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Visita de las 7 Capillas (Jueves Santo 2019)
Abreviaturas:

1 Capilla de la Santa Cruz:
huerto de los olivos

CDSI Compendio de la
Doctrina Social de la
Iglesia

2. Capilla de San Sebastián:
Casa de Anás

ChV PAPA
FRANCISCO,
Christus Vivit, Exhortación
Apostólica “Cristo vive”

3. Capilla de San Isidro: Casa
de Caifás

EG PAPA
FRANCISCO,
Evangelii Gaudium

4. Capilla dela Virgen Tres
veces admirable (Tulipanes):
Pretorio 1

EV SAN JUAN PABLO
Evangelium Vitae

II,

5. Capilla de San Francisco:
Casa de Herodes

PGP CEM, Proyecto Global
de Pastoral 2031-2033

6. Capilla de Santiago Apóstol:
Pretorio 2:

VS SAN JUAN PABLO
Veritatis Splendor

7. Capilla de San Rafael:
Calvario

II,

0. Indicaciones

1. Recorridos

0.1 Sentido

7) G: En esta noche de Jueves
Santo, les invito a caminar por
las calles de este pueblo, para dar
testimonio de nuestro cariño a
Cristo
y
agradecerle
su
compañía, consuelo y fortaleza
que manifiesta a las personas y
familias de este lugar. Los invito
a
trasladarnos
con
la
imaginación al Cenáculo, lugar
en donde Cristo compartió su
última Cena con sus amigos los
apóstoles.

1) Esta práctica nos recuerda los
siete principales recorridos que
hizo Cristo en su Pasión.
2) Visitaremos 7 capillas con el
Santísimo en un Relicario, como
acompañándolo en el recorrido
doloroso que él hizo desde el
Cenáculo hasta el Calvario.
3) Para las personas que no les
gusta estar en la adoración al
Santísimo metidos en el templo
iremos a hacer la adoración por
las calles y capillas de la parte
antigua del pueblo.
4) Los grupos y católicos más
avanzaditos
seguirán
la
adoración en la Sede Parroquial

02. Recorridos
5) Son estos los
conmemorados

recorridos

1ª: Del Cenáculo al Huerto de
los Olivos
2ª Del Huerto de los Olivos a la
casa de Anás.
3ª: De la casa del Anás a la de
Caifás.
4ª: De la casa de Caifás al
pretorio de Pilato.
5ª: De la casa de Pilato ante el
rey Herodes.
6ª: De la Casa de Herodes a la
Casa de Pilato
7ª: Del pretorio al calvario con
la Cruz a cuestas.

0.3 Ruta:
6) Saldremos desde la Sede
Parroquial y regresaremos a ella.
Visitaremos estas capillas en este
orden
0. Sede Parroquial: Cenáculo
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J: «Esta misma noche, ustedes
se van a escandalizar a causa de
mí. Porque dice la Escritura:
Heriré al pastor, y se
dispersarán las ovejas del
rebaño. Pero después que yo
resucite, iré antes que ustedes a
Galilea».
N: Pedro, tomando la palabra,
le dijo:
Pd:
«Aunque
todos
se
escandalicen por tu causa, yo no
me escandalizaré jamás».

1.0 Inicio: Cenáculo
1.0.1 Texto Bíblico
Puede
ser
una
lectura
dialogada: N  Narrador /
J  Jesús / Pd  Pedro.

8) L1: Escuchen hermanos la
Palabra del Señor según san
Mateo (26,26-35):
N: Mientras comían, Jesús tomó
el pan, pronunció la bendición,
lo partió y lo dio a sus discípulos,
diciendo:
J: «Tomen y coman, esto es mi
Cuerpo».
N: Después tomó una copa, dio
gracias y se la entregó, diciendo:
J: «Beban todos de ella, porque
esta es mi Sangre, la Sangre de
la Alianza, que se derrama por
muchos para la remisión de los
pecados. Les aseguro que desde
ahora no beberé más de este
fruto de la vid, hasta el día en
que beba con ustedes el vino
nuevo en el Reino de mi Padre».
N: Después del canto de los
Salmos, salieron hacia el monto
de los Olivos. Entonces Jesús les
dijo:

N: Jesús le respondió:
«Te aseguro que esta misma
noche, antes que cante el gallo,
me habrás negado tres veces».
N: Pedro le dijo:
Pd: «Aunque tenga que morir
contigo, jamás te negaré». Y
todos los discípulos dijeron lo
mismo.
N. Palabra del Señor.

