Padre te había amado a Ti. 
Ese fue tu gran testamento final.
Derriba en nosotros las altas murallas levantadas por el egoísmo, el orgullo, la vanidad. 
Aleja de nuestras puertas las envidias que destruyen la unidad. 
Líbranos de las inhibiciones, calma los impulsos agresivos, 
purifica las intenciones y que lleguemos a sentir como Tú sentías
y a amar como Tú amabas. 

Haz Señor Jesús, que una corriente sensible,
cálida y profunda corra en nuestras relaciones; 
que nos comprendamos y perdonemos; nos estimulemos y nos celebremos; 
que no haya entre nosotros obstáculos, reticencias ni bloqueos; 
que seamos abiertos y leales, sinceros y veraces. 
Y así demostremos ante el mundo que Tú, Señor Jesús, 
eres el enviado del Padre y estás vivo entre nosotros. Amen. 

CANTO: El alma que anda en amor,  ni cansa ni se cansa. 

III.  JESUS DEJA A LA IGLESIA EL MINISTERIO

LECTURA EVANGÉLICA:
Lectura del evangelio de Juan: 
Padre santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros.
(...) Yo les he dado tu Palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo
no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del Maligno.
(...)  No ruego sólo  por  éstos,  sino  también por  aquellos que,  por  medio de su palabra,
creerán en mí, para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también
sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. (Jn 17, 11b. 14-
15.20-21)
 
MEDITACIÓN: 
Contemplamos la estola como signo del sacerdocio de Jesús, del sacerdocio de nuestros
días significado en nuestros pastores. Es un signo de la unidad, de la comunión en Jesús, de
la entrega a los hombres, de la presencia de Cristo en nuestro mundo. 

El mundo necesita testigos de tu presencia Señor, porque en la vida de muchos hombres, la
fe  en  Ti  se  ha  apagado.  Vivimos  preocupados  únicamente  de  nuestros  intereses  y  de
aumentar nuestro bienestar y nuestra hacienda. Suscita entre nosotros hombres y mujeres
generosos,  capaces de olvidarse  de sí  mismos para  poner  sus  vidas al  servicio  de  los
hombres, sobre todo de aquellos que más lo necesitan, y que se entreguen con alegría al
anuncio gozoso de tu Evangelio. 

Silencio. Meditación.

Canto:  Nos envías por el mundo a anunciar la Buena Nueva. (2)
Mil antorcha encendidas y una nueva primavera. (2)



Si la sal se vuelve sosa quién podrá salar el mundo. (2)
Nuestra vida es levadura, nuestro amor será fecundo, (2)

ORACIÓN: ENVIADOS A ANUNCIAR EL EVANGELIO 

Somos tus servidores, Cristo Jesús, elegidos para ser apóstoles,
y destinados a proclamar la Buena Noticia de tu vida, muerte, y resurrección,
 la Buena Noticia que es fuerza de Dios para todos los que creen. 
Señor, te pedimos servirte con rectitud e corazón, 
sostenidos por el escudo de la fe, movidos por la caridad. 
Alienta nuestro esfuerzo por conocer las cosas de Dios. 

Que aprendamos de Ti la bondad y el amor sin doblez. 
Que podamos mantenernos firmes en los momentos difíciles 
y superar las adversidades con tu fortaleza. 
Pon en nuestros labios la palabra oportuna; 
danos libertad para dar a conocer tu mensaje, valor para anunciarlo, 
y coherencia de vida para testimoniarlo. 

Enséñanos a hacer todo esto orando y suplicando sin cesar guiados por el Espíritu.
Ayúdanos a descubrir y a asimilar el mensaje de tu muerte en la cruz y tu resurrección:
es escándalo y locura para muchos que con su sabiduría no han llegado a conocer a Dios. 

Pero lo que en Dios nos parece absurdo aventaja, con mucho,
el saber de los hombres, y lo que en Dios nos parece débil 
es más fuerte que la fuerza de los hombres. 
Señor, queremos andar por el camino de la salvación, 
llevados por la sabiduría y la fuerza de Dios guiados por su Espíritu. 



