
Hacer Tu Voluntad. Ixcis 

https://youtu.be/JgaALYT27JU 

Dentro de tu grito en la cruz caben 

todos nuestros gritos, 

desde el primer llanto del niño 

hasta el último quejido  

del moribundo. 

Desde tu grito lanzado al cielo 

encomiendan su vida 

en las manos del Padre 

todos los que se sienten 

abandonados 

en un misterio incomprensible. 

Desde el desconcierto  

lanzado como queja 

de los que experimentaron tu amor 

alguna vez pero se sienten 

abandonados ahora, 

y sólo en la lucha contigo  

esperan su salida, 

desde todas las noches  

del espíritu, 

llega hasta tus manos de Padre 

nuestro grito. 

En este grito tuyo último, 

dolor de hombre y dolor de Dios, 

inclinamos agotados la cabeza 

y te entregamos el espíritu, 

cuando llegamos  

a nuestros límites, 

donde se extinguen  

los esfuerzos y los días 

y donde empezamos  

a resucitar contigo. 

VIERNES SANTO 

Entrega sin límite 

Te veo en la Cruz  

solo y abandonado,  

sufriente y desnudo  

amarrado a unos clavos  

que marcan tus pies  

y traspasan tus manos. 

Te veo en la Cruz  

abriendo tus brazos  

acogiendo en ellos  

todo el dolor humano  

para que nadie quede 

oscuramente olvidado. 

Te veo en la Cruz  

este Viernes Santo  

habiendo cumplido  

tu misión y mandato  

de entregar tu vida  

sin medida ni cálculo. 

Te veo en la Cruz  

triunfante y exaltado,  

vencedor de la muerte  

con tu amor desbordado, 

transformando en éxito  

lo que era fracaso,  

llenando de gracia  

donde abundó el pecado. 

Te veo en la Cruz  

amando sin lógica,  

sin esperar nada a cambio. 

En la cruz esta la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. 

En la cruz está «el Señor de cielo y tierra»,  

y el gozar de mucha paz aunque haya guerra.    

Todos los males destierra en este suelo,  y ella sola es el camino para el cielo.  

De la cruz dice la Esposa a su Querido que es una «palma preciosa» 

donde ha subido, y su fruto le ha sabido a Dios del cielo,  

y ella sola es el camino para el cielo.  

Es una «oliva preciosa» la santa cruz que con su aceite nos unta y nos da luz.    

Alma mía, toma la cruz con gran consuelo, y ella sola es el camino para el cielo.  

Es la cruz el «árbol verde y deseado» de la Esposa,  

que a su sombra se ha sentado para gozar de su Amado, el Rey del cielo,  

y ella sola es el camino para el cielo.  

El alma que a Dios está toda rendida, y muy de veras del mundo desasida,  

la cruz le es «árbol de vida» y de consuelo, y un camino deleitoso para el cielo.  

Después que se puso en cruz el Salvador, en la cruz está «la gloria y el honor»,  

y en el padecer dolor vida y consuelo, y el camino más seguro para el cielo».  

                     Santa Teresa de Jesús  

En la cruz está la vida. Maite López 

https://youtu.be/vapxPMuc0xQ 

Ante ti, Cruz, aprendo lo que el mundo desecha: 

que la vida, sin sacrificio, no tiene valor 

y que la sabiduría, sin tu ciencia, es incompleta. 

Eres, Cruz, un libro en el que siempre 

se encuentra una sólida respuesta. 

Eres fortaleza que invita a seguir adelante 

a sacar pecho ante situaciones inciertas 

y a ofrecer, el hombro y el rostro, 

por una humanidad mendiga de amor y certezas. 

En ti, Cruz, contemplamos    

el silencio confiado y la obediencia, 

la humildad en extremo,  

la paciencia y fortaleza  

de Aquel que nos muestra y nos enseña  

el misterio de la gracia y de la entrega suprema. 

En la celebración de hoy resalta la narración de la Pasión según san Juan. De los muchos 

personajes que aparecen nos fijamos en… 

 PILATO. Ocupa la sección central del relato. 7 episodios consecutivos dentro y fuera 

del pretorio. Pilato entra y sale continuamente, debatiéndose entre su convicción 

personal y los intereses de su posición (que acaban imponiéndose). ¿No nos 

representa también un poco a nosotros, “personas buenas” a las que nos falta coraje 

para apostar decididamente por Jesús? 

