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CELEBRACIÓN DE LA CRUZ
UNIDAD PASTORAL SANTA MARIA DE OLARIZU
La acogida vale la pena/ Harrera etxekoak onaren

MONITOR .- MONICIÓN DE ENTRADA:
Nos hemos reunido esta tarde en torno a Jesús que camina hacia la cruz. Él vivió la
vida entera como un gran acto de amor, él abrió los ojos de los ciegos, él anunció
la liberación para los pobres, él transformó muchos corazones, él invitó a vivir la
acogida inagotable del Padre. Y ahora lo han detenido, lo han torturado y lo han
condenado a morir.
Hay mucho mal en nuestro mundo, hay mucho mal en nosotros mismos. Y por
eso muere hoy Jesús.
Pero nosotros, hoy, ante su cruz, queremos renovar nuestra fe en él. A pesar de
nuestra debilidad, a pesar de nuestra infidelidad, nosotros creemos en Jesús.
Creemos que él está en nuestra vida. Y oramos para que esta vida fecunde el
mundo entero, a todos los hombres y mujeres del mundo.
(Cuando el sacerdote se postra o arrodilla, el MONITOR continúa):
Nos ponemos de rodillas y expresamos así nuestra actitud penitencial. Postrados
por el pecado, que reconocemos y confesamos, pero creyendo que hemos sido
liberados por la muerte del Señor (Silencio).

SACERDOTE
ORACIÓN: Oh Dios,Padre nuestro, que por medio de la pasión y muerte de
tu Hijo Jesucristo has destruido la muerte y nos has conquistado la Vida, te
pedimos por todos los que padecen y sufren la cruz de la enfermedad,
pobreza, violencia, marginación, la soledad. Ayúdanos a solidarizarnos con
todos los que sufren por cualquier causa. Por JNS.
LITURGIA DE LA PALABRA

MONITOR
En la primera parte de nuestro encuentro, escuchamos la Palabra de Dios. El
profeta Isaías nos presenta al Siervo de Yahvéh, y nos muestra su humillación y el
sentido de su muerte por todos nosotros. Jesús vive en plenitud este anuncio del
profeta.
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= LECTURA: LECTURA DEL PROFETA ISAÍAS 52, 13-53
Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho.
Como muchos se espantaron de él,
porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano;
así asombrará a muchos pueblos: ante él los reyes cerrarán la boca, al ver
algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio?
¿A quién se reveló el brazo del Señor?
Creció en su presencia como brote, como una raíz en tierra árida, sin figura,
sin belleza.
Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres como un
hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cuál se ocultan los
rostros; despreciado y desestimado.
Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores; nosotros lo
estimamos leproso, herido de Dios y humillado; pero él fue traspasado por
nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes.
Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron.
Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor
cargó sobre él todos nuestros crímenes.
Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca; como cordero
llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la
boca.
Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron.
¿Quién se preocupará de su estirpe?
Lo arrancaron de la tierra de los vivos,
porque los pecados de mi pueblo lo hirieron.
Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores,
aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca.
El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, y entregar su vida como
expiación: verá su descendencia, prolongará sus años; lo que el Señor quiere
prosperará por su mano.
Por los trabajos de su alma verá la luz, el justo se saciará de conocimiento. Mi
siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos.
Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre.
Porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores, él tomó
el pecado de muchos e intercedió por los pecadores.
PALABRA DE DIOS
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= SALMO: 30, 2 y 6. 12-13. 15-16. 17 y 25 (hoja de participación)

MONITOR
Escuchamos la reflexión que la primitiva comunidad cristiana se hacía sobre el
sentido de la muerte de Jesús por nosotros: Su debilidad como la nuestra, su
entrega al Padre hasta la muerte. Y cómo ahora es fuente de salvación eterna.
= LECTURA: LECTURA DE LA CARTA A LOS HEBREOS 4, 14-16
Hermanos:
Ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús,
Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe.
No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras
debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el
pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para
alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno.
Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas,
presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo
escuchado por su piedad filial. Y, aun siendo Hijo, aprendió, sufriendo, a
obedecer. Y, llevado a la consumación, se convirtió, para todos los que lo
obedecen, en autor de salvación eterna.
PALABRA DE DIOS



CANTO: “Habla Señor que tu siervo escucha..”

PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO SEGÚN SAN JUAN (18, 1-19,42)







CANTOS:
1ª Pausa: “Danos un corazón...”
2ª Pausa: “Anunciaremos tu Reino, Señor...”
3ª Pausa: “Jesús tu eres nuestra luz...”
Final: “Victoria...”

= HOMILÍA
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MONITOR .- MONICIÓN A LA ORACIÓN UNIVERSAL:
Dispongámonos a orar, hoy con especial solemnidad, por la Iglesia y por todas las
personas, pues todos hemos sido renovados por la Muerte de Cristo e invitados a
ser acogedores.
LA GRAN ORACIÓN UNIVERSAL

1.-

MONITOR .Oremos por la Iglesia santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la
mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra, y a todos nos conceda una
vida confiada y serena y acogedora para gloria de Dios Padre.


SACERDOTE
Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo manifestaste tu gloria a todas las
naciones, vela solícito por la obra de tu amor, que es acogedora, para que la
Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe en el mensaje de Jesús.
Oremos


CANTO: “Entzun Jauna, gure eskaria”


2.-

MONITOR .Oremos por este mundo que suspira y gime buscando la salvación, por todas
las personas que sufren, por las víctimas de todas las guerras y del racismo,
por los que caen bajo la fuerza de la naturaleza, por los que mueren en
accidente de carretera…


SACERDOTE
Señor Dios, tú que quieres el bien de las personas y no quieres que sean
destruidas; haz que no reine entre nosotros la violencia, apaga el odio de
nuestros corazones, refrena la ira por la que una persona amenaza a otra
persona. Y que la paz y la acogida reine en la tierra para todos. Oremos


CANTO: “Entzun Jauna, gure eskaria”



MONITOR .4
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3.-

Oremos por los que viven en medio de privaciones y pobreza, por los que se
desesperan y se encuentran acorralados, por los que tienen la mente
trastornada, por los que sufren una larga enfermedad y por quienes ven cómo
su cuerpo se destruye lentamente. Oremos hermanos por los que mueren
solos, sin esperanza. Pidamos a Dios que escuche nuestra oración.


SACERDOTE
Señor Dios, nos has creado mortales y caducos; te rogamos que no se apague
entre nosotros la luz de la vida. ¿No eres tú un Dios de vivos? Oremos


CANTO: “Entzun Jauna, gure eskaria”


4.-

MONITOR .Oremos por los que se encuentran en un gran apuro, por quienes han perdido
la fe en las personas y en el amor, la fe en Dios, por todos los que buscan la
verdad sin poderla ya encontrar.


SACERDOTE
Señor Dios, consuelo de los afligidos, fortaleza de los torturados, escucha el
grito que te dirigen todos los seres que sufren, todos los que recurren a tu
misericordia. Y así tendrán la dicha de saber que has sido tú quien los ha
socorrido. Oremos


CANTO: “Entzun Jauna, gure eskaria”


5.-

MONITOR .-(Pantalla)
Oremos por nuestra Unidad Pastoral, por nuestra ciudad de Vitoria, donde
vivimos y trabajamos, por todos los que se sienten solos, por aquellos a los
que nadie escucha, por los que no tienen amigos. Oremos por quien no tiene
ni casa ni techo, por los que se sienten traicionados y están sin fuerzas.


SACERDOTE
Señor Dios, tú nos has dado una morada donde habitar, una ciudad que
construir, y las personas con quienes vivir la vida. Ábrenos los ojos para que
veamos a los demás, haznos humildes y pequeños para que nuestro entorno se
convierta en reflejo de tu amor. Oremos


CANTO: “Entzun Jauna, gure eskaria”
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6.-

MONITOR .Oremos finalmente por todos nosotros, para que la celebración de la Pascua
del Señor, de su paso de la muerte a la vida, signifique para nosotros un
progreso en nuestra vida cristiana.