IV   JESÚS NOS PIDE QUE OREMOS

LECTURA EVANGÉLICA
Lectura del evangelio de Lucas 

Salió y, como de costumbre, fue al monte de los Olivos, y los discípulos le siguieron. Llegado
al lugar les dijo: «Pedid que no caigáis en tentación.» Y se apartó de ellos como un tiro de
piedra, y puesto de rodillas oraba diciendo: «Padre, si quieres, aparta de mí esta copa; pero
no se haga mi voluntad, sino la tuya.» Entonces, se le apareció un ángel venido del cielo que
le confortaba. Y sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas
espesas  de  sangre  que  caían  en  tierra.  Levantándose  de  la  oración,  vino  donde  los
discípulos  y  los  encontró  dormidos  por  la  tristeza;  y  les  dijo:  «¿Cómo  es  que  estáis
dormidos? Levantaos y orad para que no caigáis en tentación.» (LC 22, 39-51) 

Canto:  Quedaos conmigo aquí, orad conmigo, orad y velad.

MEDITACIÓN:
Nos quedamos con este mensaje para orar, para meditar... Se nos pide que oremos, que
acompañemos a Jesús en su oración. Que pongamos ante Él tantas situaciones y tantas
personas que necesitan sentirse queridas por Él. Vamos a unirnos a esa oración de Jesús
respondiendo a cada una de las peticiones: 

Acógelos Señor en tu oración. 

TIEMPO DE PETICIÓN 

Por los que viven adorando ídolos... 
Por los que no saben arrodillarse... 
Por los que no escuchan la voz de Dios... 
Por los que viven abandonados a sus antojos... 
Por los que no saben orar... 
Por los que no quieren la cruz como compañera 
Por los que duermen en vez de tomar decisiones... 
Por los que no saben amar... 
Por los que sólo viven para ellos... 
Por los que entregan su vida en silencio... 
Por los que mueren por los demás... 
Por los que huyen ante la realidad dura... 
Por los que se ocultan en la noche para no dar la cara... 
Por lo que sienten miedo a decir la verdad... 
Por los cobardes de corazón... 
Por lo que arrastran su vida sin tomar postura... 
Por lo que malgastan su vida... 
Por las víctimas inocentes de las guerras y el terrorismo. 
Por los que viven cegados por el odio y la muerte 
Por los que viven y mueren olvidados 
Por todos nosotros 

Antífona: Donde hay amor y caridad; donde hay amor, allí está Dios…

SILENCIO... Despedida en silencio.

VIGILIA DEL GRUPO DE  ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA DE LA BASILICA.



VIERNES SANTO

MENSAJE CENTRAL

Hoy nos centramos en la cruz de Cristo, pero no con aires de tristeza, sino de celebración.
Proclamamos la Pasión de Jesús como paso a la resurrección. El color es rojo; el color de
los mártires. Y ya sabemos que "la sangre de los mártires es semilla de nueva humanidad".
Se trata de una entrega dolorosa, pero salvadora y preñada de esperanza.

CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR
Monición de entrada. 

Bienvenidos a la celebración de la Pasión y Muerte del Señor en el Año Jubilar Mariano en
Madrid.  Hoy es  Viernes  Santo,  el  día  en  que  Jesús,  el  Señor,  muere  en  la  Cruz  para
salvarnos. Por eso nuestra celebración es diferente. No celebramos la Eucaristía, sino que
conmemoramos su Pasión. Escucharemos las lecturas, que nos introducirán en el misterio
que hoy recordamos. Sobre todo la Pasión según San Juan, que nos ayudará a acompañar
a Jesús en sus últimos momentos antes de morir.

Después adoraremos la cruz, como expresión de nuestra fe, admiración y agradecimiento,
porque sabemos que de esta cruz nace nuestra salvación. Y finalmente comulgaremos, para
que el  Cuerpo de Cristo nos alimente en este camino de la cruz, que también nosotros
queremos recorrer con El.

Toda la celebración de hoy es de contemplación,  de silencio y oración,  acompañando a
Jesús llenos de fe y esperanza. Comencemos pues en silencio, con un momento de oración
profunda  desde  el  fondo  de  nuestro  corazón.  Pongámonos  de  pie  mientras  salen  los
sacerdotes y después nos arrodillamos con ellos y oramos.



(Los sacerdotes se arrodillan en el suelo, de cara al altar del Altar, junto al resto de los fieles.
Cuando el celebrante lo considere oportuno, se pondrá de pie. Pasa a la sede y dice la
Oración colecta)

II.- LITURGIA DE LA PALABRA.