1.0.2 Reflexión e intención
9) L2: Señor Jesús, en el
Cenáculo iniciaste el culmen de
tu entrega. En ese pan y en ese
vino, nos entregaste tu cuerpo y
tu sangre. Carne que sería
destrozada y sangre que sería
derramada en tu pasión.
10) El Papa Francisco ha dicho a
los jóvenes:
. Cuando uno descubre que Dios
lo llama a algo, que está hecho
para eso […] entonces será
capaz de hacer brotar sus
mejores
capacidades
de
sacrificio, de generosidad y de
entrega. Saber que uno no hace
las cosas porque sí, sino con un
significado, como respuesta a un
llamado que resuena en lo más
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hondo de su ser para aportar
algo a los demás, hace que esas
tareas le den al propio corazón
una experiencia especial de
plenitud. Así lo decía el antiguo
libro bíblico del Eclesiastés: «He
visto que no hay nada mejor
para el ser humano que gozarse
en su trabajo» (Qo 3,22). (ChV
273)
11) Señor,
queremos
acompañarte hasta el huerto de
los olivos. Te pedimos por
nuestros adolescentes y jóvenes
para que su futuro lo piensen en
clave de entrega, de donación
generosa; que se vean como
futuros sacerdotes, religiosos,
religiosas, padres de familia,
dando lo mejor de sí para
construir una sociedad al estilo
de la Civilización del amor.
12) Que los adultos no les demos
un ejemplo incorrecto de
tacañería, de hacer el bien sólo
por interés o de indiferencia.

1.0.3 Oración Común
T: Aquella noche santa, te nos
quedaste nuestro,
con angustia tu vida, sin heridas
tu cuerpo.
Te nos quedaste vivo, porque
ibas a ser muerto;
porque iban a romperte, te nos
quedaste entero.
Gota a gota tu sangre, grano a
grano tu cuerpo:
un lagar y un molino en dos
trozos de leño.
Aquella noche santa, te nos
quedaste nuestro.
Te nos quedaste todo: amor y
sacramento,
ternura prodigiosa, todo en ti,
tierra y cielo.
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Te

quedaste
conciso,
te
escondiste concreto,
nada para el sentido, todo para el
misterio.
Aquella noche santa, te nos
quedaste nuestro.
Vino de sed herida, trigo de pan
hambriento,
toda tu hambre cercana, tú,
blancura de fuego.
En este frío del hombre y en su
labio reseco,
aquella noche santa, te nos
quedaste nuestro.
Te adoro, Cristo oculto, te adoro,
trigo tierno. Amén.
13) G: Caminemos con Cristo
hacia el Huerto de los Olivos.

1.0.4 Procesión
a) Comiendo del mismo
pan,
Cesáreo Gabaráin
COMIENDO DEL MISMO PAN,
BEBIENDO DEL MISMO VINO,
QUERIENDO EN EL MISMO
AMOR,
SELLAMOS TU ALIANZA,
CRISTO.

Una sala y una mesa,
una copa, vino y pan,
los hermanos compartiendo
en amor y en unidad.
Nos reúne la presencia
y el recuerdo del Señor,
celebramos su memoria
y la entrega de su amor.
Invitados a la mesa
del banquete del Señor,
recordando su mandato
de vivir en el amor.
Comulguemos en el Cuerpo
y la Sangre que El nos da
y también en el hermano,
si lo amamos de verdad.
Este pan que da la vida
y este cáliz de salud,
nos reúne a los hermanos
en el nombre de Jesús.
Anunciamos su memoria,
celebramos su pasión,
el misterio de su muerte
y de su Resurrección.

