
 
 

Viernes Santo 2020 Ostiral Santua 
 

 

Cuando mi voz calle con la muerte,  

mi canción te seguirá hablando con su corazón vivo 
 

 (R. Tagore) 

 

 

1.- Introducción / Sarrera 

La coherencia de su vida nos daba a entender que llegaría hasta el final con todas las 

consecuencias. Su manera de morir es la continuación de su manera de vivir.  
 

“Señor, Jesús, colgado entre el cielo y la tierra. Herido y muerto de pasión por la 

justicia. Muerto de amor a Dios, tu Padre, y a los hombres: Todo está consumado. 

¡Nunca se concluyó con tanta perfección una obra tan divina y tan humana. ¡Tú, Jesús, 

Dios, has abierto los brazos para siempre” 

 

 

2.- Evangelio de hoy / Gaurko Ebanjelio  

(Juan cap. 19) 
 

(…) 

Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. 

Tomaron, pues, a Jesús, que cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado 

Calvario, que en hebreo se dice Gólgota. Allí crucificaron a Jesús, junto con otros 

dos, uno a cada lado de él. 
(….) 

…Sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, 

dijo: “Tengo sed”. 

Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja 

empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre 

dijo: “Todo está cumplido”.  E inclinado la cabeza, entregó el espíritu. 

 

 

3.- Oración / Otoitza 

Ya no me impresiona tu silueta. 

Estoy tan acostumbrado… 

Es un poco extraño que un torturado  

nos enseñe 

que el camino para que entendamos cómo llegar a Dios 

pasa por la cruz, 

por la solidaridad con todas las víctimas de la Tierra, 

por el amor hasta dar la propia vida… 

 



Somos hijos e hijas de Dios. 

Si supiéramos lo que de verdad esto representa… 

Dios encarnado en la debilidad. 

¿Así somos quienes formamos parte de la comunidad, de la iglesia? 

Ayúdanos a no desfallecer 

a acompañar, 

a saber situarnos en el lugar adecuado, 

si no en la cruz, como tú, 

al menos a los pies 

desde donde no puede pasar desapercibido 

el sufrimiento. 
 

(José Serna Andrés) 

 

 

4.- Silencio / Isilune 

 

 

 

5.- Gesto y compromiso / Keinua eta konpromisoa 
 

5.1.- Escribe en un papel una pequeña lista con nombres de personas que sepas están 

pasando una situación difícil, dura, ‘crucificada’, viviendo un calvario (por la 

enfermedad, la muerte, el coronavirus, la depresión,… porque se han quedado sin trabajo, 

se ha hundido su negocio, están desahuciadas, …son excluidas por su raza, religión, 

orientación sexual,  ….etc) 

 

5.2.- Pon el papel escrito junto a una cruz, junto a un crucifijo y quédate en silencio 

con la pregunta: “Y yo ¿qué?” 

 

 

6.- Canción / Abestia 
 

Lluis Llach - Campanades a morts 

https://www.youtube.com/watch?v=okdpORaatiQ 

 
 

7.- Salmo final /Azken otoitza 

Encarnado hasta el fin 

fue necesario que no dejaras de probar  

el abandono último que da el mundo. 

Así has vivido tu vida plenamente en nosotros. 

Así has bajado al fondo último de nuestra condición. 

Tú sabes bien. Señor, 

que miles y miles de hombres y mujeres mueren cada día 

en una situación semejante: 

hombres ajusticiados, torturados sin piedad; 

huyendo de la guerra; 

ancianos/as olvidados/as muriendo a oscuras en nuestra ciudad; 

miles de niños y niñas abandonados, sin calor familiar. 
 

Todos ellos sienten tu mismo abandono. 

¿No fue por esto, Señor,  tu último grito de protesta, tu grito final? 

 
(J.S.A) 
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