Monición a las lecturas: 

Dispongámonos a escuchar las lecturas de hoy. La profecía de Isaías, el salmo, el texto de la
carta a los Hebreos, y sobre todo, el relato de la Pasión según san Juan, nos ayudarán a
introducirnos en el misterio que hoy celebramos. Escuchemos, más todavía, contemplemos,
con atención y con el corazón bien abierto, la Palabra de Dios.

Lecturas del Viernes Santo.

ORACIÓN UNIVERSAL

Monición a la Oración Universal: 

Hermanos: En este momento supremo en que revivimos la entrega de Jesús en manos de
Dios Padre, nosotros, el pueblo de los hijos de Dios nacido de la cruz, oramos por toda la
humanidad. Hoy nuestra oración toma un tono más solemne, y sobre todo, quiere ser una
oración que alcance a todos. Para que a todos llegue la salvación que nace de la vida
entregada por Jesús en la cruz. Por eso, a cada intención, todos rezaremos un momento en
silencio,  y  después  de  la  oración  del  celebrante  presidente,  todos  responderemos con
nuestro Amén. Nos ponemos en pie.

III.- ADORACIÓN DE LA SANTA CRUZ.  

Monición, antes de la entronización de la cruz:

Dispongámonos a recibir la santa cruz. Poniéndola en el centro de nuestra celebración, y
pasando después a venerarla cada uno, expresamos nuestro agradecimiento por ese amor
tan grande de Jesús por nosotros que se ha manifestado en su entrega hasta la muerte.

En el momento de la veneración de la cruz vamos a hacer una colecta que se destina a las
comunidades cristianas de Tierra Santa, el país de Jesús, que viven sometidas a graves
dificultades y necesitan el apoyo de todos os cristianos.

 Acogemos en pie a la Cruz.

Nota: Uno de los ministros, acompañado por dos seglares se dirigen al sitio dispuesto para
recoger la Cruz.  En el trayecto, se entona por tres veces la aclamación del ritual:  MIRAD EL
ÁRBOL DE LA CRUZ…

Respuesta: Venid, a adorarlo.

Monición a la Adoración de la Cruz (acabado el rito de presentación)

Hermanos: La señal de cristiano es la Santa Cruz, porque en ella fue crucificado nuestro
Señor Jesucristo y, fue vencido el pecado. Todos sabemos que "Dios  amó tanto al mundo
que entregó a su propio Hijo a la muerte y a una muerte de Cruz". Desde entonces, nadie
puede dudar  de lo  que Dios nos  ama.  Ahora,  al  hacer  presente  entre  nosotros  la  cruz,
sabiduría de Dios y locura para los hombres; esta cruz que preside nuestra vida,  nuestro
trabajo, nuestras casas: Adorémosla con agradecimiento.

ADORACIÓN DE LA CRUZ POR TODOS LOS FIELES

Cantos.



IV. LITURGIA DE COMUNIÓN

NOTA: Cuando se va terminando de realizar la adoración de la cruz, uno de los sacerdotes,
acompañado  por  dos  ministros,  traen  la  Reserva  eucarística.  Mientras,  otros  servidores
preparan el Altar y se hace la monición a esta cuarta parte.

Monición a la Comunión: 

Hoy no celebramos la Eucaristía, pero sí que comulgamos con el pan consagrado en la Misa
de ayer.

 Ahora colocaremos sobre el Altar el  Pan de  la Eucaristía. Al recibir la Comunión en este
Viernes Santo,  afirmamos nuestro  propósito  de  unirnos a  Cristo,  a  su  vida  de  entrega  y
obediencia al Padre, a su vida de servicio y de amor, a su muerte como donación plena. Y
afirmamos también nuestro propósito de seguir su camino: "Si alguno quiere venir en pos de
mí, ha dicho el Señor, que tome su cruz y que me siga”

Rito de comunión

Padre Nuestro y oraciones.

Comunión. Oración de Post-comunión.

MONICIÓN:  Acabamos  nuestra  celebración.  Mantengamos  hoy  y  mañana  este  clima  de
contemplación y oración. Mientras esperamos celebrar mañana por la noche a las 10, en la
Vigilia Pascual, la resurrección del Señor. Esta tarde a la 6 tendremos la meditación del Vía
Crucis.

Oración sobre el pueblo:

OREMOS. Que tu bendición, Señor, descienda con abundancia sobre este pueblo, que ha
celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su santa resurrección; venga sobre él tu
perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe, y consolida en él la redención eterna. Por
JNS.

