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VIERNES SANTO – ORACIÓN ANTE LA CRUZ 

MEMORIA DE LA VIDA DE JESÚS 

 
 

AMBIENTACIÓN [GUÍA]: Cuando un hombre da por entero su 

existencia, cuando entrega el último aliento, entonces es el 
momento de la verdad, de la suprema verdad. Cuando Jesus 

muere, cuando entrega su espíritu en las manos del Padre, 

entonces, de modo supremo, deja a Dios ser Dios. Su último 

suspiro fue la esperanza en el amor y el poder del Padre.  
Los hombres apenas hemos sido capaces de acompañar este 

abandono último de Jesús. Quedaban María, Juan y algunas 

mujeres. Pero María se convirtió entonces, al pie de la Cruz, 
en madre de todos. Y a ella volverían poco a poco los 

discípulos. 

Nosotros queremos vivir este momento con ellos, y recuperar 

con ellos la memoria de Jesús. 
 

EL PRIMER SIGNO 
 

MARÍA: Hijo mío, no tengo palabras. Hoy me he asomado contigo al abismo, pero yo 
todavía estoy aquí, mientras que tú te has ido. Por unos minutos, me ha quedado tu 

cuerpo y he podido abrazarte; he besado tus heridas y he acariciado tu rostro. ¡Hijo 

mío! ¡Qué besos y qué caricias tan diferentes de las de la primera vez que te tuve en 
mis brazos! Pero pude mecerte en mi regazo una última vez ¡Qué hora tan amarga! Se 

ha cumplido lo que me dijo el viejo Simeón: ¡una espada te atravesará el alma! 

¡La hora! Qué misteriosa me resultaba tu hora. Sí. Sé que se ha cumplido: te he visto 
morir, y sigo creyendo en tu hora, porque he visto juntas en ella la muerte y la vida. 

Sé que ha sido la hora de tu amor, de la verdad de tu amor.  

¡Y pensar que yo la adelanté! Fue en la boda de Caná, ¿te acuerdas, hijo? Tú te 

resististe entonces, como si yo interfiriera en los planes de tu Padre; pero yo sólo 
miraba la necesidad de los hombres, y te empujé. Entonces la hora irrumpió en tu 

vida: el tiempo de los hombres se llenó de Reino, de alegría de bodas, de vino nuevo.  

 
Del evangelio según san Juan:  

Se les acabó el vino, y entonces la madre de Jesús le dijo: “No les queda vino”. Jesús 

le respondió: “Mujer, no intervengas en mi vida; mi hora aún no ha llegado”. La madre 
de Jesús dijo entonces a los que estaban sirviendo: “Haced lo que él os diga”.  

 

CANTO:  
 
 
Bajo tu amparo nos acogemos, / Santa Madre de Dios. 
No desoigas la oración / de tus hijos necesitados. 
Líbranos de todo peligro.  
Oh siempre Virgen gloriosa y bendita. 
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EL COMIENZO: EL BAUTISMO 
 

Eso fue en Caná de Galilea. Pero hubo algo antes, cuando Juan bautizaba en el Jordán. 

Andrés lo recuerda bien, porque él era de los discípulos del Bautista, y luego siguió a 
Jesús por el testimonio de Juan.  

 

ANDRÉS: Sí, lo recuerdo. Y ahora me doy cuenta de que allí había un misterio que no 
podíamos penetrar. Juan nos dijo que había visto cómo el Espíritu descendía sobre 

Jesús, como si fuera una paloma. Después nos dijo que Jesús era “el cordero de Dios”. 

¡Y es cierto, ha muerto como un cordero de pascua! Recuerdo que yo le seguí 
entonces, con el otro Juan, y él nos vio y nos preguntó qué buscábamos. Nos llevó 

donde vivía y pasamos aquel día con él. Serían como las cuatro de la tarde. Ese día ya 

sentí que el Espíritu de Dios estaba con él; decía que había sido ungido para llevar la 

buena nueva a los pobres. 
 

