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VIERNES SANTO

MEDITACIÓN PARA ESTE DÍA

El valor de la sangre de Cristo

¿Quieres saber el valor de la sangre de Cristo? Remontémonos a las 
figuras que profetizaron y recorramos las antiguas Escrituras.

Inmolad –dice Moisés– un cordero de un año; tomad su sangre y rociad 
las dos jambas y el dintel de la casa. «¿Qué dices Moisés? La sangre de un 
cordero irracional, ¿puede salvar a los hombre dotados de razón?» «Sin 
duda –responde Moisés–: no porque se trate de sangre, sino porque en 
esta sangre se contiene una profecía de la sangre del Señor.»

Si hoy, pues, el enemigo, en lugar de ver las puertas rociadas con san-
gre simbólica, ve brillar en los labios de los fieles, puertas de los templos 
de Cristo, la sangre del verdadero Cordero, huirá todavía más lejos.

¿Deseas descubrir aún por otro medio el valor de esta sangre? Mira de 
dónde brotó y cuál sea su fuente. Empezó a brotar de la misma cruz y su 
fuente fue el costado del Señor. Pues muerto ya el Señor, dice el Evange-
lio, uno de los soldados se acercó con la lanza y le traspasó el costado, y 
al punto salió agua y sangre: agua, como símbolo del bautismo; sangre, 
como figura de la eucaristía. El soldado le traspasó el costado, abrió una 
brecha en el muro del templo santo, y yo encuentro el tesoro escondido y 
me alegro con la riqueza hallada. Esto fue lo que ocurrió con el cordero: 
los judíos sacrificaron el cordero, y yo recibo el fruto del sacrificio.

Del costado salió sangre y agua. No quiero, amado oyente, que pases con 
indiferencia ante tan gran misterio, pues me falta explicarte aún otra in-
terpretación mística. He dicho que esta agua y esta sangre eran símbolos 
del bautismo y de la eucaristía. Pues bien, con estos dos sacramentos se 
edifica la Iglesia: con el agua de la regeneración y con la renovación del 
Espíritu Santo, es decir, con el bautismo y la eucaristía, que han brotado 
ambos del costado. Del costado de Jesús se formó, pues, la Iglesia, como 
del costado de Adán fue formada Eva.

Por esta misma razón, afirma San Pablo: Somos miembros de su cuerpo, 
formado de sus huesos, aludiendo con ello al costado de Cristo. Pues del 
mismo modo que Dios hizo a la mujer del costado de Adán, de igual ma-
nera Jesucristo nos dio el agua y la sangre salida de su costado, para edi-
ficar la Iglesia. Y de la misma manera que entonces Dios tomó la costilla 
de Adán, mientras éste dormía, así también nos dio el agua y la sangre 
después que Cristo hubo muerto.
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Mirad de qué manera Cristo se ha unido a su esposa, considerad con 
qué alimento la nutre. Con un mismo alimento hemos nacido y nos ali-
mentamos. De la misma manera que la mujer se siente impulsada por 
su misma naturaleza a alimentar con su propia sangre, y con su leche a 
aquel a quien ha dado a luz, así también Cristo alimenta siempre con su 
sangre a aquellos a quienes Él mismo ha hecho renacer.

De la catequesis de San Juan Crisóstomo, obispo
(Catequesis 3, 13-19: SCh 50, 174-177)

ORACIÓN DE LA MAÑANA

Invitatorio
Introducción a todo el conjunto de la oración cotidiana.

V/. Señor, ábreme los labios.
R/. Y mi boca proclamará tu alabanza.

Se enuncia la antífona, y la asamblea la repite. Si el rezo es individual, 
sólo se dice la antífona al principio y final del salmo.

Antífona: Venid, adoremos a Cristo, Hijo de Dios, que nos redimió con 
su sangre.

Salmo 94
Invitación a la alabanza divina

Animaos los unos a los otros, día tras día, 
mientras dure este «hoy» (Hb 3, 13)

Venid, aclamemos al Señor,
demos vítores a la Roca que nos salva;
entremos a su presencia dándole gracias,
aclamándolo con cantos.

Se repite la antífona.

Porque el Señor es un Dios grande,
soberano de todos los dioses:
tiene en su mano las simas de la tierra,
son suyas las cumbres de los montes;
suyo es el mar, porque él lo hizo,
la tierra firme que modelaron sus manos.
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Se repite la antífona.

Entrad, postrémonos por tierra,
bendiciendo al Señor, creador nuestro.
Porque él es nuestro Dios,
y nosotros su pueblo,
el rebaño que él guía.

Se repite la antífona.

Ojalá escuchéis hoy su voz:
“No endurezcáis el corazón como en Meribá,
como el día de Mása en el desierto;
cuando vuestros padres me pusieron a prueba
y me tentaron, aunque habían visto mis obras.

Se repite la antífona.

Durante cuarenta años
aquella generación me asqueó, y dije:
«Es un pueblo de corazón extraviado,
que no reconoce mi camino;
por eso he jurado en mi cólera
que no entrarán en mi descanso»”.

Se repite la antífona.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Ant. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de Dios, que nos redimió con su 
sangre.

Laudes

Himno

¡Oh cruz fiel, árbol único en nobleza!
Jamás el bosque dio mejor tributo
en hoja, en flor y en fruto.
¡Dulces clavos! ¡Dulce árbol donde la Vida empieza
con un peso tan dulce en su corteza!
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Cantemos la nobleza de esta guerra,
el triunfo de la sangre y del madero;
y un Redentor, que en trance de Cordero,
sacrificado en cruz, salvó la tierra.

Dolido mi Señor por el fracaso
de Adán, que mordió muerte en la manzana,
otro árbol señaló, de flor humana,
que reparase el daño paso a paso.

Y así dijo el Señor: «¡Vuelva la Vida,
y que el Amor redima la condena!»
La gracia está en el fondo de la pena,
y la salud naciendo de la herida.

¡Oh plenitud del tiempo consumado!
Del seno de Dios Padre en que vivía,
ved la Palabra entrando por María
en el misterio mismo del pecado.

¿Quién vio en más estrechez gloria más plena,
y a Dios como el menor de los humanos?
Llorando en el pesebre, pies y manos
le faja una doncella nazarena.

En plenitud de vida y de sendero,
dio el paso hacia la muerte porque él quiso.
Mirad de par en par el paraíso
abierto por la fuerza de un Cordero.

Vinagre y sed la boca, apenas gime;
y, al golpe de los clavos y la lanza,
un mar de sangre fluye, inunda, avanza
por tierra, mar y cielo, y los redime.

Ablándate, madero, tronco abrupto
de duro corazón y fibra inerte;
doblégate a este peso y esta muerte
que cuelga de tus ramas como un fruto.

Tú, solo entre los árboles, crecido
para tender a Cristo en tu regazo;
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tú, el arca que nos salva; tú, el abrazo
de Dios con los verdugos del Ungido.

Al Dios de los designios de la historia,
que es Padre, Hijo y Espíritu, alabanza;
al que en la cruz devuelve la esperanza
de toda salvación, honor y gloria. Amén.

Salmodia

Antífona 1: Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por 
todos nosotros.

Salmo 50

Misericordia, Dios mío, por tu bondad,
por tu inmensa compasión borra mi culpa;
lava del todo mi delito,
limpia mi pecado.

Pues yo reconozco mi culpa,
tengo siempre presente mi pecado:
contra ti, contra ti solo pequé,
cometí la maldad que aborreces.

En la sentencia tendrás razón,
en el juicio resultarás inocente.
Mira, en la culpa nací,
pecador me concibió mi madre.

Te gusta un corazón sincero,
y en mi interior me inculcas sabiduría.
Rocíame con el hisopo: quedaré limpio;
lávame: quedaré más blanco que la nieve.

Hazme oír el gozo y la alegría,
que se alegren los huesos quebrantados.
Aparta de mi pecado tu vista,
borra en mí toda culpa.

Oh, Dios, crea en mí un corazón puro,
renuévame por dentro con espíritu firme;
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no me arrojes lejos de tu rostro,
no me quites tu santo espíritu.

Devuélveme la alegría de tu salvación,
afiánzame con espíritu generoso:
enseñaré a los malvados tus caminos,
los pecadores volverán a ti.

Líbrame de la sangre, oh Dios,
Dios, Salvador mío,
y cantará mi lengua tu justicia.
Señor, me abrirás los labios,
y mi boca proclamará tu alabanza.

Los sacrificios no te satisfacen:
si te ofreciera un holocausto, no lo querrías.
Mi sacrificio es un espíritu quebrantado;
un corazón quebrantado y humillado,
tú no lo desprecias.

Señor, por tu bondad, favorece a Sión,
reconstruye las murallas de Jerusalén:
entonces aceptarás los sacrificios rituales,
ofrendas y holocaustos,
sobre tu altar se inmolarán novillos.

Gloria al Padre...

Ant.: Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros.

Antífona 2: Jesucristo nos amó y nos ha librado de nuestros pecados 
por su sangre.

 Cántico Ha 3, 2-4. 13a. 15-19

Señor, he oído tu fama,
me ha impresionado tu obra.
En medio de los años, realízala;
en medio de los años, manifiéstala;
en el terremoto, acuérdate de la misericordia.

El Señor viene de Temán;
el Santo, del monte Farán:
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su resplandor eclipsa el cielo,
la tierra se llena de su alabanza;
su brillo es como el día,
su mano destella velando su poder.

Sales a salvar a tu pueblo,
a salvar a tu ungido;
pisas el mar con tus caballos,
revolviendo las aguas del océano.

Lo escuché y temblaron mis entrañas,
al oírlo se estremecieron mis labios;
me entró un escalofrío por los huesos,
vacilaban mis piernas al andar;
gimo ante el día de angustia
que sobreviene al pueblo que nos oprime.

Aunque la higuera no echa yemas
y las viñas no tienen fruto,
aunque el olivo olvida su aceituna
y los campos no dan cosechas,
aunque se acaban las ovejas del redil
y no quedan vacas en el establo,
yo exultaré con el Señor,
me gloriaré en Dios, mi salvador.

El Señor soberano es mi fuerza,
él me da piernas de gacela
y me hace caminar por las alturas.

Gloria al Padre...

Ant.: Jesucristo nos amó y nos ha librado de nuestros pecados por su 
sangre.

Antífona 3: Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos 
y glorificamos; por el madero ha venido la alegría al mundo entero.

Salmo 147

Glorifica al Señor, Jerusalén;
alaba a tu Dios, Sión:
que ha reforzado los cerrojos de tus puertas,
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y ha bendecido a tus hijos dentro de ti;
ha puesto paz en tus fronteras,
te sacia con flor de harina.

Él envía su mensaje a la tierra,
y su palabra corre veloz;
manda la nieve como lana,
esparce la escarcha como ceniza;

hace caer el hielo como migajas
y con el frío congela las aguas;
envía una orden, y se derriten;
sopla su aliento, y corren.

Anuncia su palabra a Jacob,
sus decretos y mandatos a Israel;
con ninguna nación obró así,
ni les dio a conocer sus mandatos.

Gloria al Padre...

Ant.: Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glo-
rificamos; por el madero ha venido la alegría al mundo entero.

Lectura breve Is 52, 13-15

Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos 
se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía as-
pecto humano, así asombrará a muchos pueblos, ante él los reyes cerra-
rán la boca, al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito.

En lugar del responsorio breve, se dice:
Antífona: Cristo, por nosotros, se sometió incluso a la muerte, y una 
muerte de cruz.
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Cántico evangélico

Benedictus, ant.: Encima de su cabeza colocaron un letrero con la acusa-
ción: «Jesús el Nazareno, el rey de los judíos.»

 Benedictus Lc 1, 68-79
El Mesías y su precursor

Bendito sea el Señor, Dios de Israel,
porque ha visitado y redimido a su pueblo,
suscitándonos una fuerza de salvación
en la casa de David, su siervo,
según lo había predicho desde antiguo
por boca de sus santos profetas.

Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos
y de la mano de todos los que nos odian;
realizando la misericordia
que tuvo con nuestros padres,
recordando su santa alianza
y el juramento que juró a nuestro padre Abrahán.

Para concedernos que, libres de temor,
arrancados de la mano de los enemigos,
le sirvamos con santidad y justicia,
en su presencia, todos nuestros días.

Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo,
porque irás delante del Señor
a preparar sus caminos,
anunciando a su pueblo la salvación,
el perdón de sus pecados.

Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
nos visitará el sol que nace de lo alto,
para iluminar a los que viven en tinieblas
y en sombra de muerte,
para guiar nuestros pasos
por el camino de la paz.

Gloria al Padre...

Benedictus, ant.: Encima de su cabeza colocaron un letrero con la acu-
sación: «Jesús el Nazareno, el rey de los judíos.»
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Preces

Adoremos a nuestro Redentor, que por nosotros y por todos los hombres 
quiso morir y ser sepultado para resucitar de entre los muertos, y su-
pliquémosle, diciendo:

 Señor, ten piedad de nosotros.

Señor y Maestro nuestro, que por nosotros te sometiste incluso a la 
muerte,

– enséñanos a someternos siempre a la voluntad del Padre.
 Señor, ten piedad de nosotros.

Tú que, siendo nuestra vida, quisiste morir en la cruz para destruir la 
muerte y todo su poder,

– haz que contigo sepamos morir también al pecado y resucitemos con-
tigo a vida nueva.