J. Madurga
DONDE HAY CARIDAD Y
AMOR, ALLÍ ESTÁ EL SEÑOR.

14) L3: Escuchen, Hermanos, la
Palabra del Señor Según San
Mateo (Mt 23,36-56):
N: Cuando Jesús llegó con sus
discípulos a una propiedad
llamada Getsemaní, les dijo:
J: «Quédense aquí, mientras yo
voy allí a orar».
N: Y llevando con él a Pedro y a
los dos hijos de Zebedeo,
comenzó a entristecerse y a
angustiarse. Entonces les dijo:
J: «Mi alma siente una tristeza
de muerte. Quédense aquí,
velando conmigo».
N: Y adelantándose un poco,
cayó con el rostro en tierra,
orando así:
J: «Padre mío, si es posible, que
pase lejos de mí este cáliz, pero
no se haga mi voluntad, sino la
tuya».

J: «¿Es posible que no hayan
podido quedarse despiertos
conmigo, ni siquiera una hora?
Estén prevenidos y oren para no
caer en tentación, porque el
espíritu está dispuesto, pero la
carne es débil».

La noche de su pasión,
tomó el cáliz en sus manos
y dijo: “Tomad, bebed,
es la sangre que derramo”.

b) Donde hay caridad

1.1.1 Texto Bíblico

N: Después volvió junto a sus
discípulos y los encontró
durmiendo. Jesús dijo a Pedro:

La noche de su pasión,
tomó el pan entre sus manos
y dijo: “Tomad, comed,
esto es mi cuerpo entregado”.

La noche de su pasión,
nos dio el Señor su mandato:
“Amaos unos a otros,
lo mismo que Yo os amo”.
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N: Se alejó por segunda vez y
suplicó:

1.1 Del Cenáculo al Huerto
de los Olivos
Puede
ser
una
lectura
dialogada: N  Narrador /
J  Jesús / Jd  Judas.
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J: «Padre mío, si no puede pasar
este cáliz sin que yo lo beba, que
se haga tu voluntad».
N: Al regresar los encontró otra
vez durmiendo, porque sus ojos
se
cerraban
de
sueño.
Nuevamente se alejó de ellos y
oró por tercera vez, repitiendo
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las mismas palabras. Luego
volvió junto a sus discípulos y les
dijo:

palos? Todos los días me
sentaba a enseñar en el Templo,
y ustedes no me detuvieron».

J: «Ahora pueden dormir y
descansar: ha llegado la hora en
que el Hijo del hombre va a ser
entregado en manos de los
pecadores.
¡Levántense!
¡Vamos! Ya se acerca el que me
va a entregar».

N: Todo esto sucedió para que se
cumpliera lo que escribieron los
profetas. Entonces todos los
discípulos lo abandonaron y
huyeron

N: Jesús estaba hablando
todavía, cuando llegó Judas,
uno de los Doce, acompañado de
una multitud con espadas y
palos, enviada por los sumos
sacerdotes y los ancianos del
pueblo. El traidor les había dado
la señal:

15) L4: Señor, en aquella noche
sentiste, no sólo la tristeza y la
angustia, sino también la
indiferencia, el abandono y la
traición de tus propios amigos.
De
aquellos
que
sabían
compartir alegrías, pero les daba
trabajo asumir la parte difícil de
la vida.
16) El Papa Francisco nos dice:
La amistad con Jesús es
inquebrantable. Él nunca se va,
aunque a veces parece que hace
silencio. Cuando lo necesitamos
se deja encontrar por nosotros
(cf. Jr 29,14) y está a nuestro
lado por donde vayamos (cf. Jos
1,9). Porque Él jamás rompe una
alianza. A nosotros nos pide que
no
lo
abandonemos:
«Permanezcan unidos a mí» ( Jn
15,4). Pero si nos alejamos, «Él
permanece fiel, porque no puede
negarse a sí mismo» ( 2 Tm
2,13). (ChV 154).

Jd: «Es aquel a quien voy a
besar. Deténganlo».
N: Inmediatamente se acercó a
Jesús, diciéndole:
Jd: «Salud, Maestro»,
N: y lo besó. Jesús le dijo:
J:
«Amigo,
cometido!».

