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Maitasuna euskarri – Celebrando testimonios de amor



Introducción
El Viernes Santo la Iglesia celebra la pasión y muerte de Jesús. Ese día no hay celebración

eucarística. La contemplación y adoración de la Cruz, son el centro de este día y de nuestra

oración.

El Viernes Santo nos confronta con el abandono, la soledad, la tristeza, el sufrimiento y la

misma muerte. Un reto muy actual para los creyentes en Dios se centra en experimentar el

gran viernes santo por el que está pasando la humanidad hoy y en poder darle algún sentido

desde nuestra fe. ¿Qué significado puede tener para las personas del siglo XXI la muerte de

Jesús en la cruz hace más de 2000 años?

Muchísimos hombres y mujeres, de generación en generación, han intuido que en la cruz de

Jesús estaban presentes todas las personas crucificadas de todo tiempo y lugar, y que en ella

murió Jesús por ponerse al lado de los más pobres y frágiles, que van quedando en las

cunetas de la historia.
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El Viernes Santo nos plantea preguntas: ¿Dónde estaba Dios cuando

estaban ajusticiando a su Hijo, hombre justo por excelencia? ¿Qué

podemos esperar si una vida de amor entregado hasta el final como

la de Jesús acaba fracasando colgada de una cruz? Y también nos

podemos preguntar: ¿Cuál es mi postura ante la cruz? ¿Soy de las

personas que ignoran el sufrimiento de quienes les rodean? ¿O me

dejo llevar por la indiferencia? ¿O, por el contrario, soy de esas

personas que colaboran activamente en la lucha contra la injusticia y

en el alivio del sufrimiento?

Hoy se nos invita a mirar a Jesús crucificado desde el pie de la cruz, a

ponernos al lado de las víctimas y a acompañarlas. Testimonios de

estos días pueden servirnos de gran ayuda.
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Creemos que Jesús en su cruz se hace presente en quienes son condenados por

luchar en contra de la injusticia y en los que llevan esperanza y alegría al

mundo.

Darnos cuenta de esto, es el modo de estar unidas y unidos con Jesús hoy,

Viernes Santo.
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A continuación, os proponemos:

- Una oración y la lectura de un pasaje del evangelio narrado

- Vía crucis con canción de Luis Guitarra

- La parábola del espantapájaros para todas las personsas de la casa

- Unas conclusiones-sugerencias por si pueden ayudarnos

- Una manualidad para hacer en familia

- Una canción y una oración



La Pasión de Jesús
(Versión infantil., tomada de https://rezandovoy.org/especiales/infantil/ )

El último día de Jesús fue muy duro.

Después de cenar con sus amigos, ya sabía que las

autoridades le perseguían y querían acabar con él;

así que se fueron a un sitio tranquilo. Jesús se puso a

rezar, pidiéndole a Dios fuerzas. Sus amigos se

quedaron dormidos. Entonces llegaron los soldados

judíos y tras un alboroto se lo llevaron detenido.

A partir de ahí, a Jesús lo juzgaron tres jueces.

Primero, el juez judío, que era Caifás. Caifás no

entendía que Jesús hablara de Dios como amor y

perdón. Porque para Caifás solo importaba la ley. Así

que declaró a Jesús culpable de hablar mal de Dios.

También llevaron a Jesús ante el rey Herodes, que

era rey de los judíos. Pero este no se enteraba de

nada. Quiso convencer a Jesús para que empezase a

hacer milagros –como si fuera magia o como si

fuera un show de la tele hoy–. Jesús no quiso,

porque no quería que la gente creyese en él solo

por las cosas admirables, sino por sus palabras. Así

que Herodes tampoco lo liberó.
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La Pasión de Jesús
(Versión infantil., tomada de https://rezandovoy.org/especiales/infantil/ )

El último juez fue Pilato, el gobernador romano. Este era

más listo, y sabía que Jesús era inocente, pero, como no

quería enemistarse con los demás judíos, le pidió a Jesús

que mintiese. «A ver, Jesús, tú di que Caifás tiene razón, y

yo te suelto», le decía. Pero Jesús se negó, porque para él

la verdad de Dios era muy importante. Entonces Pilato le

condenó a muerte, porque no quería líos.

