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El Camino Hacia La Cruz:CRUCIFIXIÓN Y MUERTE 
 

oración inicial 

 
 

En esta tarde, Cristo del Calvario. 

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. 
 

Gabriela Mistral 
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MOTIVACIÓN 

 

Mucha gente piensa que hay unión cuando se da alegría y consolación. No ven la 
posibilidad de una unión de amor en el sufrimiento. La Pasión de Jesús y su cruz son la 
escuela y la fuente de toda entrega y amor duradero, ya que en esta vida “sin dolor no se 
vive en el amor” (Kempis). 

Esta entrega total de la vida de Jesús al Padre, en la cruz, es la fuente abundante de 
nuestra salvación. Jesús, al morir, ofrece su vida a Dios, por nosotros, sus hermanos: “El 
Padre me ama porque yo doy mi vida” (Jn 10,17). Esta vida abundante que Él nos da es el 
don del Espíritu Santo teñido, para siempre, de los rasgos pascuales de muerte que da 
vida; y, de vida que surge de la obediencia amorosa hasta la muerte. 

Demos, con el corazón, una larga mirada al Calvario, a Cristo crucificado. No sólo está 
muerto el Hijo, también, el proyecto del Padre, el proyecto del Reino. Esto nos explica 
por qué, en nuestra vida, nuestros grandes sueños y proyectos, también, necesitan morir. 
Sólo desde la muerte sale vida. 

Considerar la agonía del Padre, mirar desde su corazón: tanto amó Dios al mundo que le 
entregó su propio Hijo. La presencia de la Cruz constituye un llamado al abandono y 
confianza en Dios. Jesús pasó de sentirse abandonado a abandonar- se: “Señor, ¿por qué 
me has abandonado?” “Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu”. 

El dolor debería ser una escuela de abandono en Dios Padre y crecimiento en 
misericordia para acompañar, desde dentro, el dolor en la vida de otros. 

Aprender a ir muriendo, a renunciar a favor de algo de mayor valor. 

Contemplar a Cristo muerto, con su costado herido por la lanza, abierto hasta el corazón. 
Entrar en él hasta el amor misericordioso de Dios Padre. De Él nos viene la redención. De 
allí, brota la Iglesia y con ella, los sacramentos de la salvación. Él es la puerta de la vida, la 
entrada al amor eterno de Dios. 

La contemplación de Cristo traspasado es capaz de mover nuestro corazón a la 
compasión y el amor, buscando seguridad, protección y consuelo en las llagas del 
Salvador. En realidad, estaremos mirando al Señor resucitado. 

 