¡cumple

tu

N: Entonces se abalanzaron
sobre él y lo detuvieron. Uno de
los que estaban con Jesús sacó su
espada e hirió al servidor del
Sumo Sacerdote, cortándole la
oreja. Jesús le dijo:
J: «Guarda tu espada, porque el
que a hierro mata a hierro
muere. ¿O piensas que no puedo
recurrir a mi Padre? El pondría
inmediatamente
a
mi
disposición más de doce legiones
de ángeles. Pero entonces,
¿cómo se cumplirían las
Escrituras, según las cuales debe
suceder así?». […] «¿Soy acaso
un ladrón, para que salgan a
arrestarme con espadas y

1.1.2 Reflexión e intención

17) Señor, tú eres el amigo que
nunca falla, ayúdanos a ser fieles
a ti. Queremos caminar contigo
hasta la casa de Anás. No
sabemos si algún día o muchas
veces haremos lo contrario a lo
que tú dispones, o tal vez te
abandonaremos a lo largo de
todo el año.
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1.1.3 Oración Común
Atribuida al Papa Clemente XI
T: Creo en Ti, Señor, pero
ayúdame a creer con más
firmeza; espero en Ti, pero
ayúdame a esperar con más
confianza; te amo, Señor, pero
ayúdame a amarte más
ardientemente;
estoy
arrepentido, pero ayúdame a
tener mayor dolor.
Todo aquello que quieres Tú,
Señor,
lo
quiero
yo,
precisamente
porque
lo
quieres Tú, quiero como lo
quieras Tú y durante todo el
tiempo que lo quieras Tú.
Te pido, Señor, que ilumines mi
entendimiento, que inflames
mi voluntad, que purifiques
mi corazón y santifiques mi
alma. Amén.
18) G: Acompañemos a Cristo,
que fue llevado preso desde el
Huerto de los Olivos a la casa de
Anás.

1.1.4 Procesión
Rafael Moreno
Hoy en oración / quiero
preguntar, Señor
quiero escuchar tu voz / tus
palabras con amor
ser como eres tú / servidor de los
demás
dime cómo, en qué lugar / te
hago falta más
DIME, SEÑOR / EN QUÉ TE
PUEDO SERVIR
DÉJAME CONOCER / TU
VOLUNTAD
DIME SEÑOR / EN TI YO
QUIERO VIVIR
QUIERO DE TI APRENDER /
SABER AMAR
Hoy quiero seguir / tu camino
junto al mar
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tus palabras tu verdad / ser
imagen de ti
ser como eres tu / servidor de los
demás
dime cómo, en qué lugar / te
hago falta más

Sl: «¿Así respondes al Sumo
Sacerdote?».
N: Jesús le respondió:
J: «Si he hablado mal, muestra
en qué ha sido; pero se he
hablado bien, ¿por qué me
pegas?
N: Entonces Anás lo envió atado
ante el Sumo Sacerdote Caifás.

1.2.2 Reflexión e intención

1.2 Del Huerto de los Olivos
a la casa de Anás.
1.2.1 Texto Bíblico
Puede
ser
una
lectura
dialogada: N  Narrador /
J  Jesús Sl: Soldado

19) L5: Escuchen, Hermanos, la
Palabra del Señor Según San
Mateo (Jn 18,20-24):
N: El Sumo Sacerdote interrogó
a Jesús acerca de sus discípulos
y de su enseñanza. Jesús le
respondió:
J: «He hablado abiertamente al
mundo; siempre enseñé en la
sinagoga y en el Templo, donde
se reúnen todos los judíos, y no
he dicho nada en secreto. ¿Por
qué me interrogas a mí?
Pregunta a los que me han oído
qué les enseñé. Ellos saben bien
lo que he dicho».
N: Apenas Jesús dijo esto, uno
de los guardias allí presentes le
dio una bofetada, diciéndole:

