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Continuamos la Semana Santa en este año en que la pandemia nos exige la 
penitencia de quedarnos en casa, y damos la oportunidad de compartir y vivir 
estos días en comunión con los Hermanos de forma diferente. 

En este Viernes Santo desde nuestra Congregación de Jesús Nazareno y del 
Santo Entierro vamos a dar una breve ambientación histórica y litúrgica del día, 
con una breve oración para así unirnos a la oración de toda la Iglesia en la 
celebración de la Eucaristía que podremos seguir por los distintos medios de 
comunicación. 

 

VIERNES SANTO 

SENTIDO LITÚRGICO DEL DÍA 
El sentido del viernes santo es tan hondo y esta tan profundizado en nuestra 
Congregación de Jesús Nazareno y del Santo entierro que poco podemos añadir. 
Ser nazareno es, en definitiva, ser expresión de lo que significa el Viernes Santo: 
cargar la cruz y acompañar al Señor. 

La oración del via crucis y la liturgia del día con sus cuatro partes (liturgia de la 
Palabra con la proclamación de la Pasión, Plegaria universal, Adoración de la 
cruz y Comunión) son los ejes sobre los que gira este día. 

Se completa con actos de piedad como la procesión, buscando todo ello atraer 
la atención sobre el misterio del día: la cruz.  

ORACIÓN 
 
Oremos. 
 

Recuerda, Señor, 
que tu ternura y tu misericordia son eternas, 

santifica a tus hijos 
y protégelos siempre, 

pues Jesucristo, tu Hijo, 
en favor nuestro 

instituyó por medio de su sangre 
el misterio pascual. 
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Y añadimos nuestra oración en este día por quienes sufren en tiempo de 
epidemia.  
 
Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la epidemia actual: para 
que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, 
consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto.  
 
Dios todopoderoso y eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira 
compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta epidemia; alivia el dolor de los 
enfermos, da fuerza a quienes los cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto y, 
mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu 
misericordia.  
 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

REFLEXIÓN 
 

En este día tan importante para la Congregación te invitamos a tener presentes 
los versos en tributo a Jesús Nazareno: 

 
Cuando pasa el Nazareno  

de la túnica morada, 
con la frente ensangrentada,  

la mirada del Dios bueno 
y la soga al cuello echada, 

el pecado me tortura, 
las entrañas se me anegan  
en torrentes de amargura,  
y las lágrimas me ciegan, 
y me hiere la ternura ... 

Cuán suave, cuán paciente  
caminaba y cuán doliente  

con la cruz al hombro echada,  
el dolor sobre la frente 
y el amor en la mirada! 

Gabriel y Galán (La pedrada) 
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Y aún Miguel de Unamuno se atrevió a escribir sobre el Nazareno, que nos ayudan a 
meditar en este día grande para los nazarenos: 

¿En qué piensas Tú, muerto, Cristo mío? 
¿Por qué ese velo de cerrada noche 

de tu abundosa cabellera negra 
de nazareno cae sobre tu frente? 

Miras dentro de Ti, donde está el reino 
de Dios; dentro de Ti, donde alborea 

el sol eterno de las almas vivas. 
Blanco tu cuerpo está como el espejo 

del padre de la luz, del sol vivífico; 
blanco tu cuerpo al modo de la luna 

que muerta ronda en torno de su madre 
nuestra cansada vagabunda tierra; 

blanco tu cuerpo está como la hostia 
del cielo de la noche soberana, 

de ese cielo tan negro como el velo 
de tu abundosa cabellera negra 

de nazareno.Que eres, Cristo, el único 
hombre que sucumbió de pleno grado, 
triunfador de la muerte, que a la vida 

por Ti quedó encumbrada. Desde entonces 
por Ti nos vivifica esa tu muerte, 

por Ti la muerte se ha hecho nuestra madre, 
por Ti la muerte es el amparo dulce 
que azucara amargores de la vida; 

por Ti, el Hombre muerto que no muere 
blanco cual luna de la noche. Es sueño, 

Cristo, la vida y es la muerte vela. 
Mientras la tierra sueña solitaria, 

vela la blanca luna; vela el Hombre 
desde su cruz, mientras los hombres sueñan; 
vela el Hombre sin sangre, el Hombre blanco 

como la luna de la noche negra; 
vela el Hombre que dió toda su sangre 

por que las gentes sepan que son hombres. 
Tú salvaste a la muerte. Abres tus brazos 
a la noche, que es negra y muy hermosa, 
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porque el sol de la vida la ha mirado 
con sus ojos de fuego: que a la noche 
morena la hizo el sol y tan hermosa. 

Y es hermosa la luna solitaria, 
la blanca luna en la estrellada noche 

negra cual la abundosa cabellera 
negra del nazareno. Blanca luna 

como el cuerpo del Hombre en cruz, espejo 
del sol de vida, del que nunca muere. 

Los rayos, Maestro, de tu suave lumbre 
nos guían en la noche de este mundo 
ungiéndonos con la esperanza recia 
de un día eterno. Noche cariñosa, 

¡oh noche, madre de los blandos sueños, 
madre de la esperanza, dulce Noche, 
noche oscura del alma, eres nodriza 
de la esperanza en Cristo salvador! 

(Miguel de Unamuno) 
 

Y no podemos cerrar el día sin dejar de recitar los versos del que fuera Hermano de la 
Congregación elogiando la mirada del Nazareno : 

Esa mirada, ¡oh Dios!, esa mirada 
que me siguió a lo largo de mi vida 

la sentí entre mi piel como una herida 
por ella abierta y por tu amor vendada. 

Esa mirada dulce, acongojada, 
triste, suave, piadosa, estremecida, 

compasiva, paciente, dolorida, 
incisiva, amorosa, desolada ... 

Esa mirada humana que conmueve 
turbó mi alma y abrasó mi nieve, 

guió mi barca y amansó a mi fiera. 
Que esa hermosa "mentira de madera" 
-cuando me llames junto a Ti- me lleve 

a mirar tu mirada verdadera 
 

(Fr. José María Guervós Hoyos O.P.) 
 


