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GUIA PARA LA ANIMACION DE LA CELEBRACION DEL VIERNES SANTO 

ADORACIÓN DE LA SANTA CRUZ 

 

El pueblo que participo en el Vía Crucis se reúne en el Templo para hacer 
oración y la Adoración de la Santa Cruz  

El coro canta una canción apropiada 

El CELEBRANTE y el Diacono llegan al Altar 

La Cruz principal que participó en el Vía Crucis espera en la entrada al 
Templo mientras el pueblo toma ubicación entre los asientos. 

 

ADORACIÓN DE LA SANTA CRUZ 

 

GUIA: 

HERMANAS Y HERMANOS 

Iniciamos la parte más importante de esta celebración, LA ADORACION DE LA 
CRUZ. Celebramos la victoria de Cristo crucificado que venció la muerte y es 
signo de resurrección. 

Nos ponemos de pie 

Invitación a mirar la Cruz 

CELEBRANTE: HERMANOS Y HERMANAS 

Miremos, contemplemos, adoremos y aclamemos porque creemos en el 
triunfo salvador de Jesus 

GUIA: DIGAMOS TODOS 

ADOREMOS AL SEÑOR NUESTRO DIOS 

A medida que avanza la cruz, los fieles se arrodillan y se levantan o hacen 
una reverencia a la CRUZ 

El coro canta una canción apropiada 

Una vez ubicada la Cruz, se organiza la procesión o adoración de la Santa 
Cruz 

GUIA: REPITAMOS DESPUES CADA ANTIFONA DEL SACERDOTE 
CELEBRANTE:  

¡Arbol precioso, benditos clavos, que lleva tan dulce carga! 

CELEBRANTE: Ant. 1: Esta es la cruz de nuestra fe, el más noble de los 
árboles: ningún bosque produjo otro igual en ramas, flores y frutos. 
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PUEBLO: Ant. 2: ¡Arbol precioso, benditos clavos, que lleva tan dulce 
carga! 

GUIA: Que canten nuestras voces la victoria de este glorioso combate; que 

celebren el triunfo de Cristo en el nuevo trofeo de la cruz, donde el Redentor 
del mundo se inmoló como vencedor. 

SE CANTA UN BREVE ESTRIBILLO DE ADORACION A LA CRUZ 

CELEBRANTE: Ant. 1: Ésta es la cruz de nuestra fe, el más noble de los 
árboles: ningún bosque produjo otro igual en ramas, flores y frutos. 

El Creador tuvo compasión de Adán, nuestro padre pecador, que al comer 
el fruto prohibido se precipitó hacia la muerte; y para reparar los daños de 
ese árbol, Dios eligió el árbol de la cruz. 

Ant. 2: ¡Árbol precioso, benditos clavos, que lleva tan dulce carga! 

GUIA: En el plan de nuestra salvación, estaba previsto de antemano que los 

engaños del demonio fueran desbaratados por Dios, sacando el remedio de un 
árbol, así como vino de un árbol el mal. 

SE CANTA UN BREVE ESTRIBILLO DE ADORACION A LA CRUZ 

CELEBRANTE: Ant. 1: Ésta es la cruz de nuestra fe, el más noble de los 
árboles: ningún bosque produjo otro igual en ramas, flores y frutos. 

Por eso, cuando se cumplió el tiempo señalado por Dios, el Padre envió 
desde el cielo a su Hijo creador del mundo, y éste revistiéndose de 
nuestra carne nació del seno de la Virgen. 

PUEBLO Ant. 2: ¡Arbol precioso, benditos clavos, que lleva tan dulce 
carga! 

GUIA: Llora y gime el niño, recostado en estrecho pesebre; la Virgen Madre lo 
envuelve con unos pobres pañales, y así quedan atados las manos y los pies 
de un Dios. 

SE CANTA UN BREVE ESTRIBILLO DE ADORACION A LA CRUZ 

CELEBRANTE: Ant. 1: Ésta es la cruz de nuestra fe, el más noble de los 
árboles: ningún bosque produjo otro igual en ramas, flores y frutos. 

Al cumplir los treinta años de su vida en este mundo, el Redentor se 
entregó libremente para sufrir su pasión: como un cordero fue elevado en 
la cruz, inmolándose por todos. 

PUEBLO Ant. 2: ¡Árbol precioso, benditos clavos, que lleva tan dulce 
carga! 

GUIA: Cuando ya estaba agotado, le dieron a beber hiel; las espinas, los 

clavos y la lanza traspasaron su bendito cuerpo, haciendo manar el agua y la 
sangre que lavan la tierra, el mar y los astros. 

SE CANTA UN BREVE ESTRIBILLO DE ADORACION A LA CRUZ 

CELEBRANTE: Ant. 1: Ésta es la cruz de nuestra fe, el más noble de los 
árboles: ningún bosque produjo otro igual en ramas, flores y frutos. 



Doblega tus ramas, árbol altivo, ablanda tus tensas fibras, suaviza la 
rigidez que te dio la naturaleza, y ofrece un apoyo más suave a los 
miembros del Rey celestial. 

PUEBLO Ant. 2: ¡Árbol precioso, benditos clavos, que lleva tan dulce 
carga! 

GUIA: Tú solo fuiste digno de llevar la Víctima del mundo; tú eres el arca que 
nos conduce al puerto de la salvación; tú fuiste empapado en la sangre divina 
brotada del cuerpo del Cordero. 

SE CANTA UN BREVE ESTRIBILLO DE ADORACION A LA CRUZ 

CELEBRANTE: Ant. 1: Ésta es la cruz de nuestra fe, el más noble de los 
árboles: ningún bosque produjo otro igual en ramas, flores y frutos. 

¡Demos gloria eterna a la santa Trinidad! ¡Gloria igual al Padre y al Hijo, 
gloria al Espíritu Santo! Que todos celebren el nombre de un solo Dios en 
tres personas. Amén. 

SAGRADA COMUNIÓN 

Sobre el altar se extiende el mantel y se coloca el corporal y el libro. Luego el 
diácono, o en su defecto el mismo sacerdote, trae el Santísimo Sacramento 
desde el lugar de la reserva. 

COMUNION: 

CANTO DE COMUNION 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que nos has redimido con la gloriosa 
Muerte y Resurrección de Cristo, conserva en nosotros la obra de tu 
misericordia, para que, por la participación de este misterio, nuestra vida esté 
dedicada siempre a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. 

Para despedir al pueblo, el sacerdote, de pie, mirando hacia el pueblo y con las 
manos extendidas sobre él, dice la siguiente oración: 

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO  

Señor, te pedimos que descienda una copiosa bendición sobre tu pueblo que 
ha conmemorado la Muerte de tu Hijo con la esperanza de su Resurrección; 
concédele tu perdón y tu consuelo, acrecienta su fe sincera y asegúrale la 
eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. 

DESPEDIDA 

 

 