Del evangelio según san Marcos (Mc 1, 4.9-11) 

Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea, y fue bautizado 
por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua vio que los cielos se rasgaban y que el 

Espíritu, en forma de paloma, bajaba a él. Y se oyó una voz que venía de los cielos: 

«Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco.» 
 

CANTO: Padre, por tu bondad / puedo verme hijo tuyo. 
 

LA LLAMADA 
 

Andrés fue el primer llamado por Jesús. Pero también su hermano Simón, Pedro, fue 

de los primeros en escuchar la llamada. Y después Santiago, el de Zebedeo, con su 
hermano Juan. Pedro, Santiago y Juan fueron, entre los discípulos, los más íntimos de 

Jesús, los amigos a los que él se abrió en los momentos más importantes de su vida. 

Santiago nunca olvidaría la primera llamada. 

 
SANTIAGO: Después del bautismo en el Jordán, cuando apresaron al Bautista, Jesús 

volvió a Galilea. Comenzó a anunciar el Reino, y nos llamó a nosotros. Nos vio cuando 

llegábamos de pescar. Él paseaba por la orilla del lago, y vio a Simón y a Andrés, que 
eran hermanos, y les hizo una promesa sorprendente: “os haré pescadores de 

hombres”. La verdad es que no le entendieron, pero le siguieron. Luego nos llamó a 

nosotros, los hijos de Zebedeo. Desde entonces, nunca me separé de él…, hasta ahora. 
Yo estuve con él en el Tabor, cuando toda su persona se llenó de la luz de Dios. Y tan 

sólo hace unas horas estuve con él en Getsemaní; pero no supe acompañarle, ni 

comprendí lo que él estaba viviendo. Sé que le he abandonado…, pero no logro borrar 

de mi mente su primera llamada, su voz que me llegó al corazón y que me pareció la 
voz de Dios. 

 

Del evangelio según san Marcos (Mc 1, 19-10) 
Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban en 

la barca reparando las redes. Jesús los llamó también; ellos, dejando a su padre 

Zebedeo en la baca con los jornaleros, se fueron tras él.  
 

CANTO: Ven, no apartes de mi los ojos, / te llamo a ti, te necesito 
para que se cumpla en el mundo/ el plan de mi Padre. 
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LAS CURACIONES 
 

Entre los discípulos había también mujeres y, entre ellas, María de Magdala, la 

Magdalena. Ella le siguió desde Galilea y fue testigo de lo que Jesús hizo a favor de los 
pobres y los enfermos. Permaneció con él hasta el final, estuvo al pie de la cruz y vio 

dónde lo enterraban.  

 
MARÍA MAGDALENA: Yo jamás olvidaré la voz de Jesús. He aprendido a escucharla 

como la voz del Pastor. Nadie como él sabía pronunciar mi nombre: “María”. Si hoy lo 

volviera a decir, desde más allá de la muerte, podría reconocerle. Pero es imposible…, 
¡aunque la Escritura dice que no hay nada imposible para Dios! La verdad es que él, 

pronunciando nuestro nombre, era capaz de despertarnos a la vida. Yo le he visto curar 

enfermos y volver a la vida a los muertos: ¡lo hizo hace tan poco con su amigo Lázaro! 

Sí, yo le vi hacer estas cosas desde el principio, en Galilea. Yo os podría decir lo que 
hizo conmigo, liberándome, sanando mis muchas heridas. Pero ¡fueron tantos los que 

recibieron la salud y la libertad de sus manos! Yo veía en él el rostro misericordioso de 

Dios. No hacía sino enseñarnos a ser misericordiosos.  
 

Del evangelio según san Marcos (Mc 1, 32-34) 

Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados; la 
ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban 

mal de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios.  

 

¿QUIÉN PUEDE SUBIR AL MONTE DEL SEÑOR? (Salmo 23) 
 

Quien se ha lavado con lágrimas y se baña en misericordia, 

el que tiene ojos de niño y corazón de pobre, 
el de manos generosas y alma de enamorado, 

quien se viste de ternura y se ciñe con la paz 

podrá subir al monte del Señor. 