 Señor, ten piedad de nosotros.

Rey nuestro, que como gusano fuiste el desprecio del pueblo y la ver-
güenza de la gente,

– haz que tu Iglesia no se acobarde ante la humillación, sino que, como 
tú, proclame en toda circunstancia el honor del Padre.

 Señor, ten piedad de nosotros.

Salvador de todos los hombres, que diste tu vida por los hermanos,
– enséñanos a amarnos mutuamente con un amor semejante al tuyo.
 Señor, ten piedad de nosotros.

Tú que al ser elevado en la cruz atrajiste hacia ti a todos los hombres,
– reúne en tu reino a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo.
 Señor, ten piedad de nosotros.

Acudamos ahora a nuestro Padre celestial, diciendo:

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 también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
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no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Oración

Mira, Señor de bondad, a tu familia santa, por la cual Jesucristo, nues-
tro Señor, aceptó el tormento de la cruz, entregándose a sus propios ene-
migos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en 
la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

R/. Amén.

Conclusión

V/. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida 
eterna.

R/. Amén.
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CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

Según una antiquísima tradición, la Iglesia no celebra la eucaristía ni en 
este día ni el siguiente.
El altar debe estar desnudo por completo: sin cruz, sin candelabros, sin 
manteles.
Después del mediodía, cerca de las tres, a no ser que por razón pastoral 
se elija una hora más tardía, tiene lugar la celebración de la Pasión del 
Señor, que consta de tres partes: liturgia de la palabra, adoración de la 
Cruz y sagrada comunión.
En este día la sagrada comunión se distribuye a los fieles únicamente 
dentro de la celebración de la Pasión del Señor; a los enfermos, que no 
pueden participar en dicha celebración, se les puede llevar a cualquier 
hora del día.
El sacerdote y el diácono, revestidos de color rojo como para la misa, se 
dirigen al altar, y, hecha la debida reverencia, se postran rostro en tierra 
o, si se juzga mejor, se arrodillan, y todos oran en silencio durante algún 
espacio de tiempo.
Después el sacerdote, con los ministros, se dirige a la sede, donde, vuelto 
hacia el pueblo, con las manos juntas, dice una de las siguientes oraciones:

Oración

No se dice 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.
Por Jesucristo nuestro Señor.
R/. Amén.

O bien:
Oh Dios, tu Hijo Jesucristo,
Señor nuestro,
por medio de su pasión ha destruido la muerte
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que, como consecuencia del antiguo pecado,
a todos los hombres alcanza.
Concédenos hacernos semejantes a él.
De este modo, los que hemos llevado grabada,
por exigencia de la naturaleza humana
la imagen de Adán, el hombre terreno,
llevaremos grabada en adelante,
por la acción santificadora de tu gracia,
la imagen de Jesucristo, el hombre celestial.
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
R/. Amén.

Primera parte: Liturgia de la palabra

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del Isaías 52, 13–53, 12

Él fue traspasado por nuestras rebeliones

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 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 cual se ocultaban los rostros,
despreciado y desestimado.

Él soportó nuestros sufrimientos
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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,
por 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 REPONSORIAL Sal 30

R/. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.

A ti, Señor, me acojo:
no quede yo nunca defraudado;
tú, que eres justo, ponme a salvo.
A tus manos encomiendo mi espíritu:
tú, el Dios leal, me librarás. R/.

Soy la burla de todos mis enemigos,
la irrisión de mis vecinos,
el espanto de mis conocidos;
me ven por la calle y escapan de mí.
Me han olvidado como a un muerto,
me han desechado
como a un cacharro inútil. R/.

Pero yo confío en ti, Señor;
te digo: «Tú eres mi Dios».
En tus manos están mis azares;
líbrame de mis enemigos que me persiguen. R/.

Haz brillar tu rostro sobre tu siervo,
sálvame por tu misericordia.
Sed fuertes y valientes de corazón
los que esperáis en el Señor. R/.

SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta a los Hebreos 4, 14-16; 5, 7-9

Aprendió a obedecer y se ha convertido para todos
los que le obedecen en autor de salvación

Hermanos:
Así pues, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesa-

do 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 los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó 
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oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escu-
chado 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.

 Versículo antes del Evangelio Flp 2, 8-9

Cristo por nosotros se sometrió incluso a la muerte,
y una muerte de cruz.

Por eso Dios lo levantó sobre todo
y le concedió el nombre, sobre todo nombre.

EVANGELIO

Lectura del santo evangelio según san Juan 18, 1–19, 42

Pasión de nuestro Señor Jesucristo

C. En aquel tiempo, salió Jesús con sus discípulos al otro lado del to-
rrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. 
Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se 
reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una 
cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró 
allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía 
sobre él, se adelantó y les dijo:
 —«¿A quién buscáis?».
C. Le contestaron:
S. —«A Jesús, el Nazareno».
C. Les dijo Jesús:
 —«Yo soy».
C. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles: 

«Yo soy», retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez:
 —«¿A quién buscáis?».
C. Ellos dijeron:
S. —«A Jesús, el Nazareno».
C. Jesús contestó:
 —«Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos».
C. Y así se cumplió lo que había dicho: «No he perdido a ninguno de 

los que me diste».
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Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al cria-
do del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llama-
ba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro:
 —«Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no 

lo voy a beber?».
C. La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Je-

sús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, 
sumo sacerdote aquel año; Caifás era el que había dado a los judíos este 
consejo: «Conviene que muera un solo hombre por el pueblo». Simón 
Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del 
sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mien-
tras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido 
del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada 
portera dijo entonces a Pedro:

S. —«¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre?».
C. Él dijo:
S. —«No lo soy».
C. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque 

hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calen-
tándose.

El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su 
doctrina.

Jesús le contestó:
 —«Yo he hablado abiertamente al mundo; yo he enseñado continua-

mente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y 
no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta 
a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he 
dicho».

C. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bo-
fetada a Jesús, diciendo:

S. —«¿Así contestas al sumo sacerdote?».
C. Jesús respondió:
 —«Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado; pero si he ha-

blado como se debe, ¿por qué me pegas?».
C. Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote.
Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron:
S. —«¿No eres tú también de sus discípulos?».
C. Él lo negó, diciendo:
S. —«No lo soy».
C. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien 
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Pedro le cortó la oreja, le dijo:
S. —«¿No te he visto yo en el huerto con él?».
C. Pedro volvió a negar, y enseguida cantó un gallo.
Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos 

no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así co-
mer la Pascua. Salió Pilato afuera, adonde estaban ellos, y dijo:

S. —«¿Qué acusación presentáis contra este hombre?».
C. Le contestaron:
S. —«Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos».
C. Pilato les dijo:
S. —«Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley».
C. Los judíos le dijeron:
S. —«No estamos autorizados para dar muerte a nadie».
C. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte 

iba a morir.
Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo:
S. —«¿Eres tú el rey de los judíos?».
C. Jesús le contestó:
 —«¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?».
C. Pilato replicó:
S. —«¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han en-

tregado a mí; ¿qué has hecho?».
C. Jesús le contestó:
 —«Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, 

mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. 
Pero mi reino no es de aquí».

C. Pilato le dijo:
S. —«Entonces, ¿tú eres rey?».
C. Jesús le contestó:
 —«Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido 

al mundo: para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad 
escucha mi voz».

C. Pilato le dijo:
S. —«Y ¿qué es la verdad?».
C. Dicho esto, salió otra vez adonde estaban los judíos y les dijo:
S. —«Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre voso-

tros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al 
rey de los judíos?».

C. Volvieron a gritar:
S. —«A ese no, a Barrabás».
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C. El tal Barrabás era un bandido.
Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Y los soldados trenza-

ron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por 
encima un manto color púrpura; y, acercándose a él, le decían:

S. —«¡Salve, rey de los judíos!».
C. Y le daban bofetadas.
Pilato salió otra vez afuera y les dijo:
S. —«Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él 

ninguna culpa».
C. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color 

púrpura. Pilato les dijo:
S. —«He aquí al hombre».
C. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron:
S. —«¡Crucifícalo, crucifícalo!».
C. Pilato les dijo:
S. —«Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa 

en él».
C. Los judíos le contestaron:
S. —«Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, por-

que se ha hecho Hijo de Dios».
C. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más.
Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús:
S. —«¿De dónde eres tú?».
C. Pero Jesús no le dio respuesta.
Y Pilato le dijo:
S. —«¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte 

y autoridad para crucificarte?».
C. Jesús le contestó:
 —«No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran 

dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado 
mayor».

C. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gri-
taban:

S. —«Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey 
está contra el César».

C. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó 
en el tribunal, en el sitio que llaman «el Enlosado» (en hebreo Gábbata). 
Era el día de la Preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato 
a los judíos:

S. —«He aquí a vuestro rey».
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C. Ellos gritaron:
S. —«¡Fuera, fuera; crucifícalo!».
C. Pilato les dijo:
S. —«¿A vuestro rey voy a crucificar?».
C. Contestaron los sumos sacerdotes:
S. —«No tenemos más rey que al César».
C. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran.
Tomaron a Jesús, y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llama-

do «de la Calavera» (que en hebreo se dice Gólgota), donde lo crucifica-
ron; y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio, Jesús. Y Pilato es-
cribió un letrero y lo puso encima de la cruz; en él estaba escrito: «Jesús, 
el Nazareno, el rey de los judíos».

Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde 
crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego.

Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato:
S. —«No escribas “El rey de los judíos”, sino: “Este ha dicho: Soy el rey 

de los judíos”».
C. Pilato les contestó:
S. —«Lo escrito, escrito está».
C. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, hacien-

do cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una 
túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Y se dijeron:

S. —«No la rasguemos, sino echémosla a suerte, a ver a quién le toca».
C. Así se cumplió la Escritura: «Se repartieron mis ropas y echaron a 

suerte mi túnica».
Esto hicieron los soldados.
Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, 

María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y 
junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre:
 —«Mujer, ahí tienes a tu hijo».
C. Luego, dijo al discípulo:
 —«Ahí tienes a tu madre».
C. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como algo propio.
Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para 

que se cumpliera la Escritura, dijo:
 —«Tengo sed».
C. Había allí un jarro lleno de vinagre. Y, sujetando una esponja empa-

pada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. 30 Jesús, 
cuando tomó el vinagre, dijo:
 —«Está cumplido».
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C. E, inclinando la cabeza, entregó el espíritu.
Los judíos entonces, como era el día de la Preparación, para que no se 

quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un 
día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los qui-
taran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego 
al otro que habían crucificado con él; pero al llegar a Jesús, viendo que 
ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los solda-
dos, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. 
El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que 
dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se 
cumpliera la Escritura: «No le quebrarán un hueso»; y en otro lugar la 
Escritura dice: «Mirarán al que traspasaron».

Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús aunque 
oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el 
cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. 
Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 
cien libras de una mixtura de mirra y áloe.

Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aro-
mas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en 
el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto, un sepulcro nuevo donde 
nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de 
la Preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús.

Palabra del Señor.

Oración universal

La Liturgia de la Palabra se concluye con la oración universal, que se 
hace de este modo: el diácono, desde el ambón, dice la invitación que 
expresa la intención. Después todos oran en silencio durante un espacio 
de tiempo, y seguidamente el sacerdote, desde la sede o, si parece más 
oportuno, desde el altar, con las manos extendidas, dice la oración. Los 
fieles pueden permanecer de rodillas o de pie durante todo el tiempo de 
las oraciones.
La Conferencia Episcopal pueden establecer una aclamación del pue-
blo antes de la oración del sacerdote o determinar que se conserve la 
tradicional monición del diácono: Pongámonos de rodillas, y: Podéis 
levantaros, con un espacio de oración en silencio que todos hacen arro-
dillados.
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En grave necesidad pública, el Ordinario del lugar puede permitir o 
mandar que se añada alguna intención especial.
De entre las oraciones que se proponen en el Misal, el sacerdote pue-
de escoger aquellas que se acomoden mejor a las condiciones del lugar, 
pero de tal modo que se mantenga el orden de las intenciones que se 
propone para la oración universal.

I. Por la santa Iglesia
Oremos, hermanos, 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 con-
ceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios, Padre todopoderoso.
Oración en silencio. Prosigue el sacerdote:
Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria, vela 
solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia, extendida por todo el 
mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre.
Por Jesucristo nuestro Señor.
R/. Amén.

II. Por el Papa
Oremos también por nuestro santo padre el Papa N., para que Dios, que 
lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia, 
como guía del pueblo santo de Dios.
Oración en silencio. Prosigue el sacerdote:
Dios todopoderoso y eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, 
atiende bondadoso nuestras súplicas y protege al Papa, para que el pue-
blo cristiano, gobernado por ti bajo el cayado del Sumo Pontífice, pro-
grese siempre en la fe.
Por Jesucristo nuestro Señor.
R/. Amén.

III. Por todos los ministros y por los fieles
Oremos también por nuestro obispo N., por todos los obispos, presbíte-
ros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios.
Oración en silencio. Prosigue el sacerdote:
Dios todopoderoso y eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el 
cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por todos sus 
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ministros, para que, con la ayuda de tu gracia, cada uno te sirva fielmen-
te en la vocación a que le has llamado.
Por Jesucristo nuestro Señor.
R/. Amén.

