
5–ADORACIÓN DE LA CRUZ 
 

Nadie puede cargar con su cruz Si no 
lleva la cruz de los hermanos Y ante 
esa inmensa cruz Que arrastra el mun-
do Todos hemos de ser solidarios. 
 

Señor, yo quiero ser un cirineo que ali-
gere la cruz de mis hermanos, quiero 
apartar a diario la angustia que oprime 
el corazón de los humanos Quiero arri-
mar el hombro al dolor de este mundo, 
quiero echar una mano. 
 

Señor, quiero ayudar al que tropieza y 
animarme a mí mismo cuando caigo, 
quiero encontrar en los que me rodean 
la fuerza y el valor de que estoy falto. 
Quiero poner mi grano en mi mundo de 
arena, quiero seguir luchando. 

5b- ADORACIÓN 
 

1. Ved la Cruz de salvación donde 
Dios nos dio la vida, precio de la 
redención de la humanidad caída. 
Cruz de Cristo vencedor, te ado-
ramos, sálvanos,  
 

2. Ara donde se inmoló el corde-
ro inmaculado, Cristo en ti nos redi-
mió de la muerte y del pecado. 
 

3. Árbol santo e inmortal, son tus 
frutos redentores gracia y luz, perdón 
y paz brindas a los pecadores. 
 

4. Nave firme en el luchar con las 
olas de la vida, faro en nuestro na-
vegar a la patria prometida. 
 

5. Llave con que nos abrió Cristo 
el nuevo paraíso, cuya muerte Adán 
cerró cuando Dios probarle quiso. 
 

6. Santa Cruz de redención, arco 
iris de alianza; signo eterno del 
perdón, fuente viva de esperanza. 

1- SALMO 
 

Padre, a tus manos  
encomiendo mi espíritu. 

6– COMUNIÓN.               Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación, 

Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. 
 

Cuando luche por la paz y la verdad, la encontraré; cuando cargue con la cruz de 
los demás, me salvaré. Dame, Señor, tu palabra; oye, Señor, mi oración. 
 

Cuando sepa perdonar de corazón, tendré perdón; cuando siga los caminos del 
amor, veré al Señor. Dame, Señor, tu palabra; oye, Señor, mi oración.  

4- PETICIONES 
 

Te rogamos, óyenos 

2- ANTES DEL EVANGELIO 
 

Cristo se sometió incluso a la muerte y 
una muerte de cruz. Por eso Dios lo 
levantó sobre todo y le concedió el 
nombre sobre todo nombre.  3-LECTURA DE LA PASIÓN 

 

1.  Perdona a tu pueblo Señor, Perdona 
a tu pueblo, perdónale Señor. 

2. Danos un corazón grande para amar. 
Danos un corazón fuerte para luchar. 

3.  Mi alma espera en el Señor. Mi alma 
espera en su palabra. Mi alma 
aguarda al Señor Porque en él está 
la salvación. 

Fin. Victoria, tú reinarás  
 Oh Cruz tú nos salvarás.  
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Cuando el silencio habla… cuando los gestos nos delatan… 

cuando los discursos se quedan vacíos…. La cruz, símbolo del 

amor, convertida en un objeto decorativo… 

¿A dónde miro yo? ¿Sigo buscando excusas para justificarme? 



 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

PASIÓN DE JESUCRISTO SEGÚN SAN JUAN 18, 1—19,42 (extracto) 
Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Y los soldados trenzaron 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: «¡Salve, rey de los judíos!». Y le daban bofetadas. Pilato 

salió otra vez afuera y les dijo: «Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuen-

tro en él ninguna culpa». Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto 

color púrpura. Pilato les dijo: «He aquí al hombre». Cuando lo vieron los sumos sacer-

dotes y los guardias, gritaron: «¡Crucifícalo, crucifícalo!». Pilato les dijo: «Lleváoslo 

vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él». Los judíos le contestaron: 

«Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir; porque se ha hecho Hijo de 

Dios». Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entonces se lo entregó para 

que lo crucificaran. 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: «No la rasguemos, sino echémosla 

a suerte, a ver a quién le toca». 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». Luego, dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». 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». Había allí 

un jarro lleno de vinagre. Y, sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de 

hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: «Está cumplido». 

E, inclinando la cabeza, entregó el espíritu.  

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 52,13 - 53, 12  (extracto de la lectura) 
Lectura del libro de Isaías. 

Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho.  

Como muchos se espantaron de él porque desfigurado no parecía hombre, ni ten-

ía aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos, ante él los reyes cerrarán 

la boca, al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. 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. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su ca-

mino; y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntaria-

mente 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. 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. Porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pe-

cadores, él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores.  

Oración Universal 
1.- Queremos pedir por la Iglesia, para que esté unida, y sea la continua-

dora de la misión de Jesús, la verdadera comunidad de hermanos. 
2.- Queremos pedir por el Papa, por los obispos, presbíteros y diáconos, laicos 

y todos los que colaboran en el Pueblo de Dios, para que le asista y les den 
verdaderas intuiciones que ayuden a la Iglesia  

3.- Queremos pedir por todos los que este año van a ser bautizados y confir-
mados, para que Dios les de su fuerza para ser testimonio suyo en el mundo 

4.- Queremos pedir por todos aquellos que creen en Cristo aunque se 
reúnan en otras iglesias, para que nos sintamos también hermanos de 
ellos y nos ayudemos a vivir nuestra fe. 

5.- Queremos pedir también por los que no creen en Cristo, para que su 
corazón les lleve a ser buen ejemplo para los demás. 

6.- Queremos pedir por los que no admiten a Dios y reniegan de él; para que 
por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a él. 

7.- Queremos pedir por los gobernantes y los que tienen alguna respon-
sabilidad, para que dejen de lado su propio egoísmo o interés particu-
lar, y trabajen para que todos tengan una vida digna. 

8.- Queremos pedir por todos los que sufren en el mundo, para que cure 
a los enfermos, dé alimento a los que tienen hambre, elimine la injusti-
cia y la violencia, alivie a los que están lejos de sus casas y consuele a 
los que sienten la muerte de cerca. 

9.- Queremos pedir por aquellos que se llevan mal con nosotros, por los 
que si queremos traer a la oración, por los que nadie se acuerda y debi-
éramos querer más, los que están solos. 

VIGILIA PASCUAL 

Tras la Comunión volvemos al silencio, que siempre es necesario para 
la reflexión y el entendimiento. En unión con toda la Iglesia, guarda-
mos silencio. Pero será una espera que pronto dará sus frutos.  
 

Mañana, a las 9 de la noche en San Ignacio  
 

celebraremos la Resurrección de Jesús y renovaremos nuestra fe en 
que el Amor de Dios es más fuerte que la muerte.  

Aviso: Oharra 


