
Orar la Pasión. 

Detengo mi camino ante la cruz de Jesús. Es tiempo de contemplar y callar. De quedarme junto a este 

amigo a quien he acompañado a lo largo del camino y de su vida. Hoy no hay curación milagrosa, ni 

palabras de perdón, ni celebración alrededor de una mesa. 

apagado. Es tiempo de dejar que el crucificado me vaya hablando desde el silencio. Quizá todavía tiene algo 

que enseñarme.  

 

A la hora nona gritó Jesús con fuerte voz: “Eloí, Eloí, ¿lemá sabactaní?”, 
decir- “¡Dios mío, Dios mío! ¿por qué me has abandonado?” […] Jesús, dando una gran 
voz, expiró.Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo.Y el centurión que 
estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: Verdadera
este hombre era Hijo de Dios. (Mc. 15, 34.37

 

 

Seguir a Jesús y su forma de servir y amar no siempre conlleva gratitud, acogida o un amor correspondido. 

Mirar el mundo, mi vida y a Jesús en la cruz me descubre que el dolor y la dificultad se ent

paz y la alegría del evangelio. Acercarse a la cruz me ayuda a ir conociendo mejor su manera de amar 

cuando las cosas se ponen cuesta arriba. Sin pasar por la cruz tendría a un Dios incompleto y lejano de la 

realidad de este mundo. 

ORACIÓN AL CRISTO DEL CALVARIO

Cristóbal Fones,sj - Tejido a tierra 

(adap. poema Gabriela Mistral) 
 

En esta tarde, Cristo del Calvario, 

vine a rogarte por mi carne enferma 

pero al verte mis ojos van y vienen 

de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza.
 

Cómo quejarme de mis pies cansados,

cuando veo los tuyos destrozados

Cómo mostrarte mis manos vacías

cuando las tuyas están llenas de heridas
 

Cómo explicarte a Ti mi soledad 

cuando en la Cruz alzado y solo estás 

Cómo explicarte que no tengo amor 

cuando tienes rasgado el corazón. 
 

Ahora ya no me acuerdo de nada

huyeron de mí todas mis dolencias.

El ímpetu del ruego que traía

se me ahoga en la boca pedigüeña.
 

Y sólo pido no pedirte nada, 

estar aquí junto a tu imagen muerta 

ir aprendiendo que el dolor es sólo 

la llave santa de tu santa puerta. 

 

Orar la Pasión. VIERNES SANTO

Detengo mi camino ante la cruz de Jesús. Es tiempo de contemplar y callar. De quedarme junto a este 

amigo a quien he acompañado a lo largo del camino y de su vida. Hoy no hay curación milagrosa, ni 

palabras de perdón, ni celebración alrededor de una mesa. Toda esa vida que encerraba Jesús se ha 

apagado. Es tiempo de dejar que el crucificado me vaya hablando desde el silencio. Quizá todavía tiene algo 

A la hora nona gritó Jesús con fuerte voz: “Eloí, Eloí, ¿lemá sabactaní?”, 
“¡Dios mío, Dios mío! ¿por qué me has abandonado?” […] Jesús, dando una gran 

voz, expiró.Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo.Y el centurión que 
estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: Verdadera
este hombre era Hijo de Dios. (Mc. 15, 34.37-39). 

Seguir a Jesús y su forma de servir y amar no siempre conlleva gratitud, acogida o un amor correspondido. 

Mirar el mundo, mi vida y a Jesús en la cruz me descubre que el dolor y la dificultad se ent

paz y la alegría del evangelio. Acercarse a la cruz me ayuda a ir conociendo mejor su manera de amar 

cuando las cosas se ponen cuesta arriba. Sin pasar por la cruz tendría a un Dios incompleto y lejano de la 

> Me detengo un momento a mirar la realidad sufriente del 

mundo.  

 

Mi mirada a la cruz puede ser a la vez agradecimiento y llamada. 

Agradecimiento a Jesús por su forma de entregarse y 

enseñarme que el amor no se reserva n

mí, a descentrarme. Sólo Él puede ayudarme a mirar con 

perspectiva mi vida y mis momentos de dificultad. La cruz me 

habla de entrega y de vaciarme por otros. La mirada a la cruz no 

es una llamada a quedarme atrapado en el dolor

ver la realidad, es una invitación a transformar mi vida 

modo de amar Jesús. 

 

> Dejo que esa mirada al mundo y a la cruz de Jesús me 

vaya descentrando y abriendo el corazón para acoger esa parte 

más difícil del seguimiento de Jesús. 

> ¿A qué me siento llamado al contemplar la cruz?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CIÓN AL CRISTO DEL CALVARIO 

de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. 

quejarme de mis pies cansados, 

cuando veo los tuyos destrozados 

Cómo mostrarte mis manos vacías 

cuando las tuyas están llenas de heridas 

 

 

Ahora ya no me acuerdo de nada 

huyeron de mí todas mis dolencias. 

El ímpetu del ruego que traía 

se me ahoga en la boca pedigüeña. 

VIERNES SANTO 

Detengo mi camino ante la cruz de Jesús. Es tiempo de contemplar y callar. De quedarme junto a este 

amigo a quien he acompañado a lo largo del camino y de su vida. Hoy no hay curación milagrosa, ni 

Toda esa vida que encerraba Jesús se ha 

apagado. Es tiempo de dejar que el crucificado me vaya hablando desde el silencio. Quizá todavía tiene algo 

A la hora nona gritó Jesús con fuerte voz: “Eloí, Eloí, ¿lemá sabactaní?”, -que quiere 
“¡Dios mío, Dios mío! ¿por qué me has abandonado?” […] Jesús, dando una gran 

voz, expiró.Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo.Y el centurión que 
estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: Verdaderamente 

Seguir a Jesús y su forma de servir y amar no siempre conlleva gratitud, acogida o un amor correspondido. 

Mirar el mundo, mi vida y a Jesús en la cruz me descubre que el dolor y la dificultad se entremezclan con la 

paz y la alegría del evangelio. Acercarse a la cruz me ayuda a ir conociendo mejor su manera de amar 

cuando las cosas se ponen cuesta arriba. Sin pasar por la cruz tendría a un Dios incompleto y lejano de la 

Me detengo un momento a mirar la realidad sufriente del 

Mi mirada a la cruz puede ser a la vez agradecimiento y llamada. 

Agradecimiento a Jesús por su forma de entregarse y 

enseñarme que el amor no se reserva nada. Llamada a salir de 

mí, a descentrarme. Sólo Él puede ayudarme a mirar con 

mis momentos de dificultad. La cruz me 

habla de entrega y de vaciarme por otros. La mirada a la cruz no 

es una llamada a quedarme atrapado en el dolor o mi forma de 

, es una invitación a transformar mi vida según el 

Dejo que esa mirada al mundo y a la cruz de Jesús me 

corazón para acoger esa parte 

qué me siento llamado al contemplar la cruz? 


