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VIERNES SANTO 

 

   

  

 El Viernes Santo es una festividad cristiana en la cual se recuerda la 
pasión y muerte de Jesús.  
 El Viernes Santo es, fundamentalmente, un día de duelo durante el cual 
se recuerda la crucifixión de Jesucristo en el Calvario, quien se sacrifica para 
salvar del pecado a los hombres. 
 
Liturgia y tradición de la iglesia 
 Este día, en las iglesias, las imágenes, 
principalmente el crucifijo, se cubren con tela 
morada en señal de la ausencia de Jesús. La 
imagen de la Virgen María, por su parte, se viste de 
negro como muestra de su luto, y el sagrario está 
abierto en señal de que Jesús no está.  
 Según una antiquísima tradición, la Iglesia no celebra los sacramentos 
en este día ni el siguiente. El altar debe estar desnudo por completo: sin cruz, 
sin candelabros, sin manteles. 
 El ornamento sacerdotal para esta solemnidad es color rojo, en recuerdo 
de la sangre derramada por Jesucristo en la cruz.  
 En lugar de la tradicional Misa, se celebra la Liturgia de la Pasión del 
Señor que consta de tres partes: 

 La primera parte es la Liturgia de la Palabra y la 
Oración Universal. Se lee la Pasión del Señor según el 
Evangelio de San Juan. 
 La segunda parte es la Adoración de la Cruz. El 
celebrante, los ministros y los fieles van a postrarse 
sucesivamente delante del crucifijo en señal de 
adoración de Cristo, triunfante por la Cruz. 
 La tercera parte es la Sagrada Comunión, se 

distribuye únicamente a los fieles dentro de la celebración de la Pasión del 
Señor; a los enfermos se les puede llevar a cualquier hora del día. 
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 La tarde del Viernes Santo presenta el drama inmenso de la muerte de 
Cristo en el Calvario. La cruz erguida sobre el mundo sigue en pie como signo 
de salvación y de esperanza. 
 
Tradiciones populares 
 Una de las tradiciones más populares del Viernes 
Santo es la representación del viacrucis, dramatizada con 
actores, donde se revive todo el recorrido de Jesús hasta el 
Calvario. 
 También es costumbre en algunos lugares El Sermón 
de las Siete Palabras que Jesús pronunció en la Cruz.  
 En otros sitios se celebran procesiones de los pasos, 
de las Siete Palabras y del Santo Entierro. 
 
 
 
Actividades 
 Colorea esta escena de la Pasión de Jesús. 
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Señala las diez palabras que están relacionadas con el Viernes Santo. 
 

 

 

 