Le cargaron con una cruz y le mandaron con otros dos

ladrones, por las calles de Jerusalén, hacia un monte que

estaba en las afueras. Jesús estaba muy herido, porque

durante todos esos juicios le habían pegado muchísimo.

Había gente que, al verle tan golpeado, lloraba. Otros se

burlaban de él. Y sus amigos estaban lejos, habían huido

todos. Menos mal que un hombre que iba por el camino,

que se llamaba Simón de Cirene, le ayudó a cargar con la

cruz, porque él ya se quedaba sin fuerzas.

Cuando llegó al monte –que se llamaba Gólgota– le

desnudaron y le clavaron a la cruz. Los soldados se

burlaban de él, pero Jesús aún tuvo tiempo para pedir a

Dios que perdonase a los que le hacían daño, y para decir

palabras cariñosas a su madre y a su amigo Juan, que

estaban al pie de la cruz, y a uno de los ladrones que

estaba crucificado a su lado. Pero al final, no pudo más. Y

murió.
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¿Cuál había sido su delito? Ninguno. ¿Por

qué le habían acusado? Porque enseñaba

que Dios era amor, y era justicia, y era

misericordia. Y eso mucha gente no

consigue entenderlo. Tampoco hoy.
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https://www.youtube.com/watch?v=jMhDmOJZWkoCanción: 

https://www.youtube.com/watch?v=jMhDmOJZWko
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Para profundizar en el relato de la Pasión.

❑ Prendimiento de Jesús. Jesús está asustado y se siente solo. Al contemplar esta

situación ¿Qué sentimientos te surgen?

❑ Juicio y condena de Jesús. ¿De qué le acusan a Jesús? ¿Cuál creen que puede ser

la verdadera razón por la que quieren matar a Jesús? ¿Crees que Jesús tuvo un

juicio justo?

❑ De Camino a Monte Gólgota. Jesús esta malherido, cansado, casi sin fuerzas para

llevar la cruz. Pero hay alguien en el camino que le ayuda, se llamaba Simón de

Cirene. ¿Porque crees que le quiso Simón ayudar a Jesús? ¿Tú le ayudarías?

¿conoces a algún niño o persona adulta que lo esté pasando mal a tu alrededor?

¿Cómo le podrías ayudar?

❑ Crucifixión de Jesús. A pesar de estar sufriendo Jesús sigue preocupándose hasta

el final de las personas que están a su lado. ¿Quiénes son esas personas que

están ahí con Jesús? ¿Qué hacen? ¿Qué les dice Jesús?

❑ Muerte de Jesús. Jesús ya no puede sufrir más, y se muere. ¿Qué sientes en este

momento?



CUENTO: EL ESPANTAPÁJAROS

Un labrador muy avaro, que vivía en un lejano pueblo, se dio a conocer, precisamente, por su 

avaricia. Esta era tal que, cuando un pájaro comía un grano de trigo encontrado en el suelo, se 

ponía tan furioso que se pasaba el día oteando su huerto para que nadie lo tocara.

Tanto pensó en el latrocinio de los pájaros que al fin concibió una idea: construir un 

espantapájaros que le ayudara eficazmente en el cuidado del huerto.

Con tres cañas hizo los brazos y las piernas, con paja configuró el cuerpo, una calabaza le sirvió de 

cabeza, dos granos de maíz puso para los ojos, una fresca zanahoria conformaba su nariz y una 

hilera de granos de trigo componían su dentadura.

Cuando el cuerpo del espantapájaros estuvo a punto, le colocó un ropaje poco atractivo y lo hincó 

en tierra. Le echó una mirada escrutadora y se percató de que le faltaba un corazón. Cogió el más 

sazonado fruto del granado y se lo colocó en el pecho.