Nota: No hay bendición y todos salen en silencio



VIGILIA PASCUAL

I. PRIMERA PARTE: LITURGIA DE LA LUZ                                               

Llegada la hora se invita a los participantes a reunirse en el patio y se apagan las luces de la
Basílica.

1. Monición general (En el patio)
Hermanos: En esta noche Santa del Año Jubilar Mariano en Madrid, en que nuestro Señor
Jesucristo, ha pasado de la muerte a la vida, la Iglesia invita a todos sus hijos, dispersos por
el mundo, a que se reúnan para velar en oración. Si recordamos así la Pascua del Señor,
oyendo su palabra y celebrando sus misterios, podemos esperar tener parte en su triunfo
sobre la muerte y vivir  con El siempre en Dios. Hermanos: Hoy celebramos en la fe,  el
acontecimiento central de nuestra vida. ¡CRISTO HA RESUCITADO! Ahora para comenzar
esta solemne celebración, la más grande de la vida de la Iglesia, nos ponemos de pie, y
recibimos a los sacerdotes para participar, todos unidos, de esta primera parte, llamada, 

LITURGIA DE LA LUZ. 

2.- Monición antes de bendecir el fuego
Hermanos:  Ahora va a ser  bendecido el  fuego.  Y con ese fuego,  se encenderá el  Cirio
Pascual. Con este signo, la Iglesia quiere expresar su deseo de pasar: de la oscuridad a la
Luz;  de  la  maldad  al  bien;  de  la  muerte  a  la  vida;  del  Viernes  Santo  al  Domingo  de
Resurrección.



3.- Oración de Bendición: Misal

…Cristo, ayer y hoy, Principio y fin, Alfa y Omega. Suyo es el tiempo y la eternidad. A Él la
gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén

Nota: El sacerdote enciende el cirio pascual con el fuego nuevo, diciendo:

 La LUZ de Cristo, que resucita glorioso, disipe las tinieblas del corazón y de la  vida.  

Del Cirio se van encendiendo las velas de los participantes.

Después el monitor dice: 

4.- Monición a la Procesión 
Hermanos: Ya está el Cirio Pascual encendido. Cristo, vivo y resucitado, está en medio de
nosotros. Y así como el Antiguo Pueblo de Israel, durante su marcha por el desierto camino
de su libertad, tenía una nube luminosa que señalaba su camino, nosotros, el nuevo Pueblo
de Dios, nacido en la Pascua, tenemos a Cristo que ilumina nuestro caminar por la tierra.
¡Cristo es nuestra luz! I El es nuestro guía! I El es el Maestro vivo y cercano que camina ante
nosotros abriéndonos camino! Unidos en la fe y la alegría: ¡le aclamamos!

5.- Procesión con el Cirio Pascual.   
 
LUZ DE CRISTO (en tres momentos)

Respuesta: Demos gracias a Dios

Otras antífonas o cantos, durante el recorrido

Nota:  A la tercera aclamación,  desde el  Presbiterio,  se enciende el
lucernario del templo.

7.- Monición al Pregón Pascual. Vamos a escuchar ahora, el Pregón Pascual, con el que la
Iglesia anuncia el inicio de la Pascua. Que nuestras velas encendidas den testimonio de
nuestra unión con Cristo y de nuestra alegría por su triunfo.
 
8.- Un cantor canta el PREGÓN, con las aclamaciones de la Asamblea.

II.- SEGUNDA PARTE: LITURGIA DE LA PALABRA.

1.- Monición general. 
Pueden apagar las velas. Después de haber comenzado la Vigilia Pascual con el rito de la
luz, dispongámonos ahora a escuchar y contemplar la Palabra de Dios, que nos hará revivir
la historia de la salvación de Dios hacia la humanidad, que culmina en Jesucristo. Primero
escucharemos unas lecturas del  Antiguo testamento,  donde contemplaremos el  amor de
Dios  desde  el  inicio  de  la  historia,  desde  la  creación  del  mundo:  con  momentos
emblemáticos como la liberación de Egipto, y con las palabras de los profetas, que hablan
en nombre de Dios y piden la respuesta del pueblo. Es la historia del amor de Dios, que
quiere la salvación para todos.



Lecturas:

1)   Gen 1, 1-31; 2, 1-2; 

  Sal 103

2)   Gen. 22,1-18

    Sal  15

3)   Éx 14, 15-15,1; 

 Éx 15,1-2.3-4.5-6.17-18

4)   Ez 36,16-28;

 Sal 41

Orden de la Proclamación:
 Lectura
 Salmo responsorial
 Oración

(Nota: Terminada la oración
de la última lectura del A.T.)