 MARÍA y JUAN. Acompañan hasta el final. No pueden hacer nada, pero están. 

Permanecen en los momentos de más dolor y sufrimiento. ¿No nos están interpelando 

para acompañar (aunque sólo sea “estar” porque no podemos hacer más) a tantas 

personas que sufren por distintas causas? 

 JESÚS. Vive su muerte como un regreso al Padre. Mantiene siempre su soberana 

dignidad, es consciente de su destino, cumple con su misión hasta el final (“todo está 

cumplido”). Vive su pasión desde la fe en Dios: ha pasado de ser víctima a ser 

vencedor.  ¿No nos está enseñando a afrontar toda la realidad (incluso la más 

dolorosa) desde la fe y a vivir la vida desde la confianza y entrega a la voluntad del 

Padre? ¿No nos está ayudando a ver otras dimensiones de sentido impensables: ser 

capaces de transformar en vida lo que es muerte, en éxito lo que es fracaso, en gracia 

lo que es pecado…? 

https://youtu.be/JgaALYT27JU
https://youtu.be/vapxPMuc0xQ


Lectura del libro de Isaías (52,13–53,12): 
 

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 contemplar 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 ocultan los rostros, despreciado y 
desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos 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 meditó en su 
destino? 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. 
 



Salmo 30,2.6.12-13.15-16.17.25 
 
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 tu mano están mis azares; 
líbrame de los 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/.  

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

Mantengamos la confesión  
de la fe, ya que tenemos un 
sumo sacerdote grande,  
que ha atravesado el cielo, 
Jesús, Hijo de Dios.  
No tenemos un sumo sacerdote 
incapaz de compadecerse  
de nuestras debilidades,  
sino que ha sido probado  
en todo exactamente como 
nosotros, menos en el pecado. 
Por eso, acerquémonos  
con seguridad  
al trono de la gracia,  
para alcanzar misericordia  
y encontrar gracia  
que nos auxilie oportunamente. 
Cristo, en los días  
de su vida mortal, a gritos  
y con lágrimas, presentó 
oraciones y súplicas  
al que podía salvarlo  
de la muerte,  
cuando en su angustia  
fue escuchado.  
Él, a pesar de ser Hijo, aprendió, 
sufriendo, a obedecer.  
Y, llevado a la consumación,  
se ha convertido para todos  
los que le obedecen  
en autor de salvación eterna. 
 



 
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan (18,1-19,42) 
 
Después [...], Jesús pasó con sus discípulos al otro lado del arroyo 
de Cedrón […] Judas se presentó con una tropa de soldados [...]. 
Pero como Jesús ya sabía todo lo que había de pasarle, salió a su 
encuentro y […] dijo: "Yo soy […] Si me buscáis a mí, dejad que los 
demás se vayan" […] Los soldados de la tropa […] arrestaron a 
Jesús y lo ataron. […] El sumo sacerdote comenzó a preguntar a 
Jesús acerca [...]de lo que enseñaba. Jesús le respondió: "Yo he 
hablado públicamente delante de todo el mundo. [...] Pregunta a 
quienes me han escuchado y que ellos digan de qué les hablaba. 
Ellos saben lo que he dicho" […] Llevaron a Jesús [...] al palacio del 
gobernador romano. […] Pilato [...] le preguntó: "¿Eres tú el Rey 
de los judíos?" Jesús le dijo: " Mi reino no es de este mundo. Si lo 
fuese, mis servidores habrían luchado para que yo no fuera 
entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí”. […] los 
soldados tejieron una corona de espinas y la pusieron en la cabeza 
de Jesús, y le vistieron con una capa de color rojo oscuro. Luego se 
acercaban a él, diciendo: "iViva el Rey de los judíos!" Y le 
golpeaban en la cara. [...] Entonces Pilato les entregó a Jesús para 
que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron. [...] Junto a la cruz […] 
dijo a su madre: "Mujer, ahí tienes a tu hijo". Luego dijo al 
discípulo: “Ahí tienes a tu madre” […] Luego inclinó la cabeza y 
murió. [...] Nicodemo [...] llegó con unos treinta kilos de perfume 
de mirra y áloe [...] tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron 
con vendas empapadas en aquel perfume […]. 


