
 

JESÚS Y LOS 

CRUCIFICADOS 

 
¡Para rescatar al 
esclavo, entregaste al 
Hijo!  

Pregón Pascual 

 
"Nosotros 
predicamos a Jesús 
crucificado" 
 1 Cor 1, 23 

 

 

AMBIENTACIÓN 

• Considerar lo que Cristo padece en la humanidad. 

• Considerar cómo la Divinidad se esconde, es a saber, cómo 

podría destruir a sus enemigos, y no lo hace y cómo deja 

padecer al Hijo. 

• Considerar cómo todo esto lo padece por mis pecados y la 

respuesta que debo dar yo.  

• ¡Ecce Homo! Jn 19,5 

• La Pasión tiene una fuerte dimensión apostólica. 

• El camino cristiano pasa por la Cruz que alcanza a todos los 

crucificados de la Historia. 
 

 

PETICIÓN  

Pedir lo que quiero: dolor con Cristo doloroso, quebranto con 

Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que 

Cristo pasó por mí. 

TEXTOS PARA LA ORACIÓN 
1. Is 52,13- 53, 12 Siervo Sufriente: 4º poema. 

2. Mt 26,30-56      Os vais a escandalizar de mí. 

3. Mc 14,26-52        Llegó la hora. 

4. Jn 13,21-30  Uno de vosotros me va a entregar. 

5. Jn 18,1-11           A quién buscáis… Yo soy. 

6. Heb 5,7-9  Clamaba con ruegos y lágrimas.  

7.   2Cor 1,5-7             Los sufrimientos del cristiano  

8.   Lc 22,35-53            Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz. 

 

  
Stabat Mater: Eres, Madre dolorosa, roca 

firme junto al Hijo que se entrega por 

amor. Fruto excelso levantado, en el 

árbol nos redime traspasado de dolor. 

Madre llena de amargura, ojos de mirar 

el llanto con que llora el corazón. Los que 

clavan a tu Hijo han clavado en ti primero 

una espada de aflicción. 

La Dolorosa (J. Mª Pemán) 

Estaba la dolorosa junto al leño de la cruz 

¡qué alta palabra de luz! qué manera tan graciosa de enseñarnos la 

preciosa lección del callar doliente. 

Tronaba el cielo rugiente, la tierra se estremecía. 

María estaba, sencillamente. 

 
 

4º Día 



AL CRISTO DEL CALVARIO (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.  Amén. 
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VÍA CRUCIS 
Podemos acompañar a Jesús en el camino del calvario, haciendo 

una lectura reposada de la pasión 

 

Las Siete Palabras, pronunciadas por Jesús desde la cruz 

1. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen (Lc 23,34)  

2. En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el Paraíso (Lc 23,43) 

3. Mujer, ahí tienes a tu hijo (Jn 19,20-27)  

4. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? (Mc 14,34)  

5. Tengo sed (Jn 19,28)  

6. Todo está cumplido (Jn 19,30)  

7. En tus manos pongo mi espíritu (Lc 23,46) 

 

 

"Sus heridas nos han curado"      1Pe 2,24 

“Completo en mi carne lo que falta a la Pasión de Cristo” 

Col 1,24 

Sufrimiento y soledad de la Virgen, nuestra Señora, en y entre 

la Pasión y la Resurrección.  

 
 

  

“Juntos andemos, Señor. Por donde vos fuisteis tengo yo que ir, 

por donde Vos pasasteis tengo que pasar”                

Sta Teresa de Jesús 

 

COLOQUIO    

EXAMEN DE LA ORACIÓN 

 