20) L6: Señor Jesús, estabas
ante aquellos que habían
buscado el modo de deshacerte
de ti. Tú habías dicho que la
verdad nos haría libres (cf. Jn
8,32), sin embargo, tú al decir la
verdad recibiste un golpe de
aquél
servidor
del
Sumo
Sacerdote. Tú también habías
dicho «Si uno te pega en una
mejilla, preséntale también la
otra». (Lc 6,29). Y tú volteaste a
mirar al guardia, le diste la otra
mejilla y le hablaste retándolo a
encontrar la verdad: muestra mi
error, o muestra la razón de tu
agresión.
21) Señor, la historia se repite,
hoy también hay quienes se
hacen servidores de la injusticia,
por ejemplo:
Muchos
jóvenes
son
ideologizados,
utilizados
y
aprovechados como carne de
cañón o como fuerza de choque
para destruir, amedrentar o
ridiculizar a otros. Y lo peor es
que muchos son convertidos en
seres individualistas, enemigos
y desconfiados de todos, que así
se vuelven presa fácil de ofertas
deshumanizantes y de los planes
destructivos
que
elaboran
grupos políticos o poderes
económicos (ChV 73).
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22) Señor, queremos caminar
contigo hasta la casa de Caifás.
Ayúdanos a ser críticos y NO
servir a poderes que dañan a la
persona, a la familia, a la
sociedad y a la Iglesia. Muchos de
esos
poderes
nos
han
manipulado y nos han hecho
creer que defender la vida que se
gesta, la vida disminuida por la
ancianidad o la enfermedad; la
familia conformada por padre,
madre e hijos; el compromiso
estable en el matrimonio, la
identidad entre cuerpo y sexo, la
educación progresiva de la fe,
son oposición a los derechos
humanos,
intolerancia,
desprecio o fobia.

1.2.3 Oración Común
23) T: Señor, da sabiduría a
nuestros gobernantes para que al
solicitar ayudas económicas a
otros países o a organismos
internacionales
no
acepten
propuestas ideológicas en contra
de una evangélica percepción de
la sexualidad, el matrimonio, la
vida o a la justicia social.
Líbranos de la colonización
ideológica daña en especial a los
jóvenes; de cierta publicidad que
enseña a las personas a estar
siempre
insatisfechas
y
contribuye a la cultura del
descarte, donde las mismas
personas terminan convertidas
en material descartable. Amén.
(cf. ChV 78).

1.2.4 Procesión: Crecerá la
verdad.
Fernando Leiva
CRECERÁ LA VERDAD,
CRECERÁ EL AMOR EN EL
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CORAZÓN, TÚ HAS
SEMBRADO EN MI VIDA
LA SEMILLA MEJOR. (BIS)
1. Oh Padre nuestro Santo es tu
nombre, que
tu palabra me lleve a dar vida a
los
hombres,
Oh
Jesucristo
crucificado
y resucitado junto a mí te has
quedado.
CRECERÁ LA VERDAD…
2. Espíritu Santo amor divino,
alumbra mi camino de ilusión y
esperanza,
DIOS uno y trino venga tu reino
para que en esta tierra se esfume
la miseria.
Y con El crecerá la verdad y el
amor en el corazón,
Tú has sembrado en mi vida la
semilla mejor.
CRECERÁ LA VERDAD…

1.3.1 Texto Bíblico
24) L7: Escuchen, Hermanos, la
Palabra del Señor Según San
Mateo (Mt 26,57-75; 27,1-2):
N: Los que habían arrestado a
Jesús lo condujeron a la casa del
Sumo Sacerdote Caifás, donde se
habían reunido los escribas y los
ancianos. Pedro lo seguía de
lejos hasta el palacio del Sumo
Sacerdote; entró y se sentó con
los servidores, para ver cómo
terminaba todo. Los sumos
sacerdotes y todo el Sanedrín
buscaban un falso testimonio
contra Jesús para poder
condenarlo a muerte; pero no lo
encontraron, a pesar de haberse
presentado numerosos testigos
falsos.
Finalmente,
se
presentaron
dos
que
declararon:

Puede
ser
una
lectura
dialogada: N  Narrador /
J  Jesús / Pd  Pedro /
Tes: Testigo / M: Mujer /
SS: Sumo Sacerdote / Sl:
Soldado

SS: «Ha blasfemado. ¿Qué
necesidad tenemos ya de
testigos? Ustedes acaban de oír
la blasfemia. ¿Qué les parece?».
N: Ellos respondieron:
P: «Merece la muerte».
N: Luego lo escupieron en la
cara y lo abofetearon. Otros lo
golpeaban, diciéndole:
P: «Tú, que eres el Mesías,
profetiza, dinos quién te
golpeó».
N: Mientras tanto, Pedro estaba
sentado afuera, en el patio. Una
sirvienta se acercó y le dijo:
M: «Tú también estabas con
Jesús, el Galileo».
N: Pero él lo negó delante de
todos, diciendo:
Pd: «No sé lo que quieres decir».

