
Y la pasión continúa en nuestro mundo … 

 

“Nuestra respuesta a la cruz no puede ser 

otra que creer en el amor, y eso exige amor 

efectivo a los hermanos/as”. 
 

BESAR LA CRUZ 
 

 La adoración de la cruz se plasma en el gesto del beso al crucifi-

cado. Porque, si la contemplación de la cruz ha descubierto como su 

sentido más profundo el amor del Padre manifestado en la entrega del 

Hijo por amor a nosotros ¿Qué mejor respuesta al amor de Dios que re-

zuma la cruz de Cristo que el beso, esa sencilla manera que los huma-

nos tenemos para expresar el amor? 

 

UNA CRUZ SENCILLA 
 

Hazme una cruz sencilla,  

carpintero... 

sin añadidos  

ni ornamentos...  

que se vean desnudos  

los maderos,  

desnudos 

y decididamente rectos: 

los brazos en abrazo hacia la tierra,  

el astil disparándose a los cielos. 

Que no haya un solo adorno  

que distraiga este gesto: 

este equilibrio humano  

de los dos mandamientos...  

sencilla, sencilla...  

hazme una cruz sencilla, carpintero. 

 
(León Felipe) 

14/04/2017 
 

Viernes Santo 
Ostiral Santua 

Vivir la cruz de Jesús  implica una mística de vida  

y esta mística se apoya sobre el misterio: 
 

* El misterio de una vida que crece allí donde aparece la muerte. 
 

* El misterio de un amor que surge allí donde se manifiesta el odio. 
                                               L. Boff 



Lectura del Profeta ISAIAS  52, 13-53, 12: “...Desfigurado no parecía hombre 

ni tenía aspecto humano...” 
 

HEBREOS  4, 14-16; 5, 7-9 : “...Experimentó la obediencia y se ha convertido 

en causa de salvación para todos los que le obedecen...” 
 

Evangelio JUAN 18, 1 - 19, 42  (La PASIÓN): “Está cumplido.   E inclinando la 

cabeza entregó el espíritu” 

SALMO 30 
 

Padre, a tus manos encomiendo 

mi espíritu. 
 

 A Tí, Señor me acojo:  

 no quede yo nunca 

defraudado; 

 Tú que eres justo ponme a 

salvo. 
 

Padre, a tus manos encomiendo 

mi espíritu. 
 

Pero yo confio en Tí, Señor, 

te digo: “Tu eres mi Dios”. 

En tus manos están mis azares; 

líbrame del mal que me persigue. 
 

Padre, a tus manos encomiendo 

mi espíritu. 
 

Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, 

sálvame por tu misericordia. 

Sed fuertes y valientes de corazón, los 

que esperáis en el Señor 

 

Padre, a tus manos encomiendo 

mi espíritu. 

1.- Habla, Señor, que tu siervo escucha. 

Habla, Señor, te quiero escuchar. 

Habla, Señor, danos tu mensaje. 

Habla, Señor, danos tu verdad 

2.– Danos un corazón grande 

para amar danos un corazón 

fuerte para luchar. 

 

3.– Anunciaremos tu reino Señor 

tu reino Señor tu Reino (Bis) 

 

4.– Señor tu eres nuestra luz, 

Señor, Tú eres la verdad, 

Señor, Tú eres nuestra paz. 

 

Jesus munduko argia, 

Jesus zinezko egia 

Jesus betiko bizia 

 

5.- Victoria tu reinarás. 

¡Oh cruz! Tu nos salvarás. 
 

 

- “MIRAD EL ARBOL DE LA CRUZ 

DONDE ESTUVO CLAVADA  LA SALVACIÓN 

DEL MUNDO” 
 

- “Venid a adorarlo” 

7.- PARA PODER SEGUIRTE COMEREMOS TU PAN, 

TÚ ERES EL CAMINO, LA VIDA Y LA VERDAD. (bis) 

 

-El mundo está lleno de confusión, 

y el rio se lleva el amor. 

Los hombres levantan su grito al sol: 

Dios sea nuestra salvación.  

 

- Es tan egoista nuestro interés, 

que sobran todos los demás. 

Tú, en cambio, recoges nuestro dolor,  

y lo llevas hasta el final. 

 

-Tu entrega es un canto a la libertad, 

tu amor es anuncio del bien, 

tu fruto germina en la humanidad, 

tu voz nos llama sin cesar. 

 

-El pan de la vida que Tú nos das, 

refuerze nuestra voluntad 

de andar por la vida con ilusión, 

de ser dignos de tu verdad. 

Bis 

Bis 

Bis 

Bis 

8.-EL SEÑOR DIOS NOS AMÓ COMO NA-

DIE AMÓ JAMÁS, EL NOS GUÍA COMO 

ESTRELLA CUANDO NO EXISTE LA LUZ 

ÉL NOS DA TODO SU AMOR  

MIENTRAS LA FRACCIÓN DEL PAN, ES 

EL PAN DE LA UNIDAD EL PAN DE DIOS.  

 

6.- NO ADOREIS 

A NADIE, A 

NADIE MÁS QUE 

A ÉL . (2). 

- NO ADOREIS A 

NADIE, A NADIE 

MÁS.  (2). 

NO A DOREIS A 

NADIE, A NADIE 

MAS QUE A ÉL. 

 

-Porque sólo Él nos 

puede sostener(2).  

Porque sólo Él y 

nadie más. (2). 

Porque sólo Él nos 

puede sostener. 

 

-No fijéis los ojos 

en nadie más que 

en Él. (2). 

No fijéis los ojos 

en nadie más. (2). 

No fijéis los ojos 

en nadie más que 

en Él. 

ES MI CUERPO, TOMAD Y COMED, 

ÉSTA ES MI SANGRE, TOMAD  

Y BEBED,PUES YO SOY LA VIDA, 

YO SOY EL AMOR, OH SEÑOR  

CONDÚCENOS HASTA TU AMOR. 

1.- Habla, Señor, que tu siervo escucha. 

Habla, Señor, te quiero escuchar. 

Habla, Señor, danos tu mensaje. 

Habla, Señor, danos tu verdad 

2.– Danos un corazón grande 

para amar danos un corazón 

fuerte para luchar. 

 

3.– Anunciaremos tu reino Señor 

tu reino Señor tu Reino (Bis) 

 

4.– Señor tu eres nuestra luz, 

Señor, Tú eres la verdad, 

Señor, Tú eres nuestra paz. 

 

Jesus munduko argia, 

Jesus zinezko egia 

Jesus betiko bizia 

 

5.- Victoria tu reinarás. 

¡Oh cruz! Tu nos salvarás. 
 

 