 
Quien se arrodilla ante el herido y besa sus heridas, 

quien defiende al oprimido aun a costa de su vida, 

el que acude ligero a la llamada del necesitado, 
quien tiene hambre de justicia y sed de misericordia 

vivirá en el monte del Señor. 

 
Quien se rebela y profetiza contra el poder sin entrañas, 

quien llora con las víctimas del terror y la injusticia, 

quien promueve el diálogo y trabaja por la paz, 

quien cree en el ser humano y es testigo del Amor 
entrará en la casa del Señor, 

lo verá, será su familiar y su amigo, 

tendrá el aire, el estilo de Dios. 
 

LAS COMIDAS CON LOS PECADORES 
 

Es cierto, Jesús fue misericordioso con nosotros. Pero no sólo se acercó a nuestras 
miserias materiales y a nuestras dolencias físicas, sino, sobre todo, a nuestras miserias 

espirituales y morales. El Bautista dijo: “Éste es el cordero de Dios, que quita el pecado 

del mundo”. Los discípulos lo vivieron en primera persona. Con eso comenzó el 
escándalo. Mateo lo puede decir muy bien.   
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MATEO: Yo era un recaudador de impuestos en Cafarnaúm, un publicano. A los ojos de 

todos, yo era un pecador público, que manejaba un dinero impuro, que colaboraba con 

una autoridad extranjera odiosa y explotaba al pueblo de Israel. Podía enriquecerme, 
pero no podía tener la estima de nadie. Estaba solo. Jesús me vio un día, cuando salía 

a la orilla del mar de Galilea. Yo estaba sentado en el despacho de los impuestos. Él se 

paró, me miró de un modo que jamás olvidaré, y me dijo: “Sígueme”. ¡Nadie nunca me 
había mirado así! ¡Y ningún maestro hubiese aceptado nunca una compañía tan poco 

recomendable como la mía! Pero él me llamó, y yo me levanté y le seguí. Le seguí 

siempre…, hasta ahora. Lo primero que hice fue invitarle a mi casa, a él y a los suyos; 

y que vinieran todos aquellos que eran como yo… Nunca olvidaré esa comida. Sé que le 
causó problemas. ¡Pero nunca he conocido una alegría como ésa! Él me vino a decir 

que Dios me quería, y así cambió mi corazón y mi vida. Yo le he dejado solo también…, 

pero en el fondo sé que yo ya nunca volveré a estar solo.  
 

Del evangelio según san Marcos (Mc 2, 15-17) 

Y sucedió que estando él en la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores 
estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que le seguían. Al 

ver los escribas de los fariseos que comían con los pecadores y publicanos, decían a los 

discípulos: «¿Qué? ¿Es que come con los publicanos y pecadores?» Al oír esto Jesús, 

les dice: «No necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal; no he 
venido a llamar a justos, sino a pecadores.»  

 

CANTO: Las misericordias del Señor / cada día cantaré. 
 

EL MENSAJE 
 

¿Por qué Jesús hacia todo esto?, ¿cómo podía? Había en él un misterio profundo, el de 
sus raíces en Dios, el de su origen en el Padre. Él era el rostro visible de Dios. Y Dios es 

amor. Estas palabras las escribió Juan, cuyo nombre significa: “el Señor ha dado su 

gracia”. Nadie mejor que él para recordar el núcleo del mensaje de Jesús.  
 

JUAN: A mí se me agolpan todos los recuerdos. Le he visto morir, y poco antes estaba 

a su lado en la cena. ¡Le vi tan de cerca! Sus manos, sus gestos, su mirada…, incluso le 
abracé y incliné sobre su pecho para escuchar sus confidencias. Era la hora del amor, 

del amor hasta el extremo. Yo ya vi ese amor desde Cafarnaúm, cuando curó a la 

suegra de Pedro, cuando resucitó a la hija de Jairo…, pero nunca me imaginé que 

acabaría así. No lo comprendía. Estuve cerca de él en el Huerto, y no fui capaz de 
comprender la intensidad de su sufrimiento y su oración. Y le vi morir. Su última 

palabra fue para confiarme a su madre, y eso me tiene sobrecogido. ¡Todo en él era 

amor, y nada más que amor! Todo lo que nos enseñó se resume en esto: ¡amar! 
 

