
CANTO DE COMUNIÓN 
TÚ QUE COMES EL CUERPO DEL SEÑOR / y que 
bebes su sangre derramada: / no olvides más el 
paso de Dios, / reconoce el rostro del Señor, / y 

comparte con él tu pan de cada día. 
2. Tú que comes el cuerpo del Señor / y que bebes 
su sangre derramada: / no olvides más el paso de 
Dios; / escucha el grito del sediento / y comparte 

con él el agua de tu pozo. 
3. Tú que comes el cuerpo del Señor / y que bebes 
su sangre derramada: / no olvides más el paso de 
Dios; / acércate al dolor de los sufren / y comparte 

con ellos lo oscuro de su noche. 
-------------------------------- 

ESTO ES TU CUERPO Y TU SANGRE, SEÑOR, / el 
don que da la vida y la salvación. / Dios en su hijo 
nos da el corazón, / la entrega que transforma todo 

en amor.  
1. Al pasar de este mundo hacia el Padre, / dijo a 

todos: “Tomad y comed”. / No tendremos ya nunca 
más hambre, / no tendremos ya nunca más sed. 
2. Es Dios mismo quien se nos entrega, / porque 
siempre a su pueblo amará. / El nos colma con 
todos sus bienes, /nos devuelve a todos la Paz. 

3. Es la fe la que abre los ojos, / ante el pan de la 
fraternidad / y el vino de la esperanza, / 

consagrados a la humanidad. 
4. Nuestras lenguas proclamen la gloria, / 

¡Maravillas de Dios canten ya! / El enciende en 
nosotros la llama, / la semilla de amor sin cesar. 

------------------------ 
 

“Nada se ha inventado sobre la tierra 
más grande que la cruz. 

Hecha está la cruz a la medida de Dios, 
de nuestro Dios. 

Y hecha está también a la medida del 
hombre… 

Hazme una cruz sencilla, carpintero…, 
sin añadidos ni ornamentos, 

que se vean desnudos los maderos, 
desnudos y decididamente rectos: 

los brazos en abrazo hacia la tierra,  
el mástil disparándose a los cielos. 

Que no haya un sólo adorno que distraiga este 
gesto, este equilibrio humano de los 
mandamientos. Sencilla, sencilla…. 
hazme una cruz sencilla, carpintero. 
Aquí cabe crucificado nuestro Dios, 

nuestro Dios próximo, nuestro pequeño Dios, 
el Señor, el Enviado Divino, 

el Puente Luminoso, 
el Dios hecho hombre o el hombre hecho Dios, 

el que pone en comunicación 
nuestro pequeño recinto planetario solar 

con el universo de la luz absoluta. 
Aquí cabe… crucificado… en esta cruz… 

Y nuestra pobre y humana arquitectura de 
barro…cabe… ¡crucificada también!” 

 
En tu cruz, Señor,  sólo hay dos palos, el que 
apunta como una flecha al cielo y el que acuesta 
tus brazos. No hay cruz sin ellos  y no hay vuelo.  
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1ª LECTURA: Isaías 52, 13—53, 12 
 

MIRAD, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá 
mucho. Como muchos se espantaron de él 
porque desfigurado no parecía hombre,  ni tenía 
aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos, 
ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo 
inenarrable y comprender algo inaudito. 
¿Quién creyó nuestro anuncio?;¿a quién se reveló 
el brazo del Señor? Creció en su presencia como 
brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin 
belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, 
despreciado y evitado de los hombres, como un 
hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, 
ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y 
desestimado. 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. Nuestro castigo saludable cayó 
sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos 
errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su 
camino; y el Señor cargó sobre él todos nuestros 
crímenes. Maltratado, voluntariamente 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. El Señor 
quiso triturarlo con el sufrimiento, y entregar su 
vida como expiación: verá su descendencia, 
prolongará sus años, lo que el Señor quiere 
prosperará por su mano. 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. Le daré 
una multitud como parte, y tendrá como despojo 
una muchedumbre. Porque expuso su vida a la 
muerte y fue contado entre los pecadores, él tomó 



el pecado de muchos e intercedió por los 
pecadores. 

 
SALMO RESPONSORIAL 

Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. 
A tí , Señor, me acojo: 

no quede yo nunca defraudado; 
tú, que eres justo, ponme a salvo. 

A tus manos encomiendo mi espíritu: 
tú, el Dios leal, me librarás. 

Soy la burla de todos mis enemigos, 
la irrisión de mis vecinos, 

el espanto de mis conocidos: 
me ven por la calle, y escapan de mí. 
Me han olvidado como a un muerto, 

me han desechado como a un cacharro inútil. 
Pero yo confío en ti, Señor; 
te digo: «Tú eres mi Dios». 

En tu mano están mis azares: 
líbrame de los enemigos que me persiguen.    

Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, 
sálvame por tu misericordia. 

Sed fuertes y valientes de corazón, 
los que esperáis en el Señor 

2ª LECTURA: Hebreos 4, 14-16; 5, 7-9 
 

HERMANOS: Ya que tenemos un sumo sacerdote 
grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de 
Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No 
tenemos un sumo sacerdote incapaz de 
compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha 
sido probado en todo, como nosotros, menos en el 
pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el 
trono de la gracia, para alcanzar misericordia y 
encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, 
en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y 
con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que 
podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por 
su piedad filial. Y, aun siendo Hijo, aprendió, 
sufriendo, a obedecer. Y, llevado a la consumación, 
se convirtió, para todos los que lo obedecen, en 
autor de salvación eterna. 

 
ACLAMACIÓN ANTES DE LA PASIÓN 

Cristo por nosotros 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. 

 

LECTURA DE LA PASIÓN SEGÚN SAN JUAN 
18,1-19,42. 

 
ADORACIÓN DE LA CRUZ 

PUEBLO MÍO, ¿QUÉ TE HE HECHO? ¿EN QUÉ TE HE 
OFENDIDO? RESPÓNDEME. (2) 

1. Yo te saqué de Egipto y por cuarenta años te 
guié por el desierto, tú hiciste una cruz para tu 

salvador. 
2. Yo te libré del mar, te día a beber el agua que 
manaba de la roca, tú hiciste una cruz para tu 

Salvador. 

3. Yo te llevé a tu tierra, por ti vencí a los reyes de 
tus pueblos cananeos, tú hiciste una cruz para tu 

Salvador. 
4. Yo te hice poderoso, estando yo a tu lado 

derroté a tus enemigos, tú hiciste una cruz para tu 
Salvador. 

---------------------------- 
1. ¡Oh, rostro ensangrentado, de Cristo, el Señor! 

Cabeza circundada de afrenta y de dolor. 
Contritos contemplamos tu pena y tu aflicción. 

ACOGE NUESTRO LLANTO, OH CRISTO SALVADOR. 
2. Tú pagas por las culpas del hombre pecador. 

Clavado en el madero, nos das la salvación. 
Tu sangre nos redime, tu amor nos da el perdón. 

3. Extiende por el mundo tu reino de bondad. 
Las puertas del abismo no prevalecerán. 

Seamos los creyentes testigos de tu amor. 
---------------- 

¡VICTORIA,TU REINARÁS! ¡OH CRUZ TÚ NOS 
SALVARÁS! 

1. El Verbo en tí clavado, muriendo, nos rescató. 
De tí madero santo nos viene la redención. 
2. Impere sobre el odio tu Reino de caridad. 
Alcancen las naciones el gozo de la unidad. 
3. Aumenta en nuestras almas tu Reino de 

santidad. El río de la gracia apague la iniquidad. 
4. La gloria por los siglos a Cristo libertador. Su 

cruz nos lleve al cielo, la tierra de promisión. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

PERDÓN A TU PUEBLO, SEÑOR, / PERDONA A TU 
PUEBLO, / PERDÓNALE, SEÑOR 

1. Por tu poder y amor inefable, /por tu 
misericordia entrañable, / perdónanos, Señor. 
2. Somos el pueblo que has elegido / y con tu 
sangre lo has redimido, / perdónanos, Señor. 

3. Reconocemos nuestros pecados / que tantas 
veces has perdonado, / perdónanos, Señor. 

4. Dios de la fiel y eterna Alianza, / en ti ponemos 
nuestra esperanza, / perdónanos, Señor. 

5. Desde la cruz nos diste a tu Madre, / vuélvenos 
al abrazo del Padre, / perdónanos, Señor. 

------------------- 
Bienaventuranzas del Viernes Santo 

Felices quienes ven en Jesús crucificado un 
ejemplo, una pasión, un compromiso, un desafío. 
Felices quienes en la cruz descubren un camino, 

una búsqueda, un encuentro. 
Felices quienes saben que el sacrificio personal es 

el sendero ineludible hacia la plenitud de su 
existencia. 

Felices quienes han sido deslumbrados por la vida 
de Jesús y han decidido seguirle, cueste lo que 

cueste. 
Felices quienes ayudan a quienes caen, quienes no 

les preguntan y les ayudan a levantarse. 
Felices quienes acarician y secan el sudor y el dolor 

de los demás en el camino de su existencia. 
Felices a quienes se les quedan marcadas en sus 
corazones las llagas, los rostros, las palabras, las 

estrellas de los crucificados. 
Felices quienes denuncian las cruces de los demás, 
les ayudan a cargarlas cuando son inevitables y les 

ayudan a liberarse de la inhumanidad que 
conllevan. 

 