IV. Por los catecúmenos.
Oremos también por los (nuestros) catecúmenos, para que Dios nues-
tro Señor los ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la 
Iglesia, y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la 
incorporación plena a Cristo, nuestro Señor.
Oración en silencio. Prosigue el sacerdote:
Dios todopoderoso y eterno, que heces fecunda a tu Iglesia dándole 
constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los (nues-
tros) catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal, sean con-
tados entre los hijos de adopción.
Por Jesucristo nuestro Señor.
R/. Amén.

V. Por la unidad de los cristianos.
Oremos también por todos los hermanos nuestros que creen en Cristo, 
para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola Iglesia a los 
que viven de acuerdo con la verdad que han conocido.
Oración en silencio. Prosigue el sacerdote:
Dios todopoderoso y eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y 
velas por la unidad ya lograda, mira con amor a toda la grey que sigue a 
Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congre-
gue en una sola Iglesia a los que consagró un solo bautismo.
Por Jesucristo nuestro Señor.
R/. Amén.

VI. Por los judíos.
Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló des-
de antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor 
de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres.
Oración en silencio. Prosigue el sacerdote:
Dios todopoderoso y eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y 
a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para 
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que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la 
redención.
Por Jesucristo nuestro Señor.
R/. Amén.

VII. Por los que no creen en Cristo.
Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados 
por el Espíritu Santo, puedan encuentren también ellos el camino de la 
salvación.
Oración en silencio. Prosigue el sacerdote:
Dios todopoderoso y eterno, concede a quienes no creen en Cristo que, 
viviendo con sinceridad ante ti, lleguen al conocimiento pleno de la ver-
dad, y a nosotros concédenos también que, progresando en la caridad 
fraterna y en el deseo de conocerte más, seamos ante el mundo testigos 
más convincentes de tu amor.
Por Jesucristo nuestro Señor.
R/. Amén.

VIII. Por los que no creen en Dios.
Oremos también por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud 
y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a él.
Oración en silencio. Prosigue el sacerdote:
Dios todopoderoso y eterno, que creaste a todos los hombres para que 
te busquen y, cuando te encuentren, descansen en ti, concédeles que, en 
medio de sus dificultades, los signos de tu amor y el testimonio de los 
creyentes les lleven al gozo de reconocerte como Dios y Padre de todos 
los hombres.
Por Jesucristo nuestro Señor.
R/. Amén.

IX. Por los gobernantes.
Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que 
Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y 
decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres.
Oración en silencio. Prosigue el sacerdote:
Dios todopoderoso y eterno, que tienes en tus manos el destino de todos 
los hombres y los derechos de todos los pueblos, asiste a los que go-
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biernan, para que, por tu gracia, se logre en todas las naciones la paz, el 
desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres.
Por Jesucristo nuestro Señor.
R/. Amén.

X. Por los que se encuentran en alguna tribulación.
Oremos, hermanos, a Dios Padre todopoderoso, por todos los que en el 
mundo sufren las consecuencias del pecado, para que cure a los enfer-
mos, dé alimento a los que padecen hambre, libere a de la injusticia a 
los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a casa a los 
emigrantes y desterrados, proteja a los que viajan, y dé la salvación a los 
moribundos.
Oración en silencio. Prosigue el sacerdote:
Dios todopoderoso y eterno, consuelo de los que lloran y fuerza de los 
que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en la tribu-
lación, para que sientan en sus adversidades la ayuda de tu misericordia.
Por Jesucristo nuestro Señor.
R/. Amén.

Segunda parte: Adoración de la santa Cruz

Acabada la oración universal, tiene lugar la solemene adoración de la 
santa Cruz. De las dos formas que se proponen a continuación para mos-
trar la cruz, elíjase la que se juzgue más apropiada de acuerdo con las 
circunstancias.

Primera forma de mostrar la santa Cruz

Se lleva al altar la cruz, cubierta con un velo y acompañada por dos mi-
nistros con velas encendidas. El sacerdote, de pie ante el altar, toma la 
cruz, descubre un poco su parte superior y la eleva y comienza a cantar 
la invitación: Mirad el árbol de la Cruz acompañándole en el canto el 
diácono o, si es necesario, la “schola”. Todos responden: Venid a adorar-
lo, y acabado el canto se arrodillan y adoran en silencio, durante unos 
momentos, la cruz, que el sacerdote, de pie, mantiene en alto.
Seguidamente el sacerdote descubre el brazo derecho de la cruz y de 
nuevo, elevándola, canta la invitación: Mirad el árbol, y se hace todo lo 
restante como la primera vez.
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Finalmente descubre totalmente la cruz y, elevándola, canta por tercera 
vez la invitación: Mirad el árbol, y se hace todo lo restante como la pri-
mera vez.
Seguidamente, acompañado por dos ministros con velas encendidas, 
lleva la cruz al comienzo del presbiterio o a otro lugar apto, y allí la deja 
o la entrega a los ministros para que la sostengan, una vez dejadas las 
velas a ambos lados de la cruz.

Segunda forma de mostrar la santa Cruz

El sacerdote, o el diácono, con los ministros, o bien otro ministro idóneo, 
se dirige a la puerta de la iglesia, donde toma la cruz ya descubierta; 
los ministros le acompañan con las velas encendidas, y van procesional-
mente por la iglesia hacia el presbiterio. Cerca de la puerta, en medio 
de la iglesia y antes de subir al presbiterio el que lleva la cruz la eleva 
y canta la invitación: Mirad el árbol, a la que todos responden: Venid 
a adorarlo, y después de cada una de las respuestas se arrodillan y la 
adoran en silencio durante unos momentos, como se ha indicado antes.
Después se coloca la cruz con los candelabros, según se ha indicado antes.

Invitación para mostrar la santa Cruz

V/. Mirad al árbol de la Cruz donde estuvo clavada la salvación del 
mundo.

R/. Venid a adorarlo.

Adoración de la santa Cruz

El sacerdote, los ministros y el pueblo se acercan procesionalmente y 
adoran la cruz mediante una genuflexión simple o con algún otro signo 
de veneración (por ejemplo besándola), según las costumbres de cada 
lugar.
Mientras tanto, se canta la antífona Tu Cruz adoramos, los Improperios, 
u otros cánticos apropiados. Los que ya han adorarado la cruz, regresan 
a sus lugares y se sientan.
Para la adoración sólo debe exponerse una cruz. Si por el gran número 
de asistentes resulta difícil que cada uno de los fieles adore individual-
mente la santa cruz, el sacerdote, después que una parte de los fieles 
haya hecho la adoración, toma la cruz y, de pie ante el altar, invita al pue-
blo con una breve monición a que adore la santa cruz. Luego la levanta 
en alto durante unos momentos y los fieles la adoran en silencio.
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Terminada la adoración, se lleva la cruz a su sitio, encima o cerca del 
altar. Los candelabros con las velas encendidas se colocan cerca del altar 
o sobre el mismo, o a los lados de la cruz.

Cantos para la adoración de la santa Cruz

Antífona
Tu cruz adoramos, Señor,
y tu santa resurrección alabamos
y glorificamos.
Por el madero ha venido
la alegría al mundo entero.

Salmo 66, 2
El Señor tenga piedad y nos bendiga,
ilumine su rostro sobre nosotros y tenga piedad.

Antífona
Tu cruz adoramos, Señor,
y tu santa resurrección alabamos
y glorificamos.
Por el madero ha venido
la alegría al mundo entero.

Improperios

Las partes que corresponden al primer coro se indican con el número 1; 
las que corresponden al segundo, con el número 2; las que deben cantar 
conjuntamente los dos coros se indican con los números 1 y 2.

I
 1 y 2. ¡Pueblo mío! ¿Qué te he hecho,

en qué te he ofendido?
Respóndeme.

 1. Yo te saqué de Egipto;
tú preparaste una cruz para tu Salvador.

 2. ¡Pueblo mío! ¿Qué te he hecho,
en qué te he ofendido?
Respóndeme.

 1. Hágios o Theós.
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 2. Santo es Dios.
 1. Hágios Ischyrós.
 2. Santo y fuerte.
 1. Hágios Athánatos, eléison himás.
 2. Santo e inmortal, ten piedad de nosotros.
 1 y 2. Yo te guié cuarenta años por el desierto,

te alimenté con el maná,
te introduje en una tierra excelente;
tú preparaste una cruz para tu Salvador.

 1. Hágios o Theós.
 2. Santo es Dios.
 1. Hágios Ischyrós.
 2. Santo y fuerte.
 1. Hágios Athánatos, eléison himás.
 2. Santo e inmortal, ten piedad de nosotros.
 1 y 2. ¿Qué más pude hacer por ti?

Yo te planté como viña mía,
escogida y hermosa.
¡Qué amarga te has vuelto conmigo!
Para mi sed me diste vinagre,
con la lanza traspasaste el costado a tu Salvador.

 1. Hágios o Theós.
 2. Santo es Dios.
 1. Hágios Ischyrós.
 2. Santo y fuerte.
 1. Hágios Athánatos, eléison himás.
 2. Santo e inmortal, ten piedad de nosotros.

II
 1. Yo por ti azoté a Egipto y a sus primogénitos;

tú me entregaste para que me azotaran.
 2. ¡Pueblo mío! ¿Qué te he hecho,

en qué te he ofendido?
Respóndeme.

 1. Yo te saqué de Egipto,
sumergiendo al Faraón en el mar Rojo;
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tú me entregaste a los sumos sacerdotes.
 2. ¡Pueblo mío! ¿Qué te he hecho,

en qué te he ofendido?
Respóndeme.

 1. Yo abrí el mar delante de ti;
tú con la lanza abriste mi costado.

 2. ¡Pueblo mío! ¿Qué te he hecho,
en qué te he ofendido?
Respóndeme.

 1. Yo te guiaba con una columna de nubes;
tú me guiaste al pretorio de Pilato.

 2. ¡Pueblo mío! ¿Qué te he hecho,
en qué te he ofendido?
Respóndeme.

 1. Yo te sustenté con maná en el desierto;
tú me abofeteaste y me azotaste.

 2. ¡Pueblo mío! ¿Qué te he hecho,
en qué te he ofendido?
Respóndeme.

 1. Yo te di a beber el agua salvadora que brotó de la peña;
tú me diste a beber hiel y vinagre.

 2. ¡Pueblo mío! ¿Qué te he hecho,
en qué te he ofendido?
Respóndeme.

 1. Yo por ti herí a los reyes cananeos;
tú me heriste la cabeza con la caña.

 2. ¡Pueblo mío! ¿Qué te he hecho,
en qué te he ofendido?
Respóndeme.

 1. Yo te di un cetro real;
tú me pusiste una corona de espinas.

 2. ¡Pueblo mío! ¿Qué te he hecho,
en qué te he ofendido?
Respóndeme.

 1. Yo te levanté con gran poder;
tú me colgaste del patíbulo de la cruz.
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 2. ¡Pueblo mío! ¿Qué te he hecho,
en qué te he ofendido?
Respóndeme.

Himno
 1 y 2. Antífona

¡Oh cruz fiel, árbol único en nobleza!
Jamás el bosque dio mejor tributo
en hoja, en flor y en fruto.
¡Dulces clavos! ¡Dulce árbol donde la Vida empieza
con un peso tan dulce en su corteza!

 1. Cantemos la nobleza de esta guerra,
el triunfo de la sangre y del madero,
y un Redentor, que en trance de Cordero,
sacrificado en cruz, salvó la tierra.

 2. ¡Oh cruz fiel, árbol único en nobleza!
Jamás el bosque dio mejor tributo
en hoja, en flor y en fruto.

 1. Dolido mi Señor por el fracaso
de Adán, que mordió muerte en la manzana,
otro árbol señaló, de flor humana,
que reparase el daño paso a paso.

 2. ¡Dulces clavos!¡Dulce árbol donde la Vida empieza
con un peso tan dulce en su corteza!

 1. Y así dijo el Señor: ¡Vuelva la Vida
y que Amor redima la condena!
La gracia está en el fondo de la pena
y la salud naciendo de la herida.

 2. ¡Oh cruz fiel, árbol único en nobleza!
Jamás el bosque dio mejor tributo
en hoja, en flor y en fruto.

 1. ¡Oh plenitud del tiempo consumado!
Del seno de Dios Padre en que vivía,
ved la Palabra entrando por María
en el misterio mismo del pecado.

 2. ¡Dulces clavos!¡Dulce árbol donde la Vida empieza
con un peso tan dulce en su corteza!
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 1. ¿Quién vio en más estrechez gloria más plena
y a Dios como el menor de los humanos?
Llorando en el pesebre, pies y manos
le faja una doncella nazarena.

 2. ¡Oh cruz fiel, árbol único en nobleza!
Jamás el bosque dio mejor tributo
en hoja, en flor y en fruto.

 1. En plenitud de vida y de sendero,
dio el paso hacia la muerte porque él quiso.
Mirad de par en par el paraíso
abierto por la fuerza de un Cordero.

 2. ¡Dulces clavos!¡Dulce árbol donde la Vida empieza
con un peso tan dulce en su corteza!

 1. Vinagre y sed la boca, apenas gime;
y al golpe de los clavos y lanza,
un mar de sangre fluye, inunda, avanza
por tierra, mar y cielo y los redime.

 2. ¡Oh cruz fiel, árbol único en nobleza!
Jamás el bosque dio mejor tributo
en hoja, en flor y en fruto.