El espantapájaros quedó en el huerto, sometido al movimiento caprichoso del viento. Sin tardar 

mucho, un gorrión necesitado sobrevolaba muy bajito para buscar trigo en el huerto. El 

espantapájaros quiso cumplir con su oficio y trató de ahuyentarlo con sus desacompasados 

movimientos, pero el pájaro se colocó en el árbol y dijo:

-¡Qué buen trigo tienes! ¡Dame algo para mis hijos!

-No es posible –dijo el espantapájaros-. Sin embargo, buscó una solución y la encontró: le ofreció 

sus dientes de trigo.

El gorrión, contento y conmovido, recogió los granos de trigo. El espantapájaros quedó satisfecho 

de su acción, aunque sin dientes.

A los pocos días, entró en el huerto un nuevo visitante muy interesado. Esta vez se trataba de un 

conejo. ¡Con qué ojos miró la zanahoria! El espantapájaros quiso cumplir con su deber de 

ahuyentarlo, pero el conejo, fijando su mirada, dijo:

-Quiero una zanahoria, tengo hambre.
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El espantapájaros tuvo una corazonada y le ofreció su zanahoria. Luego dio rienda suelta 

a su alegría y quiso entonar una canción, pero no tenía boca ni nariz para cantarla.

Una mañana apareció el gallo madrugador, lanzando al aire su alegre quiriquiquí. Acto 

seguido, le dijo:

-Voy a prohibir a la gallina que alimente con sus huevos el estómago y la avaricia del 

amo, pues él les daba poco de comer.

No le pareció bien al espantapájaros la decisión del gallo y le mandó que cogiera sus ojos 

formados por granos de maíz.

-Bien –dijo el gallo- y se fue agradecido.

A la hora del crepúsculo, oye una voz humana que le cuenta el despido que le ha hecho el 

labrador.

-Soy un vagabundo, le dice.

-Coge mi vestido, es lo único que puedo ofrecerte.

-¡Oh, gracias, espantapájaros!

Ese mismo día, un poco más tarde, oyó llorar a un niño que buscaba comida para su 

madre. El dueño de la huerta lo había despedido, sin atender a su necesidad.

-Hermano –exclamó el espantapájaros-, te doy mi cabeza que es una hermosa calabaza.

Al amanecer, el labrador fue al huerto y, cuando vio el estado en que había quedado el 

espantapájaros, se enfadó tanto que le prendió fuego. Por fin cayó al suelo su corazón de 

granada. El labrador, riéndose, dijo: “Esto me lo como yo”. Pero al morder experimentó un 

cambio, su corazón de piedra se había convertido en corazón de carne.

En adelante, el huerto del labrador será un vergel y una canción donde todos podrán 

recrearse con la armoniosa nota del calor humano.
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Hacemos juntos: La cruz

Jesús en la cruz y el espantapájaros de nuestro cuento dan

todo lo que tienen en favor de los demás. En este

confinamiento podemos hacer una cruz con el cartón de

una caja de zapatos, de un brik de leche. En la cruz de

cartón dibujamos, escribimos y pegamos los sufrimientos

que vamos viendo en estos días…
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Sácale una foto y mándasela a la 
persona o personas especiales para 
ti. 



ORACIÓN

• Hola Jesús,

• Hoy estaba un poco enfadado porque algunas veces hay 
cosas que no entiendo y cuando pregunto, siempre me 
dicen que espere, que son cosas de mayores, que cuando 
crezca las entenderé.

• Pero yo quiero saberlas ahora, quiero saber por qué 
algunos padres ya no se quieren; por qué en la tele salen 
tantas cosas tristes; quiero saber por qué te mataron, 
Jesús, si eras tan bueno; por qué nadie vuelve del cielo y 
nos cuenta cómo se está allí.

• No te enfades conmigo por ser tan impaciente, ya sabes 
que soy tu amigo y me fio de ti, y sé qué me entiendes 
cuando hago tantas preguntas.
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Estoy contigo https://www.youtube.com/watch?v=W-wc-r2wmSg
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https://www.youtube.com/watch?v=W-wc-r2wmSg
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