Monición al Gloria: 
Hemos escuchado las lecturas del Antiguo Testamento, la larga historia que nos preparaba
para la vida nueva de Jesucristo. Ahora, antes de escuchar el anuncio de esta vida nueva,
cantemos y alabemos a nuestro Dios, y aclamemos a Jesucristo, el único camino, la única
verdad el único Señor.

(Se encienden las velas del  altar y se hacen sonar las campanas)

Gloria

Oración colecta

Lectura: Rom 6, 3-11. 

Monición al canto del Aleluya: 
Ha llegado el momento de proclamar el gran anuncio de esta noche: la resurrección del
Señor. Es el anuncio que renueva toda la historia. Es el anuncio de la vida para todos. Por
eso ahora, antes de escucharlo, nos uniremos en el canto de la alabanza gozosa a Dios, el
Padre, el Señor, que nos ama para siempre. Nos ponemos en pie.

Se entona el canto del Aleluya y todos respondemos.

Proclamación del Evangelio: Mc 16, 1-8

Homilía y silencio breve.

III.- TERCERA PARTE: LITURGIA BAUTISMAL.

1.- Monición. Comenzamos ahora la tercera parte de nuestra celebración. Es la liturgia del
Bautismo. Con nuestra oración y nuestras palabras,  vamos a renovar nuestro Bautismo.
Desde el Cirio Pascual, nos van a dar de nuevo la llama de fuego para encender las velas. 



2.- Bendición del agua 
Ahora vamos a invocar a Dios nuestro Padre, para que bendiga esta agua, que va a ser
derramada sobre nosotros, en memoria de nuestro bautismo y le vamos a pedir que nos
renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido.

3.-  Renovación  de  las  promesas  del  Bautismo:  renuncias  y  profesión  de  fe,
personalizando la respuesta.

4.-  Aspersión.
Canto bautismal.

5-. Oración universal.
Presidente: Oremos a Jesús resucitado, vida y esperanza para la humanidad entera,
diciéndole: Jesús resucitado, escúchanos.

 Pedimos  por  el  Papa  Francisco,  por  nuestro  Obispo  Carlos  y  Obispos  auxiliares,  por
nuestros  pastores,  consagrados  y  los  fieles  laicos.  Que  nuestra  vida  sea  un  testimonio
constante de la resurrección. Oremos.

 Por  todos los  que,  reunidos en asamblea en todo el  mundo,  renuevan esta  noche su
adhesión a Cristo. Oremos.

 Pidamos por cuantos esta noche y en esta Pascua reciben, en el mundo entero el Bautismo
o la Confirmación. Que vivan siempre llenos de la fuerza del Espíritu Santo. Oremos.

 Por todos los hombres y mujeres, por todos los pueblos de la tierra. Que llegue la paz, la
justicia, el bienestar, la igualdad y se reconozca dignidad humana en todos los habitantes del
planeta. Oremos.

 Por todos nosotros, reunidos en esta noche santa. Que experimentemos la renovación de
nuestra vida con la gracia de la Pascua. Oremos.

Escucha,  Jesús  resucitado,  nuestras  oraciones  en  esta  noche  santa.  Tú,  señor
nuestro, que vives y reinas por los siglos… Amén.

IV.- CUARTA PARTE: LITURGIA DE LA EUCARISTÍA.

Monición al ofertorio: 
Llegamos al  momento culminante de la celebración de esta noche.  Jesús mismo, Jesús
resucitado, se hará presente en medio de nosotros con los signos que él mismo dejó: el pan
y el  vino. Con toda la alegría,  con todo el agradecimiento, dispongámonos a celebrar la
Eucaristía.

Procesión de ofrendas: pan, vino y flores
Se prepara la mesa del Altar
Recogen la colecta: Canto procesional de ofrenda

Monición de ofrendas: Junto al pan y el vino, ofrecemos este centro de flores con el que
expresamos nuestro compromiso de trabajar  la comunión eclesial, en la diversidad y siendo
signos de Cristo resucitado, como nuevo Pueblo de Dios, en nuestra Parroquia.
Santo
Cordero de Dios 
Canto de comunión
Oración de postcomunión
Saludo, felicitación, bendición solemne... 
Despedida: Podéis ir en paz ¡ALELUYA,  ALELUYA! 
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