 1. Ablándate, madero, tronco abrupto
de duro corazón y fibra inerte;
doblégate a este peso y esta muerte
que cuelga de tus ramas como un fruto.

 2. ¡Dulces clavos!¡Dulce árbol donde la Vida empieza
con un peso tan dulce en su corteza!

 1. Tú sólo entre los árboles, crecido
para tender a Cristo en tu regazo;
tú el arca que nos salva, tú el abrazo
de Dios con los verdugos del Ungido.

 2. ¡Oh cruz fiel, árbol único en nobleza!
Jamás el bosque dio mejor tributo
en hoja, en flor y en fruto.

Esta conclusión no debe omitirse:
1 y 2. Al Dios de los designios de la historia,

que es Padre, Hijo y Espíritu, alabanza;
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al que en cruz devuelve la esperanza
de toda salvación, honor y gloria. Amén.

Tercera Parte: Sagrada comunión

Sobre el altar se extiende el mantel y sobre el mismo se cololoca el cor-
poral y el misal. Luego el diácono, o en su defecto el mismo sacerdote, 
traslada el Santísimo Sacramento desde el lugar de la reserva al altar, 
pasando por el recorrido más breve, mientras todos permanecen de pie 
y en silencio. Dos ministros con velas encendidas, acompañan al Santísi-
mo Sacramento y dejan luego las velas cerca del altar o sobre el mismo.
Después que el diácono ha colocado sobre el altar el Santísimo Sacra-
mento y ha descubierto el pixis, el sacerdote se acerca y, previa genu-
flexión, sube al altar. 
Allí, teniendo las manos juntas, dice en voz alta:
Fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza,
nos atrevemos a decir:

El sacerdote, con las manos extendidas, dice junto con el pueblo:
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 también 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 él solo:
Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo.
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Junta las manos.
El pueblo concluye la oración, aclamando:
Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.

A continuación el sacerdote, con las manos juntas, dice en secreto:
Señor Jesucristo,
la comunión de tu Cuerpo y de tu Sangre
no sea para mí un motivo de juicio y condenación,
sino que, por tu piedad,
me aproveche para defensa de alma y cuerpo
y como remedio saludable.

Seguidamente hace genuflexión, toma una partícula, la mantiene un 
poco elevada sobre el pixis y dice en voz alta, de cara al pueblo:
Este es el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor.

Y, juntamente con el pueblo, añade una sola vez:
Señor, no soy digno
de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya
bastará para sanarme.

Luego, comulga reverentemente el Cuerpo de Cristo.
Después distribuye la comunión a los fieles. Durante la comunión se 
pueden entonar cantos apropiados.
Acabada la comunión, un ministro idóneo lleva el pixis a algún lugar 
especialmente preparado fuera de la iglesia, o bien, si lo exigen las cir-
cunstancias, lo reserva en el sagrario.
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Después el sacerdote, guardado si lo cree oportuno un breve silencio, 
dice la siguiente oración:

Oración después de la comunión
Oremos.
Dios todopoderoso, rico en misericordia,
que nos has renovado
con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo,
no dejes de tu mano
la obra que has comenzado en nosotros,
para que nuestra vida,
por la comunión en este misterio,
se entregue con verdad a tu servicio.
Por Jesucristo nuestro Señor.
R/. Amén.

Para despedir al pueblo, el sacerdote, de pie cara al pueblo, y con las 
manos extendidas sobre él, dice la siguiente oración:

Oración sobre el pueblo
Que tu bendición, Señor,
descienda con abundancia sobre este pueblo,
que ha celebrado la muerte de tu Hijo
con la esperanza de su santa resurrección;
venga sobre él tu perdón,
concédele tu consuelo,
acrecienta su fe,
y consolida en él la redención eterna.
Por Jesucristo nuestro Señor.
R/. Amén.

Y todos salen en silencio. El altar se desnuda en el momento oportuno.
Los que han participado en esta solemne acción litúrgica vespertina no 
están obligados a rezar Vísperas.
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Devocionario

En la muerte de Cristo descubren los creyentes la prueba definitiva 
del amor infinito del Padre hacia el mundo. He aquí la gran paradoja 
cristiana: A través de la pasión y muerte del Hijo de Dios nos llega la 
justificación de vida a todos los que éramos hijos de maldición.

Ante los sufrimientos de Jesús, el corazón del cristiano adopta necesa-
riamente una actitud penitencial. La cruz del Señor se levanta en medio 
de la Iglesia como el signo por excelencia de la salvación. La fe en la cruz 
victoriosa es el fundamento de la esperanza y el acicate de una continua 
y profunda conversión interior.

El «vía crucis» –devoción muy antigua y hondamente arraigada en el 
alma del pueblo cristiano– surge del deseo de meditar y sentir auténti-
camente la pasión y muerte de Jesucristo.

También se proponen otros formularios oracionales para este día.

I

Vía crucis1

Primera Estación
LA ÚLTIMA CENA

Evangelio
Y tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y 

se lo dio, diciendo: ”Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros; ha-
ced esto en memoria mía”. Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz, 
diciendo: ”Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada 
por vosotros”. (Lc 22, 19-20).

Comentario
Jesús, antes de tomar entre sus manos el pan, acoge con amor a todos 

los que están sentados en su mesa. Sin excluir a ninguno: ni al traidor, 
ni al que lo va a negar, ni a los que huirán. Los ha elegido como nuevo 
pueblo de Dios. La Iglesia, llamada a ser una.

Jesús muere para reunir a los hijos de Dios dispersos (Jn 11, 52). “No solo 
por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de 
ellos, para que todos sean uno” (Jn 17, 20-21). El amor fortalece la unidad.

1 Textos para el Via Crucis de la JMJ 2011.
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Y les dice: “Que os améis unos a otros” (Jn 13,34).
El amor fiel es humilde: “También vosotros debéis lavaros los pies 

unos a otros” (Jn 13, 14).
Unidos a la oración de Cristo, oremos para que la Iglesia viva unida 

y en paz en la Tierra del Señor; para que cese toda persecución y discri-
minación por causa de la fe; y para que todos los que creen en un único 
Dios vivan en justicia la fraternidad, hasta que Dios nos conceda sentar-
nos en torno a su única mesa.

Segunda Estación
EL BESO DE JUDAS

Evangelio
Y, untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás 

del pan, entró en él Satanás. (Jn 13, 26).
Se acercó a Jesús... y le besó. Pero Jesús le contestó: “Amigo, ¿a qué 

vienes?” (Mt 26, 49-50).

Comentario
En la Cena se respira un hálito de Misterio sagrado. Cristo está sere-

no, pensativo, sufriente. Había dicho: “He deseado comer esta Pascua 
con vosotros” (Lc 22, 15).Y ahora, a media voz, deja escapar su sen-
timiento más profundo: “en verdad os digo que uno de vosotros me 
entregará” (Jn 13, 21).

Judas se siente mal. Su ambición ha cambiado, a precio de traición, 
al Dios del Amor por el ídolo del dinero. Jesús lo mira y él desvía la 
mirada.

El Señor le llama la atención ofreciéndole pan con salsa, y le dice: “lo 
que vas a hacer, hazlo pronto” (Jn 13, 27). El corazón de Judas se había 
envilecido y se fue a contar su dinero, para entregar poco después a 
Jesús con un beso.

Cristo, al sentir el frío del beso traidor, no se lo reprocha; le dice: 
“Amigo”.

Si estás sintiendo en tu carne el frío de la traición, o el terrible sufri-
miento que provoca la división entre hermanos o la lucha fratricida... 
¡acude a Jesús! Él asumió las traiciones más dolorosas en el beso de 
Judas.
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Tercera Estación
NEGACIÓN DE PEDRO

Evangelio
“Es reo de muerte” (Mt 26, 66).
Entonces se lo entregó para que lo crucificaran (Jn 19, 16).

Comentario
La mayor injusticia es condenar a un inocente indefenso. Y un día la 

maldad juzgó y condenó a muerte a la misma inocencia.
¿Por qué condenaron a Jesús? Porque hizo suyo todo el dolor del 

mundo. Al encarnarse, asumió nuestra humanidad y con ella, las he-
ridas del pecado. “Las culpas de ellos él soportará” (Is 53, 11), para 
curarnos por el sacrificio de la Cruz.

“Conocedor de todos los quebrantos” (Is 53, 3 ) “indefenso se entre-
gó a la muerte...” (Is 53, 11). Nos impresiona el silencio de Jesús. No 
se disculpa: “es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo” ( 
Jn 1, 29) Fue azotado, machacado, sacrificado. No abrió la boca para 
defenderse (Is 52, 7).

En el silencio de Dios están presentes todas las víctimas inocentes de 
las guerras que arrasan los pueblos, dejando en ellos una semilla de 
odio difícil de curar. Jesús calla en el corazón de muchas personas que 
esperan en silencio la salvación de Dios.

Cuarta Estación
JESÚS ES SENTENCIADO A MUERTE

Evangelio
¿Con que darás tu vida por mí? En verdad en verdad te digo: no canta-

rá el gallo antes que me hayas negado tres veces (Jn13,37).
Y saliendo afuera, lloró amargamente (Lc 22, 62).

Comentario
El cristiano valiente no se esconde por vergüenza, o por miedo a ma-

nifestar en público su fe. Jesús avisó a Pedro: “Satanás quiere cribaros 
como trigo... (Lc 22, 31), y yo he rogado por vosotros porque hoy, antes 
de que cante el gallo, tú me negarás tres veces”. El apóstol, por temor a 
unos criados, lo negó diciendo: “No lo conozco” (Lc 22, 57).

Al pasar Jesús por uno de los patios, lo mira... Pedro se estremece re-
cordando sus palabras... y llora con amargura su traición.
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La mirada de Dios cambia el corazón. Pero hay que dejarse mirar.
Con la mirada de Pedro, el Señor ha puesto sus ojos en los cristianos 

que se avergüenzan de su fe; en los que se mueven por respetos hu-
manos y les falta valentía para defender la vida desde su inicio hasta 
su término natural; y en los que quieren quedar bien con criterios no 
evangélicos... para que, como Pedro, recobren la valentía y sean testigos 
convencidos de lo que creen.

Quinta Estación
JESÚS CARGA CON SU CRUZ

Evangelio
Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa. Y lo 

sacaron para crucificarlo (Mc 15, 20).
Y cargando Él mismo con la Cruz, salió al sitio llamado “de la calave-

ra” (Jn 19, 17).

Comentario
Cruz no sólo significa madero. Cruz es todo lo que nos hace difícil 

la vida. Entre las diversas cruces que existen, hay una, la más profun-
da y dolorosa, que está muy arraigada en el interior del hombre: es 
la cruz del pecado, que endurece el corazón y pervierte las relaciones 
humanas.

Del corazón salen todos los males (Mt 15, 19). La Cruz que ha car-
gado Jesús sobre sus hombros para morir en ella, es la sobrecarga de 
todos los pecados de todos los hombres. “Los míos también”. “Llevó 
nuestros pecados en su cuerpo” (1Pe 2, 24).

Jesús muere para reconciliar a los hombres con Dios. Por eso hace a 
la Cruz “Redentora”. Pero la cruz, por sí sola, no nos salva. Nos salva 
el Crucificado.

Él hizo suyo el cansancio y el agotamiento de los que no encuen-
tran trabajo; hizo suyo el dolor de los inmigrantes que reciben ofertas 
laborales indignas; y el sufrimiento de los que padecen actitudes ra-
cistas, o de los que mueren en el empeño, intentando conseguir una 
vida más justa y más humana.
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Sexta Estación
JESÚS CAE BAJO EL PESO DE LA CRUZ

Evangelio
Triturado por nuestros crímenes (Is 53, 5).
Jesús cayó bajo el peso de la Cruz varias veces en el camino del Calva-

rio (Tradición de la Iglesia de Jerusalén).

Comentario
La Sagrada Escritura no hace referencia a las caídas de Jesús, pero es 

lógico que perdiera el equilibrio muchas veces. La pérdida de sangre por 
el desgarramiento de la piel en los azotes, los dolores musculares inso-
portables, la tortura de la corona, el peso del madero... no hay palabras 
para describir tanto sufrimiento.

Todos tenemos experiencia de haber tropezado y caído al suelo. ¡Con 
que rapidez nos levantamos, para no hacer el ridículo!

Contempla a Jesús en el suelo y a los que le rodean: le miran con sorna 
y alguno le da un puntapié para que se levante por sí mismo. ¡Qué ridí-
culo, qué humillación!

Dice el salmo: “Y yo gusano, que no hombre, vergüenza de la gente, 
asco del pueblo; al verme se burlan de mí, hacen muecas, menean la 
cabeza” (Sal 22, 7-8).

Jesús sufre con todos los que tropiezan en la misma piedra y se des-
ploman sin fuerzas, víctimas del alcohol, de las drogas o de otras depen-
dencias que los esclavizan; para que –apoyados en Él, y en quienes los 
socorren– se levanten.

Séptima Estación
EL CIRINEO AYUDA A LLEVAR LA CRUZ

Evangelio
Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, 

que volvía del campo (Lc 23, 26).
Y lo forzaron a llevar su Cruz (Mt 27, 32).