Del evangelio según san Marcos (Mc 12, 28-31) 

Se acercó uno de los escribas yle preguntó:«¿Cuál es el primero de todos los 
mandamientos?» Jesús le contestó: «El primero es: Escucha, Israel: El Señor, nuestro 

Dios, es el único Señor, y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu 

alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: Amarás a tu prójimo 

como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que éstos.» 
 

ORACIÓN 

 
Señor, pon en nosotros las alas de tu Espíritu  

para que caminemos hacia delante,  

más cerca de la gente sencilla   
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que sufre y espera.  

Para que descubramos mejor  

lo que es la vida y la muerte de los pobres  
y te descubramos en ellos.  

Para ser cuestionados por ellos sobre el amor, 

y anunciar con ellos tu amor universal  
a todas las personas.  

 

 

 

EL ANUNCIO DE LA PASIÓN 
 

El amor es sobre todo alegría, pero no es sólo alegría: es también dolor. Quien ama se 

vincula al destino del amado y lo comparte todo con él. Así se unió Jesús a nosotros: se 
hizo uno como nosotros, y quiso recorrer todos nuestros caminos, incluida la muerte, y 

la muerte de los más desdichados, de los malditos. Él lo anunció a los discípulos, pero 

no le entendieron; o no quisieron entenderle, como le pasó a Pedro.  
 

PEDRO: Yo casi no puedo hablar; no puedo dejar de llorar. No sé expresar mi dolor. 

Yo, que alardeaba de que daría mi vida por él, no sólo le he abandonado; también le he 
negado. Me pudo el miedo, y le negué. Jesús lo sabía, me conocía mejor que yo 

mismo. Cuando me miró, sentí que me quería y se me rompió el corazón…, porque yo 

también le quiero, y desearía que todo hubiera sido distinto. ¡Qué torpe he sido! No 

hace tanto tiempo que él nos anunció que esto ocurriría, y yo me rebelé. Si me hubiera 
hecho caso, no hubiera muerto; yo intenté evitarlo. Pero ahora estoy confundido. Ya no 

sé qué pensar. Cuando me viene a la mente su anuncio y la discusión que tuve con él, 

no puedo dejar de creer que él le daba un sentido a todo esto, que para él éste era el 
camino, que se sentía cumpliendo la voluntad de su Padre del Cielo. Sí; así murió, 

como nos lo había dicho. 

 

Del evangelio según san Marcos (Mc 8, 31.34-36) 
Y comenzó a enseñarles que el Hijo del hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por 

los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los tres 

días. (…) Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo: «Si alguno quiere 
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera 

salvar su vida, la perderá; pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la 

salvará.»  
 

Nosotros somos en todo como Pedro y como los demás discípulos. En nosotros hay 

amor, pero también miedo; hay amistad, pero también traición y negación; hay 

seguimiento, pero también huida… Somos, como ellos, unos pobres hombres y mujeres 
tremendamente necesitados de Dios y de su salvación. Ésta es nuestra cruz, y Jesús lo 

sabe. Vamos a realizar un signo personal. Queremos tomar nuestra cruz y seguirle. 

Vamos a colocar nuestras pequeñas cruces en la gran Cruz de Jesús. Pero vamos a 
hacerlo después de leer juntos la oración “Este Jesús me provoca”. En ella se expresa 

cómo Jesús nos cambia la vida, como a los primeros discípulos. Después, cada uno 

elegirá un verso, uno solo, con el que se sienta más identificado, y lo leerá, como un 
eco, al salir a poner su cruz en la de Jesús, y hacer un pequeño signo de adoración 

personal: la señal de la cruz, la genuflexión, un beso, una caricia, cada uno como 

desee. Decimos juntos:  
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ESTE JESÚS ME PROVOCA 

 

Tengo miedo y Él me dice: ¡Ánimo! 
Dudo y Él me dice: ¡Confía! 

Me siento angustiado y Él me dice: ¡Tranquilo! 

Prefiero estar solo y Él me dice: ¡Ven y sígueme! 
 