SACERDOTE
Señor Dios, Padre de todos las personas, haz que nos abramos a tu amor, que
sintamos que somos acogidos como nosotros acogemos; haz que vivamos cada
vez más como hermanos los unos de los otros, como tu Hijo nos enseñó, para
continuar su camino en nuestro mundo. Oremos


CANTO: “Entzun Jauna, gure eskaria”

ADORACION DE LA CRUZ

MONITOR .- MONICIÓN A LA ADORACIÓN DE LA CRUZ:
La Cruz es hoy el centro de nuestra celebración. Levantemos la Cruz del Señor
para adorarlo. En la Cruz Jesús venció todo mal, todo lo que hay de muerte en
nosotros y desamparo. De la Cruz brota una fuente de vida y de acogida.
El sacerdote se dirige a la sacristía donde está la Cruz y, con dos velas a los
lados, se dirige a la zona delantera media del presbiterio. Recogemos la Cruz y
hacemos tres paradas, donde cantamos:
S.- MIRAD EL ÁRBOL DE LA CRUZ
DONDE ESTUVO CLAVADA
LA SALVACIÓN DEL MUNDO.
R.- VENID A ADORARLO.

MONITOR : ( después de cada aclamación)
1ª.- Mirad al crucificado, al Dios que se abaja hasta ponerse a nuestra altura
humana.
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2ª.- Mirad al Dios quien en Jesús se complica la vida, abandonando la
tranquilidad de Nazaret, para implicarse en la salvación de los hombres y
mujeres de la tierra.
3ª.- Mirad el árbol de la cruz, ¿hasta dónde le llevó a Jesús su amor solidario?,
hasta dar la vida por todos.

Mientras la adoración de la Cruz, mientras pasa la gente, se canta:






CANTOS:
1.- “No adoréis a nadie, a nadie más”
2.- "Pueblo mío..."
3.- "Yo no soy nada..."
4.- "Con su muerte nos justificará..."

RITO DE LA COMUNIÓN


MONITOR.-

MONICIÓN MIENTRAS SE VA A BUSCAR EL SANTÍSIMO:
Se va a recoger los copones de la comunión al Monumento.
Hoy no celebramos la Eucaristía. Hoy contemplamos a Jesús muerto en la Cruz,
mientras esperamos celebrar la Eucaristía en la noche de Pascua.
Pero, en esta espera nos acompaña también el Cuerpo del Señor entregado por
todos nosotros. Por eso, ahora, comulgaremos de la Eucaristía que ayer
celebramos, en la espera de la Resurrección.

= PADRE NUESTRO

SACERDOTE
Unamos ahora nuestra oración a la de Jesús, pongamos nuestra confianza en
el Padre y digámosle confiados:
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Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas,
como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal.
El SACERDOTE, con las manos extendidas, prosigue:
Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días,
para que ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de todo pecado
y protegidos de todo peligro,
mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro salvador Jesucristo.
El pueblo concluye la oración, aclamando:
Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria
por siempre, Señor.
Continúa el SACERDOTE:
Este es nuestro Cordero Pascual, que ha sido inmolado, Jesucristo, que con su
muerte nos ha dado la vida. Dichosos los que hoy somos llamados a la mesa
del Señor.

Y, juntamente con el pueblo, prosigue:
Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme.
 COMUNIÓN:
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CANTOS:
1.-“Para poder seguirte.
2.-El Señor Dios nos amó.
3."Nadie tiene amor más grande..."
4.- "Alguien sufre hoy, Kumbaya..."

POSTCOMUNIÓN Y FINAL

MONITOR.- MONICIÓN DE DESPEDIDA:
Como comunidad de creyentes, hemos vivido la entrega total de Cristo por
nosotros hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, nos toca mantener en nosotros la
adoración al Señor Jesús que ha muerto por nosotros.
Prolonguemos en nuestras casas, el espíritu de oración de este día.
Mañana, a las 9:30 de la noche, concluiremos esta Celebración con la gloriosa
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, en la Celebración de la Vigilia Pascual
en San Ignacio.
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