Comentario
Simón era un agricultor joven y fuerte que venía de trabajar en el cam-

po. Los soldados le obligaron a llevar la Cruz de Nuestro Señor, no movi-
dos por la compasión, sino por temor a que se les muriese en el camino.
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Simón se resistió, pero tuvo que aceptar a la fuerza. Y al encontrarse 
con Jesús su corazón fue cambiando, hasta terminar compartiendo los 
sufrimientos de aquel ajusticiado desconocido que llevaba en silencio 
un peso muy superior a sus débiles fuerzas.

¡Qué importante es que los cristianos sepamos descubrir los sufrimien-
tos de las personas que pasan a nuestro lado y nos necesitan!

Jesús se siente aliviado con la ayuda del Cirineo. También miles de 
jóvenes de nuestro tiempo, de toda raza, credo y condición, marginados 
de la sociedad, encuentran cada día a cireneos que se entregan genero-
samente, se abrazan a la cruz con abnegación y se disponen a caminar 
a su lado.

Octava Estación
LA VERÓNICA ENJUGA EL ROSTRO DE JESÚS

Evangelio
Jesús se volvió hacia ellas y les dijo:” Hijas de Jerusalén, no lloréis por 

mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos” (Luc 23, 27-28).
El Señor lo guarda y lo conserva en vida, para que sea dichoso en la 

tierra, y no lo entrega a la saña de sus enemigos (Sal, 41,3).

Comentario
Le seguía una multitud del pueblo y un grupo de mujeres que se gol-

peaban el pecho y se lamentaban llorando. Jesús se volvió y les dijo: “No 
lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos” (Luc 23, 28).

Llorad –les dice el Señor–, no con ese llanto de tristeza que endu-
rece el corazón y lo predispone para cometer nuevos crímenes... Llo-
rad, con un llanto suave de súplica al cielo, pidiendo misericordia y 
perdón.

Una de aquellas mujeres, conmovida al ver el rostro del Señor lleno de 
sangre, tierra y salivazos, atravesó valiente por entre los soldados y se 
acercó hasta Él. Se quitó el velo y le limpió la cara suavemente.

Un soldado la retiró con violencia, pero, al mirar el velo, vio que lleva-
ba plasmado el rostro ensangrentado y doliente de Cristo.

Jesús se compadece de las mujeres de Jerusalén y deja impresas sus 
facciones en el paño de la Verónica. Esas facciones nos recuerdan las 
de tantas personas que viven bajo regímenes ateos que las destruyen y 
desfiguran, privándolas de su dignidad.
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Novena Estación
JESÚS DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS

Evangelio
Lo crucifican y se reparten sus ropas, echándolas a suerte (Mc 25, 24).
De la planta del pie a la cabeza no queda parte ilesa (Is 1, 6).

Comentario
Mientras preparan los clavos y las cuerdas para crucificarle, Jesús per-

manece de pie. Un soldado despiadado se le acerca y le quita la túnica, 
dando un fuerte tirón.

Las heridas comienzan a sangrar de nuevo, causándole un terrible do-
lor. Más tarde, los soldados se repartirán sus vestidos.

Jesús queda desnudo ante la plebe. Le han despojado de todo, como a 
un objeto de burla. No cabe mayor humillación y desprecio.

Los vestidos no sólo cubren el cuerpo, sino también lo que cada uno 
guarda en su interior: la intimidad, la dignidad. Jesús pasó por este bo-
chorno y quiso cargar con todos los pecados que van contra la integri-
dad y la pureza. “Cargó en su cuerpo con nuestros pecados” (1Pe 2, 24).

Jesús padece con todos los que sufren; con los que son víctimas de 
genocidios, violencias, violaciones y abusos sexuales, crímenes contra 
niños y adultos... ¡Cuántas personas desnudadas de su dignidad, de su 
inocencia, de su confianza en el hombre!

Décima Estación
JESÚS CLAVADO EN LA CRUZ

Evangelio
Y cuando llegaron al lugar llamado “La Calavera”, lo crucificaron allí, 

a Él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda (Lc 23, 33).

Comentario
Han conducido a Jesús hasta el Gólgota. No va solo: le acompañan dos 

ladrones, que también son crucificados. “Y con Él a otros dos, uno a cada 
lado” (Jn 19, 18).

El Cordero que quita el pecado del mundo se hace pecado y paga por 
los pecados de los demás; por nuestros pecados.

El gran pecado del mundo es “la mentira de Satanás”. A Jesús lo con-
denan por declarar la Verdad: es el Hijo de Dios. La verdad es el argu-
mento para justificar su crucifixión.
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Es imposible describir lo que padeció físicamente el cuerpo de Cristo 
al ser colgado en la Cruz. Sufrió también moralmente, al verse allí, des-
nudo, entre dos malhechores y abandonado de los suyos.

Jesús clavado en la Cruz acoge el sufrimiento de todos los que viven 
clavados a situaciones dolorosas: tantos padres y madres de familia; tan-
tos jóvenes que, por falta de trabajo, viven en la precariedad, sumidos en 
la pobreza y la desesperanza, sin recursos necesarios para sacar adelante 
a sus familias y llevar una vida digna.

Undécima Estación
JESÚS MUERE EN LA CRUZ

Evangelio
Jesús, clamando con voz potente, dijo: “Padre, en tus manos enco-

miendo mi espíritu”. Y dicho esto, expiró (Lc 23, 46).
Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las 

piernas (Jn 19, 33).

Comentario
Era sábado, el día de la preparación para la fiesta de la Pascua. Pilato 

dispuso que quebraran las piernas de los ajusticiados para acelerar su 
muerte, de forma que no quedaran pendientes de las cruces durante la 
fiesta.

Cuando uno de los soldados se acercó a Jesús vio que estaba muerto y, 
para asegurarse, le traspasó el corazón con una lanza. Así se cumplieron 
las Escrituras: “no le quebraron hueso alguno” (Jn 19, 16).

El sol se oscureció y el velo del Templo se rasgó por la mitad. Tembló 
la tierra... Es momento sagrado de contemplación. Momento de ado-
ración... y de situarse frente al cuerpo de nuestro Redentor: sin vida, 
machacado, triturado, clavado en una Cruz... Ha pagado el precio de 
nuestras maldades, de mis maldades...

¡Señor, pequé, ten misericordia de mí, pecador!
Jesús muere por mí. Jesús me alcanza la Misericordia del Padre. Jesús 

paga todo lo que yo debía. ¿Y yo? ¿Qué hago por Él?
Ante el drama de tantas personas que viven en el mundo crucificadas 

por diferentes discapacidades... ¿estoy luchando por extender y procla-
mar la dignidad de la persona y el evangelio de la Vida?
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Duodécima Estación
EL DESCENDIMIENTO

Evangelio
Pilato mandó que se lo entregaran (Mt 27, 57).
José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sabana limpia 

(Mt 27, 59).

Comentario
Acerquémonos a la Virgen y compartamos su dolor. Cristo ha muerto 

y hay que bajarlo de la Cruz.
¿Qué pasaría por la mente de su Madre? ¿Quién me lo bajará? ¿Dónde 

lo colocaré? María diría, dentro de su alma, lo mismo que en Nazaret: 
¡Hágase!; unida a la entrega incondicional de su Hijo: “Todo está consu-
mado”.

Llegó entonces José de Arimatea junto con Nicodemo. Aunque los dos 
pertenecían al Sanedrín, no habían tenido parte en la muerte del Señor.

Le habían pedido a Pilato el cuerpo del Maestro para colocarlo en un 
sepulcro nuevo que tenía José de Arimatea en un campo de su propie-
dad, muy cerca del Calvario.

Cristo ha fracasado, y ha hecho suyos todos los fracasos de los hom-
bres. El Hijo del Hombre comparte la suerte de los que son considera-
dos, por distintas razones, como

la escoria de la humanidad: porque no saben, porque no pueden, por-
que no valen...

Y comparte la suerte de las víctimas del Sida, que –con las llagas de su 
cruz– esperan que alguien se ocupe de ellas.

Decimotercera Estación
JESÚS EN BRAZOS DE SU MADRE

Evangelio
Una espada te traspasará el alma (Lc 2, 34).
Ved si hay dolor como el dolor que me atormenta (Lam 2, 12).

Comentario
Aunque todos somos culpables de la muerte de Jesús, en estos mo-

mentos tan dolorosos la Virgen necesita nuestro amor y cercanía. Nues-
tra conciencia de pecadores arrepentidos le servirá de consuelo.
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Situémonos con actitud filial a su lado y aprendamos a recibir a Jesús 
cada día con la ternura y amor con que Ella recibió en sus brazos el cuer-
po destrozado y sin vida de su Hijo. ¿Hay dolor semejante a mi dolor?

Mientras preparaban “conforme a la costumbre judía” (Jn 19,40) el 
cuerpo del Señor para darle sepultura, María –adorando el Misterio que 
había guardado en su corazón sin entenderlo– repetiría conmovida, con 
el profeta: “pueblo mío, ¿qué te he hecho?” (Mq 6, 3).

Al contemplar el dolor de la Virgen hacemos memoria del dolor y de la 
soledad de tantos padres y madres que han perdido a sus hijos a causa 
del hambre, mientras que las sociedades opulentas, engullidas por el 
dragón del consumismo y de la perversión materialista, se hunden en el 
nihilismo de sus vidas vacías.

Decimocuarta Estación
JESÚS ES COLOCADO EN EL SEPULCRO

Evangelio
Y como para los judíos era el día de la Preparación, y el sepulcro estaba 

cerca, pusieron allí a Jesús. (Jn 19, 42).
José de Arimatea rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y 

se marchó (Mt 27, 60).

Comentario
En vista de la proximidad de la fiesta, prepararon con rapidez el cuer-

po del Señor para colocarlo en el sepulcro.
Era un sepulcro nuevo en el que nadie había enterrado. Una vez que 

hubieron dispuesto el cuerpo en su interior, hicieron rodar la piedra de 
la puerta, dejando la entrada completamente cerrada. Si el grano de tri-
go no muere...

María, en el silencio de su soledad, aprieta la espiga que lleva en su 
corazón como primicia de la Resurrección.

Esa espiga recuerda el trabajo humilde y sacrificado de tantas perso-
nas que se entregan generosamente al servicio de Dios y del prójimo; sus 
vidas dan fruto en la medida en que se unen a la muerte de Jesús.

Y esa espiga evoca también la acción de los buenos samaritanos que, 
cuando se desatan las fuerzas de la naturaleza –tsunamis, terremotos, 
huracanes– saben compartir con corazón grande los sufrimientos de 
quienes les rodean.



VIERNES SANTO    45

Decimoquinta Estación
LA SOLEDAD DE LA VIRGEN

Oración final del Santo Padre
Madre y Señora nuestra,

que permaneciste firme en la fe,
unida a la Pasión de tu Hijo,
al concluir este Vía Crucis,
ponemos en ti nuestra mirada
y nuestro corazón.

Aunque no somos dignos,
te acogemos en nuestra casa,
como hizo el apóstol Juan,
y te recibimos como Madre nuestra.

Te acompañamos en tu soledad
y te ofrecemos nuestra compañía
para seguir sosteniendo el dolor
de tantos hermanos nuestros
que completan en su carne
lo que falta a la pasión de Cristo,
por su cuerpo, que es la Iglesia.

Míralos con amor de Madre,
enjuga sus lágrimas,
sana sus heridas
y acrecienta su esperanza
para que experimenten siempre
que la Cruz es el camino hacia la gloria
y la Pasión el preludio de la Resurrección.
Amén.
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II

Vía crucis2

Primera Estación
JESÚS ES CONDENADO A MUERTE

V./ Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R./ Pues por tu santa cruz redimiste al mundo.
(V./ Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi
R./ Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.)

Lectura del Evangelio según San Mateo 27, 22-23. 26
Pilato les preguntó: «¿y qué hago con Jesús, llamado el Mesías?» Contesta-

ron todos: «¡que lo crucifiquen!» Pilato insistió :«pues ¿qué mal ha hecho?» 
Pero ellos gritaban más fuerte: «¡que lo crucifiquen!» Entonces les soltó a 
Barrabás; y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran.

Meditación
El Juez del mundo, que un día volverá a juzgarnos, está allí, humillado, 

deshonrado e indefenso delante del juez terreno. Pilato no es un monstruo 
de maldad. Sabe que este condenado es inocente; busca el modo de liberar-
lo. Pero su corazón está dividido. Y al final prefiere su posición personal, 
su propio interés, al derecho. También los hombres que gritan y piden la 
muerte de Jesús no son monstruos de maldad. Muchos de ellos, el día de 
Pentecostés, sentirán «el corazón compungido» (Hch 2, 37), cuando Pedro 
les dirá: «Jesús Nazareno, que Dios acreditó ante vosotros [...], lo matasteis 
en una cruz...» (Hch 2, 22 ss). Pero en aquel momento están sometidos a 
la influencia de la muchedumbre. Gritan porque gritan los demás y como 
gritan los demás. Y así, la justicia es pisoteada por la bellaquería, por la 
pusilaminidad, por miedo a la prepotencia de la mentalidad dominante. 
La sutil voz de la conciencia es sofocada por el grito de la muchedumbre. 
La indecisión, el respeto humano dan fuerza al mal.