Fabrico planes y Él me dice: ¡Déjalo! 

Busco bienes materiales y Él me dice: ¡Despréndete! 

Quiero  seguridad y Él me dice: ¡No te prometo nada! 
Quiero vivir y Él me dice: ¡Da tu vida! 

Creo ser bueno y Él me dice: ¡No es suficiente! 

 
Quiero mandar y Él me dice: ¡Sirve! 

Quiero comprender y Él me dice: ¡Cree! 

Quiero claridad y Él me habla en parábolas. 
Quiero ser la más grande y Él me dice: ¡Sé como un niño! 

 

Busco el primer puesto y Él me dice: ¡Ponte en el último lugar! 

Quiero ser visto y Él me dice: ¡Ora en lo escondido! 
Busco comodidades y Él me dice: ¡Niégate a ti mismo! 

Reclamo justicia y Él me dice: ¡Presenta la otra mejilla! 

 
¡No! No entiendo a este Jesús. 

Me provoca. Me confunde. 

Al igual que tantos de sus discípulos, 

también yo quisiera hallar otro maestro 
que fuera más claro y exigiera menos. 

Pero me sucede lo que a Pedro: 

no conozco a nadie que tenga, como Él, 
PALABRAS DE VIDA ETERNA. 
 

 

EL ÚLTIMO RECUERDO: LA MUERTE 
 

MARÍA: Recuerdo que al morir dijo: “Todo está cumplido”. Entonces pensé que ya no 
le quedaba más que sufrir. Pero ahora, con estos recuerdos compartidos, empiezo a 

creer que se refería a un cumplimiento mayor: el de la misión que su Padre le 

encomendó. Todo lo que hizo fue siempre eso, cumplir su voluntad. Y es cierto que 
murió hasta como el Padre quería que muriera: perdonando. ¡Qué voluntad tan 

misteriosa la del Padre! ¡Hijo mío!, ni siquiera una muerte tan horrible te separó de él. 

Ni rastro de rencor, ni rastro de odio, sólo amor. ¿Cómo es posible amar así desde lo 

alto de una Cruz? Ya sé a qué te referías: a la plenitud del amor. Es verdad, nos lo 
dijiste: “Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos”. Pero yo creo 

que hay alguien aún mayor: el que la da por sus enemigos. Y ése fuiste tú. Sí, hijo, has 

cumplido tu misión. Tu Abbá estará contento, aunque quizás llore como yo.  
 

JUAN: ¡Vamos, madre! Nos tenemos que acostumbrar a llamarte “madre”. Ojalá todos 

tus hijos cumplamos también la misión que el Maestro nos dejó.  
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CANCIÓN DE JUAN. 
 
Tu claridad aquí es oscura, tus cantos son lamentos 
tu risa es amargura, tu alegría es hoy tormento. 
 
Hoy ha muerto mi Señor, quien me hacía sonreír; 
hoy se ha ido mi Maestro, el que me enseñó a vivir. 
 
Estoy sólo, me siento frío, hoy mi vida se derrumba 
han cesado mis suspiros. 
 
Ya no hay prisa por vivir, sólo hay miedo en este día 
que me empuja a desistir. 
 
Te me has ido, amigo mío, y toda mi esperanza 
te la has llevado contigo. 
 
Y no puedo olvidar su rostro: por primera vez fue débil, 
su semblante estaba roto. 
 
Me has dejado a mí tu madre,  me has otorgado palabra. 
Le han clavado en una cruz. María llora y calla. 
 
Sólo hay llanto en mi alma, se ha nublado mi destino 
sólo hay pena en mi esperanza, ya no hay luz en mi camino. 
 
Pero Él me dijo: «Sé valiente, si caminas por mis pasos, 
Yo en ti estaré presente. Hay otros Juanes entristecidos, 
que necesitan que les guíes, que les muestres que estoy vivo. 
No lo ejes, pon coraje, se requiere mucho valor  
para hacer este viaje». 
 
Y hoy oigo su silencio, que de nuevo me acompaña 
y me ayuda a seguir viviendo. 
 