Oración
Señor, has sido condenado a muerte porque el miedo al «qué dirán» 

ha sofocado la voz de la conciencia. Sucede siempre así a lo largo de la 
historia; los inocentes son maltratados, condenados y asesinados. Cuán-

2 Meditaciones y oraciones del Cardenal Joseph Ratzinger. Vía Crucis en el Coliseo 
(Roma), Viernes Santo 2005.
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tas veces hemos preferido también nosotros el éxito a la verdad, nuestra 
reputación a la justicia. Da fuerza en nuestra vida a la sutil voz de la 
conciencia, a tu voz. Mírame como lo hiciste con Pedro después de la 
negación. Que tu mirada penetre en nuestras almas y nos indique el ca-
mino en nuestra vida. El día de Pentecostés has conmovido en corazón 
e infundido el don de la conversión a los que el Viernes Santo gritaron 
contra ti. De este modo nos has dado esperanza a todos. Danos también 
a nosotros de nuevo la gracia de la conversión.

Todos:
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 también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Segunda Estación
JESÚS CON LA CRUZ A CUESTAS

V./ Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R./ Pues por tu santa cruz redimiste al mundo.

Lectura del Evangelio según San Mateo 27, 27-31
Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron 

alrededor de él a toda la compañía: lo desnudaron y le pusieron un manto 
de color púrpura y trenzando una corona de espinas se la ciñeron a la cabe-
za y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, 
se burlaban de él diciendo: «¡Salve, Rey de los judíos!». Luego lo escupían, 
le quitaban la caña y le golpeaban con ella en la cabeza. Y terminada la 
burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar.

Meditación
Jesús, condenado por declararse rey, es escarnecido, pero precisamen-

te en la burla emerge cruelmente la verdad. ¡Cuántas veces los signos 
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de poder ostentados por los potentes de este mundo son un insulto a 
la verdad, a la justicia y a la dignidad del hombre! Cuántas veces sus 
ceremonias y sus palabras grandilocuentes, en realidad, no son más que 
mentiras pomposas, una caricatura de la tarea a la que se deben por 
su oficio, el de ponerse al servicio del bien. Jesús, precisamente por ser 
escarnecido y llevar la corona del sufrimiento, es el verdadero rey. Su 
cetro es la justicia (Sal 44, 7). El precio de la justicia es el sufrimiento en 
este mundo: él, el verdadero rey, no reina por medio de la violencia, sino 
a través del amor que sufre por nosotros y con nosotros. Lleva sobre sí 
la cruz, nuestra cruz, el peso de ser hombres, el peso del mundo. Así es 
como nos precede y nos muestra cómo encontrar el camino para la vida 
eterna. 

Oración
Señor, te has dejado escarnecer y ultrajar. Ayúdanos a no unirnos a los 

que se burlan de quienes sufren o son débiles. Ayúdanos a reconocer tu 
rostro en los humillados y marginados. Ayúdanos a no desanimarnos 
ante las burlas del mundo cuando se ridiculiza la obediencia a tu volun-
tad. Tú has llevado la cruz y nos has invitado a seguirte por ese camino 
(Mt 10, 38). Danos fuerza para aceptar la cruz, sin rechazarla; para no 
lamentarnos ni dejar que nuestros corazones se abatan ante las dificulta-
des de la vida. Anímanos a recorrer el camino del amor y, aceptando sus 
exigencias, alcanzar la verdadera alegría.

Todos:
Padre nuestro, que estás en el cielo...

Tercera Estación
JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ

V./ Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R./ Pues por tu santa cruz redimiste al mundo.

Lectura del libro del profeta Isaías 53, 4-6
Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores; nosotros 

lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, traspasado por nues-
tras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo salu-
dable vino sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como 
ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos 
nuestros crímenes.
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Meditación
El hombre ha caído y cae siempre de nuevo: cuántas veces se con-

vierte en una caricatura de sí mismo y, en vez de ser imagen de Dios, 
ridiculiza al Creador. ¿No es acaso la imagen por excelencia del hom-
bre la de aquel que, bajando de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de 
los salteadores que lo despojaron dejándolo medio muerto, sangrando 
al borde del camino? Jesús que cae bajo la cruz no es sólo un hombre 
extenuado por la flagelación. El episodio resalta algo más profundo, 
como dice Pablo en la carta a los Filipenses: «Él, a pesar de su con-
dición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, se 
despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno 
de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta 
someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz» (Flp 2, 6-8). En su 
caída bajo el peso de la cruz aparece todo el itinerario de Jesús: su hu-
millación voluntaria para liberarnos de nuestro orgullo. Subraya a la 
vez la naturaleza de nuestro orgullo: la soberbia que nos induce a que-
rer emanciparnos de Dios, a ser sólo nosotros mismos, sin necesidad 
del amor eterno y aspirando a ser los únicos artífices de nuestra vida. 
En esta rebelión contra la verdad, en este intento de hacernos dioses, 
nuestros propios creadores y jueces, nos hundimos y terminamos por 
autodestruirnos. La humillación de Jesús es la superación de nuestra 
soberbia: con su humillación nos ensalza. Dejemos que nos ensalce. 
Despojémonos de nuestra autosuficiencia, de nuestro engañoso afán 
de autonomía y aprendamos de él, del que se ha humillado, a encon-
trar nuestra verdadera grandeza, humillándonos y dirigiéndonos ha-
cia Dios y los hermanos oprimidos.

Oración
Señor Jesús, el peso de la cruz te ha hecho caer. El peso de nuestro 

pecado, el peso de nuestra soberbia, te derriba. Pero tu caída no es 
signo de un destino adverso, no es la pura y simple debilidad de 
quien es despreciado. Has querido venir a socorrernos porque a cau-
sa de nuestra soberbia yacemos en tierra. La soberbia de pensar que 
podemos forjarnos a nosotros mismos lleva a transformar al hombre 
en una especie de mercancía, que puede ser comprada y vendida, una 
reserva de material para nuestros experimentos, con los cuales espe-
ramos superar por nosotros mismos la muerte, mientras que, en rea-
lidad, no hacemos más que mancillar cada vez más profundamente la 
dignidad humana. Señor, ayúdanos porque hemos caído. Ayúdanos a 
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renunciar a nuestra soberbia destructiva y, aprendiendo de tu humil-
dad, a levantarnos de nuevo.

Todos:
Padre nuestro, que estás en el cielo...

Cuarta Estación
JESÚS SE ENCUENTRA CON SU MADRE

V./ Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R./ Pues por tu santa cruz redimiste al mundo.

Lectura del Evangelio según San Lucas 2, 34-35.51
Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: «Mira, éste está puesto 

para que muchos en Israel caigan y se levanten; será una bandera dis-
cutida: así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una 
espada te traspasará el alma». Su madre conservaba todo esto en su 
corazón. 

Meditación
En el Vía crucis de Jesús está también María, su Madre. Durante su 

vida pública debía retirarse para dejar que naciera la nueva familia de 
Jesús, la familia de sus discípulos. También hubo de oír estas palabras: 
«¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?... El que cumple la 
voluntad de mi Padre del cielo, ése es mi hermano, y mi hermana, y 
mi madre» (Mt 12, 48-50). Y esto muestra que ella es la Madre de Jesús 
no solamente en el cuerpo, sino también en el corazón. Porque incluso 
antes de haberlo concebido en el vientre, con su obediencia lo había 
concebido en el corazón. Se le había dicho: «Concebirás en tu vientre 
y darás a luz un hijo... Será grande..., el Señor Dios le dará el trono de 
David su padre» (Lc 1, 31 ss). Pero poco más tarde el viejo Simeón le 
diría también: «y a ti, una espada te traspasará el alma» (Lc 2, 35). Esto 
le haría recordar palabras de los profetas como éstas: «Maltratado, vo-
luntariamente se humillaba y no abría boca; como un cordero llevado 
al matadero» (Is 53, 7). Ahora se hace realidad. En su corazón habrá 
guardado siempre la palabra que el ángel le había dicho cuando todo 
comenzó: «No temas, María» (Lc 1, 30). Los discípulos han huido, ella 
no. Está allí, con el valor de la madre, con la fidelidad de la madre, 
con la bondad de la madre, y con su fe, que resiste en la oscuridad: 
«Bendita tú que has creído» (Lc 1, 45). «Pero cuando venga el Hijo del 
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hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?» (Lc 18, 8). Sí, ahora ya lo 
sabe: encontrará fe. Éste es su gran consuelo en aquellos momentos.

Oración
Santa María, Madre del Señor, has permanecido fiel cuando los dis-

cípulos huyeron. Al igual que creíste cuando el ángel te anunció lo que 
parecía increíble –que serías la madre del Altísimo– también has creído 
en el momento de su mayor humillación. Por eso, en la hora de la cruz, 
en la hora de la noche más oscura del mundo, te han convertido en la 
Madre de los creyentes, Madre de la Iglesia. Te rogamos que nos enseñes 
a creer y nos ayudes para que la fe nos impulse a servir y dar muestras 
de un amor que socorre y sabe compartir el sufrimiento.

Todos:
Padre nuestro, que estás en el cielo...

Quinta Estación
EL CIRENEO AYUDA A JESÚS A LLEVAR LA CRUZ

V./ Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R./ Pues por tu santa cruz redimiste al mundo.

Lectura Evangelio según San Mateo 27, 32; 16, 24
Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo for-

zaron a que llevara la cruz. 
Jesús había dicho a sus discípulos: «El que quiera venir conmigo, que 

se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga».

Meditación
Simón de Cirene, de camino hacia casa volviendo del trabajo, se en-

cuentra casualmente con aquella triste comitiva de condenados, un 
espectáculo quizás habitual para él. Los soldados usan su derecho de 
coacción y cargan al robusto campesino con la cruz. ¡Qué enojo debe 
haber sentido al verse improvisamente implicado en el destino de 
aquellos condenados! Hace lo que debe hacer, ciertamente con mu-
cha repugnancia. El evangelista Marcos menciona también a sus hijos, 
seguramente conocidos como cristianos, como miembros de aquella 
comunidad (Mc 15, 21). Del encuentro involuntario ha brotado la fe. 
Acompañando a Jesús y compartiendo el peso de la cruz, el Cireneo 
comprendió que era una gracia poder caminar junto a este Crucificado 
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y socorrerlo. El misterio de Jesús sufriente y mudo le llegado al cora-
zón. Jesús, cuyo amor divino es lo único que podía y puede redimir a 
toda la humanidad, quiere que compartamos su cruz para completar lo 
que aún falta a sus padecimientos (Col 1, 24). Cada vez que nos acerca-
mos con bondad a quien sufre, a quien es perseguido o está indefenso, 
compartiendo su sufrimiento, ayudamos a llevar la misma cruz de Je-
sús. Y así alcanzamos la salvación y podemos contribuir a la salvación 
del mundo.

Oración
Señor, a Simón de Cirene le has abierto los ojos y el corazón, dándole, 

al compartir la cruz, la gracia de la fe. Ayúdanos a socorrer a nues-
tro prójimo que sufre, aunque esto contraste con nuestros proyectos y 
nuestras simpatías. Danos la gracia de reconocer como un don el poder 
compartir la cruz de los otros y experimentar que así caminamos conti-
go. Danos la gracia de reconocer con gozo que, precisamente compar-
tiendo tu sufrimiento y los sufrimientos de este mundo, nos hacemos 
servidores de la salvación, y que así podemos ayudar a construir tu 
cuerpo, la Iglesia.

Todos:
Padre nuestro, que estás en el cielo...

Sexta Estación
LA VERÓNICA ENJUGA EL ROSTRO DE JESÚS

V./ Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R./ Pues por tu santa cruz redimiste al mundo.

Lectura del libro del profeta Isaías 53, 2-3
No tenía figura ni belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado 

y evitado por los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado 
a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros; despreciado y deses-
timado. 

Del libro de los Salmos 26, 8-9 
Oigo en mi corazón: «Buscad mi rostro». Tu rostro buscaré, Señor, no 

me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi 
auxilio; no me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación.
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Meditación
«Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro » (Sal 26, 8-9). Ve-

rónica –Berenice, según la tradición griega– encarna este anhelo que aco-
muna a todos los hombres píos del Antiguo Testamento, el anhelo de 
todos los creyentes de ver el rostro de Dios. Ella, en principio, en el Vía 
crucis de Jesús no hace más que prestar un servicio de bondad femenina: 
ofrece un paño a Jesús. No se deja contagiar ni por la brutalidad de los 
soldados, ni inmovilizar por el miedo de los discípulos. Es la imagen 
de la mujer buena que, en la turbación y en la oscuridad del corazón, 
mantiene el brío de la bondad, sin permitir que su corazón se oscurezca. 
«Bienaventurados los limpios de corazón –había dicho el Señor en el 
Sermón de la montaña–, porque verán a Dios» (Mt 5, 8). Inicialmente, 
Verónica ve solamente un rostro maltratado y marcado por el dolor. Pero 
el acto de amor imprime en su corazón la verdadera imagen de Jesús: 
en el rostro humano, lleno de sangre y heridas, ella ve el rostro de Dios 
y de su bondad, que nos acompaña también en el dolor más profundo. 
Únicamente podemos ver a Jesús con el corazón. Solamente el amor nos 
deja ver y nos hace puros. Sólo el amor nos permite reconocer a Dios, 
que es el amor mismo.

Oración
Danos, Señor, la inquietud del corazón que busca tu rostro. Protégenos 

de la oscuridad del corazón que ve solamente la superficie de las cosas. 
Danos la sencillez y la pureza que nos permiten ver tu presencia en el 
mundo. Cuando no seamos capaces de cumplir grandes cosas, danos la 
fuerza de una bondad humilde. Graba tu rostro en nuestros corazones, 
para que así podamos encontrarte y mostrar al mundo tu imagen.

Todos:
Padre nuestro, que estás en el cielo...

Séptima Estación
JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ 

V./ Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R./ Pues por tu santa cruz redimiste al mundo.

Lectura del libro de las Lamentaciones 3, 1-2.9.16 
Yo soy el hombre que ha visto la miseria bajo el látigo de su furor. El 

me ha llevado y me ha hecho caminar en tinieblas y sin luz. Ha cercado 
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mis caminos con piedras sillares, ha torcido mis senderos. Ha quebrado 
mis dientes con guijarro, me ha revolcado en la ceniza.

Meditación
La tradición de las tres caídas de Jesús y del peso de la cruz hace pen-

sar en la caída de Adán –en nuestra condición de seres caídos– y en 
el misterio de la participación de Jesús en nuestra caída. Ésta adquiere 
en la historia for-mas siempre nuevas. En su primera carta, san Juan 
habla de tres obstáculos para el hombre: la concupiscencia de la carne, 
la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Interpreta de este 
modo, desde la perspectiva de los vicios de su tiempo, con todos sus 
excesos y perversiones, la caída del hombre y de la humanidad. Pero 
podemos pensar también en cómo la cristiandad, en la historia reciente, 
como cansándose de tener fe, ha abandonado al Señor: las grandes ideo-
logías y la superficialidad del hombre que ya no cree en nada y se deja 
llevar simplemente por la corriente, han creado un nuevo paganismo, 
un paganismo peor que, queriendo olvidar definitivamente a Dios, ha 
terminado por desentenderse del hombre. El hombre, pues, está sumido 
en la tierra. El Señor lleva este peso y cae y cae, para poder venir a nues-
tro encuentro; él nos mira para que despierte nuestro corazón; cae para 
levantarnos.

Oración
Señor Jesucristo, has llevado nuestro peso y continúas llevándolo. Es 

nuestra carga la que te hace caer. Pero levántanos tú, porque solos no 
podemos reincorporarnos. Líbranos del poder de la concupiscencia. En 
lugar de un corazón de piedra danos de nuevo un corazón de carne, un 
corazón capaz de ver. Destruye el poder de las ideologías, para que los 
hombres puedan reconocer que están entretejidas de mentiras. No per-
mitas que el muro del materialismo llegue a ser insuperable. Haz que te 
reconozcamos de nuevo. Haznos sobrios y vigilantes para poder resistir 
a las fuerzas del mal y ayúdanos a reconocer las necesidades interiores y 
exteriores de los demás, a socorrerlos. Levántanos para poder levantar a 
los demás. Danos esperanza en medio de toda esta oscuridad, para que 
seamos portadores de esperanza para el mundo.

Todos:
Padre nuestro, que estás en el cielo...



VIERNES SANTO    55

Octava Estación
JESÚS ENCUENTRA A LAS MUJERES DE JERUSALÉN

V./ Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R./ Pues por tu santa cruz redimiste al mundo.

Lectura del Evangelio según San Lucas 23, 28-31 
Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por 

mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que llegará el 
día en que dirán: «dichosas las estériles y los vientres que no han dado a 
luz y los pechos que no han criado». Entonces empezarán a decirles a los 
montes: «Desplomaos sobre nosotros»; y a las colinas: «Sepultadnos»; 
porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco?

Meditación
Oír a Jesús cuando exhorta a las mujeres de Jerusalén que lo siguen y 

lloran por él, nos hace reflexionar. ¿Cómo entenderlo? ¿Se tratará quizás 
de una advertencia ante una piedad puramente sentimental, que no lle-
ga a ser conversión y fe vivida? De nada sirve compadecer con palabras 
y sentimientos los sufrimientos de este mundo, si nuestra vida continúa 
como siempre. Por esto el Señor nos advierte del riesgo que corremos 
nosotros mismos. Nos muestra la gravedad del pecado y la seriedad del 
juicio. No obstante todas nuestras palabras de preocupación por el mal y 
los sufrimientos de los inocentes, ¿no estamos tal vez demasiado inclina-
dos a dar escasa importancia al misterio del mal? En la imagen de Dios y 
de Jesús al final de los tiempos, ¿no vemos quizás únicamente el aspecto 
dulce y amoroso, mientras descuidamos tranquilamente el aspecto del 
juicio? ¿Cómo podrá Dios –pensamos– hacer de nuestra debilidad un 
drama? ¡Somos solamente hombres! Pero ante los sufrimientos del Hijo 
vemos toda la gravedad del pecado y cómo debe ser expiado del todo 
para poder superarlo. No se puede seguir quitando importancia al mal 
contemplando la imagen del Señor que sufre. También él nos dice: «No 
lloréis por mí; llorad más bien por vosotros... porque si así tratan al leño 
verde, ¿qué pasará con el seco?»

Oración
Señor, a las mujeres que lloran les has hablado de penitencia, del día 

del Juicio cuando nos encontremos en tu presencia, en presencia del 
Juez del mundo. Nos llamas a superar un concepción del mal como 
algo banal, con la cual nos tranquilizamos para poder continuar nues-
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tra vida de siempre. Nos muestras la gravedad de nuestra responsabi-
lidad, el peligro de encontrarnos culpables y estériles en el Juicio. Haz 
que caminemos junto a ti sin limitarnos a ofrecerte sólo palabras de 
compasión. Conviértenos y danos una vida nueva; no permitas que, al 
final, nos quedemos como el leño seco, sino que lleguemos a ser sar-
mientos vivos en ti, la vid verdadera, y que produzcamos frutos para 
la vida eterna (cf. Jn 15, 1-10).

Todos:
Padre nuestro, que estás en el cielo...

Novena Estación
JESÚS CAE POR TERCERA VEZ

V./ Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R./ Pues por tu santa cruz redimiste al mundo.

Lectura del libro de las Lamentaciones 3, 27-32
Bueno es para el hombre soportar el yugo desde su juventud. Que se 

sienta solitario y silencioso, cuando el Señor se lo impone; que ponga su 
boca en el polvo: quizá haya esperanza; que tienda la mejilla a quien lo 
hiere, que se harte de oprobios. Porque el Señor no desecha para siempre 
a los humanos: si llega a afligir, se apiada luego según su inmenso amor.

Meditación
¿Qué puede decirnos la tercera caída de Jesús bajo el peso de la cruz? 

Quizás nos hace pensar en la caída de los hombres, en que muchos se 
alejan de Cristo, en la tendencia a un secularismo sin Dios. Pero, ¿no 
deberíamos pensar también en lo que debe sufrir Cristo en su propia 
Iglesia? En cuántas veces se abusa del sacramento de su presencia, y en 
el vacío y maldad de corazón donde entra a menudo. ¡Cuántas veces 
celebramos sólo nosotros sin darnos cuenta de él! ¡Cuántas veces se 
deforma y se abusa de su Palabra! ¡Qué poca fe hay en muchas teo-
rías, cuántas palabras vacías! ¡Cuánta suciedad en la Iglesia y entre 
los que, por su sacerdocio, deberían estar completamente entregados a 
él! ¡Cuánta soberbia, cuánta autosuficiencia! ¡Qué poco respetamos el 
sacramento de la Reconciliación, en el cual él nos espera para levan-
tarnos de nuestras caídas! También esto está presente en su pasión. La 
traición de los discípulos, la recepción indigna de su Cuerpo y de su 
Sangre, es ciertamente el mayor dolor del Redentor, el que le traspasa 
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el corazón. No nos queda más que gritarle desde lo profundo del alma: 
Kyrie, eleison – Señor, sálvanos (cf. Mt 8,25).

Oración
Señor, frecuentemente tu Iglesia nos parece una barca a punto de hun-

dirse, que hace aguas por todas partes. Y también en tu campo vemos 
más cizaña que trigo. Nos abruman su atuendo y su rostro tan sucios. 
Pero los empañamos nosotros mismos. Nosotros quienes te traiciona-
mos, no obstante los gestos ampulosos y las palabras altisonantes. Ten 
piedad de tu Iglesia: también en ella Adán, el hombre, cae una y otra 
vez. Al caer, quedamos en tierra y Satanás se alegra, porque espera que 
ya nunca podremos levantarnos; espera que tú, siendo arrastrado en la 
caída de tu Iglesia, quedes abatido para siempre. Pero tú te levantarás. 
Tú te has reincorporado, has resucitado y puedes levantarnos. Salva y 
santifica a tu Iglesia. Sálvanos y santifícanos a todos.

Todos:
Padre nuestro, que estás en el cielo...

Décima Estación
JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS

V./ Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R./ Pues por tu santa cruz redimiste al mundo.

Lectura del Evangelio según San Mateo 27, 33 -36
Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota (que quiere decir «La Ca-

lavera»), le dieron a beber vino mezclado con hiel; él lo probó, pero no 
quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola 
a suertes y luego se sentaron a custodiarlo.

Meditación
Jesús es despojado de sus vestiduras. El vestido confiere al hombre 

una posición social; indica su lugar en la sociedad, le hace ser alguien. 
Ser desnudado en público significa que Jesús no es nadie, no es más que 
un marginado, despreciado por todos. El momento de despojarlo nos 
recuerda también la expulsión del paraíso: ha desaparecido en el hom-
bre el esplendor de Dios y ahora se encuentra en mundo desnudo y al 
descubierto, y se avergüenza. Jesús asume una vez más la situación del 
hombre caído. Jesús despojado nos recuerda que todos nosotros hemos 
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perdido la «primera vestidura» y, por tanto, el esplendor de Dios. Al 
pie de la cruz los soldados echan a suerte sus míseras pertenencias, sus 
vestidos. Los evangelistas lo relatan con palabras tomadas del Salmo 21, 
19 y nos indican así lo que Jesús dirá a los discípulos de Emaús: todo se 
cumplió «según las Escrituras». Nada es pura coincidencia, todo lo que 
sucede está dicho en la Palabra de Dios, confirmado por su designio 
divino. El Señor experimenta todas las fases y grados de la perdición de 
los hombres, y cada uno de ellos, no obstante su amargura, son un paso 
de la redención: así devuelve él a casa la oveja perdida. Recordemos 
también que Juan precisa el objeto del sorteo: la túnica de Jesús, «tejida 
de una pieza de arriba abajo» (Jn 19, 23). Podemos considerarlo una re-
ferencia a la vestidura del sumo sacerdote, que era «de una sola pieza», 
sin costuras (Flavio Josefo, Ant. jud., III, 161). Éste, el Crucificado, es de 
hecho el verdadero sumo sacerdote.

Oración
Señor Jesús, has sido despojado de tus vestiduras, expuesto a la des-

honra, expulsado de la sociedad. Te has cargado de la deshonra de Adán, 
sanándolo. Te has cargado con los sufrimientos y necesidades de los po-
bres, aquellos que están excluidos del mundo. Pero es exactamente así 
como cumples la palabra de los profetas. Es así como das significado a lo 
que aparece privado de significado. Es así como nos haces reconocer que 
tu Padre te tiene en sus manos, a ti, a nosotros y al mundo. Concédenos 
un profundo respeto hacia el hombre en todas las fases de su existencia 
y en todas las situaciones en las cuales lo encontramos. Danos el traje de 
la luz de tu gracia.

Todos:
Padre nuestro, que estás en el cielo...

Undécima Estación
JESÚS CLAVADO EN LA CRUZ 

V./ Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R./ Pues por tu santa cruz redimiste al mundo.

Lectura del Evangelio según San Mateo 7, 37-42
Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: «Este es 

Jesús, el Rey de los judíos». Crucificaron con él a dos bandidos, uno a 
la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban, lo injuriaban y decían 
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meneando la cabeza: «Tú que destruías el templo y lo reconstruías en 
tres días, sálvate a ti mismo; si eres Hijo de Dios, baja de la cruz». Los 
sumos sacerdotes con los letrados y los senadores se burlaban también 
diciendo: «A otros ha salvado y él no se puede salvar. ¿No es el Rey de 
Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos».

Meditación
Jesús es clavado en la cruz. La Sábana Santa de Turín nos permite ha-

cernos una idea de la increíble crueldad de este procedimiento. Jesús 
no bebió el calmante que le ofrecieron: asume conscientemente todo el 
dolor de la crucifixión. Su cuerpo está martirizado; se han cumplido las 
palabras del Salmo: «Yo soy un gusano, no un hombre, vergüenza de 
la gente, desprecio del pueblo» (Sal 21, 27). «Como uno ante quien se 
oculta el rostro, era despreciado... Y con todo eran nuestros sufrimien-
tos los que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba» (Is 53, 3 ss). 
Detengámonos ante esta imagen de dolor, ante el Hijo de Dios sufriente. 
Mirémosle en los momentos de satisfacción y gozo, para aprender a res-
petar sus límites y a ver la superficialidad de todos los bienes puramente 
materiales. Mirémosle en los momentos de adversidad y angustia, para 
reconocer que precisamente así estamos cerca de Dios. Tratemos de des-
cubrir su rostro en aquellos que tendemos a despreciar. Ante el Señor 
condenado, que no quiere usar su poder para descender de la cruz, sino 
que más bien soportó el sufrimiento de la cruz hasta el final, podemos 
hacer aún otra reflexión. Ignacio de Antioquia, encadenado por su fe en 
el Señor, elogió a los cristianos de Esmirna por su fe inamovible: dice 
que estaban, por así decir, clavados con la carne y la sangre a la cruz del 
Señor Jesucristo (1,1). Dejémonos clavar a él, no cediendo a ninguna ten-
tación de apartarnos, ni a las burlas que nos inducen a darle la espalda.

Oración
Señor Jesucristo, te has dejado clavar en la cruz, aceptando la terrible 

crueldad de este dolor, la destrucción de tu cuerpo y de tu dignidad. Te 
has dejado clavar, has sufrido sin evasivas ni compromisos. Ayúdanos a 
no desertar ante lo que debemos hacer. A unirnos estrechamente a ti. A 
desenmascarar la falsa libertad que nos quiere alejar de ti. Ayúdanos a 
aceptar tu libertad «comprometida» y a encontrar en la estrecha unión 
contigo la verdadera libertad.

Todos:
Padre nuestro, que estás en el cielo...
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Duodécima Estación
JESÚS MUERE EN LA CRUZ

V./ Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R./ Pues por tu santa cruz redimiste al mundo.

Lectura del Evangelio según San Juan 19, 19-20
Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz; en él estaba escri-

to: «Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos». Leyeron el letrero muchos 
judíos, estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito 
en hebreo, latín y griego. 

Del Evangelio según San Mateo 27, 45-50. 54
Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda 

aquella región. A media tarde Jesús gritó: «Elí, Elí lamá sabaktaní», es 
decir: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» Al oírlo al-
gunos de los que estaban por allí dijeron: «A Elías llama éste». Uno de 
ellos fue corriendo; enseguida cogió una esponja empapada en vinagre 
y, sujetándola en una caña, le dio de beber. Los demás decían: «Déjalo, 
a ver si viene Elías a salvarlo». Jesús, dio otro grito fuerte y exhaló el 
espíritu. El centurión y sus hombres, que custodiaban a Jesús, al ver el 
terremoto y lo que pasaba dijeron aterrorizados: «Realmente éste era 
Hijo de Dios».

Meditación
Sobre la cruz –en las dos lenguas del mundo de entonces, el griego y 

el latín, y en la lengua del pueblo elegido, el hebreo– está escrito quien 
es Jesús: el Rey de los judíos, el Hijo prometido de David. Pilato, el juez 
injusto, ha sido profeta a su pesar. Ante la opinión pública mundial se 
proclama la realeza de Jesús. Él mismo había declinado el título de Me-
sías porque habría dado a entender una idea errónea, humana, de poder 
y salvación. Pero ahora el título puede aparecer escrito públicamente 
encima del Crucificado. Efectivamente, él es verdaderamente el rey del 
mundo. Ahora ha sido realmente «ensalzado». En su descendimiento, 
ascendió. Ahora ha cumplido radicalmente el mandamiento del amor, 
ha cumplido el ofrecimiento de sí mismo y, de este modo, manifiesta al 
verdadero Dios, al Dios que es amor. Ahora sabemos que es Dios. Sabe-
mos cómo es la verdadera realeza. Jesús recita el Salmo 21, que comienza 
con estas palabras: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» 
(Sal 21, 2). Asume en sí a todo el Israel sufriente, a toda la humanidad 
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que padece, el drama de la oscuridad de Dios, manifestando de este 
modo a Dios justamente donde parece estar definitivamente vencido y 
ausente. La cruz de Jesús es un acontecimiento cósmico. El mundo se 
oscurece cuando el Hijo de Dios padece la muerte. La tierra tiembla. Y 
junto a la cruz nace la Iglesia en el ámbito de los paganos. El centurión 
romano reconoce y entiende que Jesús es el Hijo de Dios. Desde la cruz, 
él triunfa siempre de nuevo.

Oración
Señor Jesucristo, en la hora de tu muerte se oscureció el sol. Constan-

temente estás siendo clavado en la cruz. En este momento histórico vi-
vimos en la oscuridad de Dios. Por el gran sufrimiento, y por la maldad 
de los hombres, el rostro de Dios, tu rostro, aparece difuminado, irreco-
nocible. Pero en la cruz te has hecho reconocer. Porque eres el que sufre 
y el que ama, eres el que ha sido ensalzado. Precisamente desde allí has 
triunfado. En esta hora de oscuridad y turbación, ayúdanos a reconocer 
tu rostro. A creer en ti y a seguirte en el momento de la necesidad y de 
las tinieblas. Muéstrate de nuevo al mundo en esta hora. Haz que se 
manifieste tu salvación.

Todos:
Padre nuestro, que estás en el cielo...

Decimotercera Estación
JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ Y ENTREGADO A SU MADRE

V./ Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R./ Pues por tu santa cruz redimiste al mundo.

Lectura del Evangelio según San Mateo 27, 54-55
El centurión y sus hombres, que custodiaban a Jesús, al ver el terre-

moto y lo que pasaba dijeron aterrorizados: «Realmente éste era Hijo de 
Dios». Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que 
habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderle.

Meditación
Jesús está muerto, de su corazón traspasado por la lanza del soldado 

romano mana sangre y agua: misteriosa imagen del caudal de los sacra-
mentos, del Bautismo y de la Eucaristía, de los cuales, por la fuerza del 
corazón traspasado del Señor, renace siempre la Iglesia. A él no le quie-
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bran las piernas como a los otros dos crucificados; así se manifiesta como 
el verdadero cordero pascual, al cual no se le debe quebrantar ningún 
hueso (cf Ex 12, 46). Y ahora que ha soportado todo, se ve que, a pesar de 
toda la turbación del corazón, a pesar del poder del odio y de la ruindad, 
él no está solo. Están los fieles. Al pie de la cruz estaba María, su Madre, 
la hermana de su Madre, María, María Magdalena y el discípulo que él 
amaba. Llega también un hombre rico, José de Arimatea: el rico logra 
pasar por el ojo de la aguja, porque Dios le da la gracia. Entierra a Jesús 
en su tumba aún sin estrenar, en un jardín: donde Jesús es enterrado, el 
cementerio se transforma en un vergel, el jardín del que había sido ex-
pulsado Adán cuando se alejó de la plenitud de la vida, de su Creador. 
El sepulcro en el jardín manifiesta que el dominio de la muerte está a 
punto de terminar. Y llega también un miembro del Sanedrín, Nicode-
mo, al que Jesús había anunciado el misterio del renacer por el agua y 
el Espíritu. También en el sanedrín, que había decidido su muerte, hay 
alguien que cree, que conoce y reconoce a Jesús después de su muerte. 
En la hora del gran luto, de la gran oscuridad y de la desesperación, sur-
ge misteriosamente la luz de la esperanza. El Dios escondido permanece 
siempre como Dios vivo y cercano. También en la noche de la muerte, el 
Señor muerto sigue siendo nuestro Señor y Salvador. La Iglesia de Jesu-
cristo, su nueva familia, comienza a formarse.

Oración
Señor, has bajado hasta la oscuridad de la muerte. Pero tu cuerpo es re-

cibido por manos piadosas y envuelto en una sábana limpia (Mt 27, 59). 
La fe no ha muerto del todo, el sol no se ha puesto totalmente. Cuántas 
veces parece que estés durmiendo. Qué fácil es que nosotros, los hom-
bres, nos alejemos y nos digamos a nosotros mismos: Dios ha muerto. 
Haz que en la hora de la oscuridad reconozcamos que tú estás presente. 
No nos dejes solos cuando nos aceche el desánimo. Y ayúdanos a no de-
jarte solo. Danos una fidelidad que resista en el extravío y un amor que 
te acoja en el momento de tu necesidad más extrema, como tu Madre, 
que te arropa de nuevo en su seno. Ayúdanos, ayuda a los pobres y a 
los ricos, a los sencillos y a los sabios, para poder ver por encima de los 
miedos y prejuicios, y te ofrezcamos nuestros talentos, nuestro corazón, 
nuestro tiempo, preparando así el jardín en el cual puede tener lugar la 
resurrección.

Todos:
Padre nuestro, que estás en el cielo...
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Decimocuarta Estación
JESÚS ES PUESTO EN EL SEPULCRO

V./ Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R./ Pues por tu santa cruz redimiste al mundo.

Lectura del Evangelio según San Mateo 27, 59-61
José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo 

puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una 
piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y 
la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro.

Meditación
Jesús, deshonrado y ultrajado, es puesto en un sepulcro nuevo con 

todos los honores. Nicodemo lleva una mezcla de mirra y áloe de 
cien libras para difundir un fragante perfume. Ahora, en la entrega 
del Hijo, como ocurriera en la unción de Betania, se manifiesta una 
desmesura que nos recuerda el amor generoso de Dios, la «sobrea-
bundancia» de su amor. Dios se ofrece generosamente a sí mismo. 
Si la medida de Dios es la sobreabundancia, también para nosotros 
nada debe ser demasiado para Dios. Es lo que Jesús nos ha enseñado 
en el Sermón de la montaña (Mt 5, 20). Pero es necesario recordar 
también lo que san Pablo dice de Dios, el cual «por nuestro medio 
difunde en todas partes el olor de su conocimiento. Pues nosotros 
somos [...] el buen olor de Cristo» (2 Co 2, 14-15). En la descomposi-
ción de las ideologías, nuestra fe debería ser una vez más el perfume 
que conduce a las sendas de la vida. En el momento de su sepultura, 
comienza a realizarse la palabra de Jesús: « Si el grano de trigo no cae 
en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, dará mucho fruto» 
(Jn 12, 24). Jesús es el grano de trigo que muere. Del grano de trigo 
enterrado comienza la gran multiplicación del pan que dura hasta el 
fin de los tiempos: él es el pan de vida capaz de saciar sobreabundan-
temente a toda la humanidad y de darle el sustento vital: el Verbo de 
Dios, que es carne y también pan para nosotros, a través de la cruz y 
la resurrección. Sobre el sepulcro de Jesús resplandece el misterio de 
la Eucaristía.

Oración
Señor Jesucristo, al ser puesto en el sepulcro has hecho tuya la 

muerte del grano de trigo, te has hecho el grano de trigo que muere 
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y produce fruto con el paso del tiempo hasta la eternidad. Desde el 
sepulcro iluminas para siempre la promesa del grano de trigo del 
que procede el verdadero maná, el pan de vida en el cual te ofreces a 
ti mismo. La Palabra eterna, a través de la encarnación y la muerte, 
se ha hecho Palabra cercana; te pones en nuestras manos y entras en 
nuestros corazones para que tu Palabra crezca en nosotros y produz-
ca fruto. Te das a ti mismo a través de la muerte del grano de trigo, 
para que también nosotros tengamos el valor de perder nuestra vida 
para encontrarla; a fin de que también nosotros confiemos en la pro-
mesa del grano de trigo. Ayúdanos a amar cada vez más tu misterio 
eucarístico y a venerarlo, a vivir verdaderamente de ti, Pan del cielo. 
Auxílianos para que seamos tu perfume y hagamos visible la huella 
de tu vida en este mundo. Como el grano de trigo crece de la tierra 
como retoño y espiga, tampoco tú podías permanecer en el sepulcro: 
el sepulcro está vacío porque él –el Padre– no te «entregó a la muerte, 
ni tu carne conoció la corrupción» (Hch 2, 31; Sal 15, 10). No, tú no 
has conocido la corrupción. Has resucitado y has abierto el corazón 
de Dios a la carne transformada. Haz que podamos ale-grarnos de 
esta esperanza y llevarla gozosamente al mundo, para ser de este 
modo testigos de tu resurrección.

Todos:
Padre nuestro, que estás en el cielo...

III

Oración a Jesucristo crucificado

Mírame, ¡oh bueno y dulcísimo Jesús!: en tu presencia me postro de ro-
dillas, y con el mayor fervor de mi alma te pido y suplico que imprimas 
en mi corazón vivos sentimientos de fe, esperanza y caridad, verdadero 
dolor de mis pecados y propósito firmísimo de enmendarme; mientras 
con gran afecto y dolor considero y contemplo en mi alma tus cinco lla-
gas, teniendo ante mis ojos aquello que ya el profeta David ponía en tus 
labios acerca de ti, ¡oh buen Jesús!: Han taladrado mis manos y mis pies, 
y han podido contar todos mis huesos.
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IV

ADORACIÓN DE LAS LLAGAS DE CRISTO

1. A la llaga de la mano derecha.
 — Adoramos, Señor, la llaga de tu mano derecha, y por ella te pedi-

mos nos concedas la  gracia de hacer siempre buenas obras. Amén.
2. A la llaga de la mano izquierda.
 — Adoramos, Señor, la llaga de tu mano izquierda, y por ella te pe-

dimos la gracia de que  nunca te ofendamos con nuestras manos. Amén.
3. A la llaga del pie derecho.
 — Adoramos, Señor, la llaga de tu pie derecho, y por ella te pedi-

mos la gracia de poder caminar siempre por los senderos que conducen 
a la vida eterna. Amén.

4. A la llaga del pie izquierdo.
 — Adoramos, Señor, la llaga de tu pie izquierdo, y por ella te pedi-

mos la gracia de evitar toda mala compañía y todo lo que pueda arreba-
tarnos la inocencia. Amén.

5. A la llaga del sagrado costado.
 — Adoramos, Señor, la llaga de tu sagrado costado, y por ella te 

pedimos la gracia de encontrar siempre en él un refugio seguro contra 
todas las tentaciones y asaltos del maligno enemigo. Amén.