Test: «Este hombre dijo: "Yo
puedo destruir el Templo de Dios
y reconstruirlo en tres días"».

N: Al retirarse hacia la puerta,
lo vio otra sirvienta y dijo a los
que estaban allí:

N:
El
Sumo
Sacerdote,
poniéndose de pie, dijo a Jesús:

M: «Este es uno de los que
acompañaban a Jesús, el
Nazareno».

SS: «¿No respondes nada? ¿Qué
es lo que estos declaran contra
ti?».

1.3 De la casa del Anás a la
de Caifás.
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N: Y nuevamente Pedro negó
con juramento:

N: Pero Jesús callaba. El Sumo
Sacerdote insistió:

Pd: «Yo no conozco a ese
hombre».

SS: «Te conjuro por el Dios vivo
a que me digas si tú eres el
Mesías, el Hijo de Dios».

N: Un poco más tarde, los que
estaban allí se acercaron a
Pedro y le dijeron:

N: Jesús le respondió:

Sl: «Seguro que tú también eres
uno de ellos; hasta tu acento te
traiciona».

J: «Tú lo has dicho. Además, les
aseguro que de ahora en
adelante verán al hijo del
hombre sentarse a la derecha del
Todopoderoso y venir sobre las
nubes del cielo».
N: Entonces el Sumo Sacerdote
rasgó sus vestiduras, diciendo:
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N: Entonces Pedro se puso a
maldecir y a jurar que no
conocía a ese hombre. En
seguida cantó el gallo, y Pedro
recordó las palabras que Jesús
había dicho:
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J: «Antes que cante el gallo, me
negarás tres veces».
N:
Y
saliendo,
lloró
amargamente.
Cuando
amaneció, todos los sumos
sacerdotes y ancianos del pueblo
deliberaron sobre la manera de
hacer ejecutar a Jesús. Después
de haberlo atado, lo llevaron
ante Pilato, el gobernador, y se
lo entregaron.

1.3.2 Reflexión e intención
25) L8:
Señor,
que
contradicciones tiene la vida: tú
peligrabas ser condenado a
muerte por decir la verdad y en el
patio tu discípulo diciendo
mentiras para salvar la vida.
Pedro había dicho «Aunque
todos se escandalicen por tu
causa, yo no me escandalizaré
jamás. […] Aunque tenga que
morir contigo, jamás te negaré».
No pudo cumplir.
26) Cuántas promesas hacemos
y no cumplimos: los esposos que
un día se amaban y prometieron
amarse por toda la vida, acaban
por
odiarse,
agredirse
y
abandonarse; los padres y
padrinos que en el bautismo de
sus hijo o ahijado prometieron
educarlo en la fe olvidan su
compromiso y no hacen nada o lo
educan en el mal; el sacerdote
que promete orar por el pueblo y
olvida su vida fe y no reza por
nadie.
27) Los niños, adolescentes y
jóvenes de hoy necesitan adultos
que los acompañen y no los
abandonen a su suerte:
que sea un auténtico cristiano
comprometido con la Iglesia y
con el mundo; que busque

constantemente la santidad; que
comprenda sin juzgar; que sepa
escuchar
activamente
las
necesidades de los jóvenes y
pueda
responderles
con
gentileza;
que
sea
muy
bondadoso, y consciente de sí
mismo; que reconozca sus
límites y que conozca la alegría
y el sufrimiento que todo camino
espiritual conlleva (ChV 246)
28) Señor, queremos caminar
contigo hasta la casa de Pilato,
enséñanos a ser personas
maduras que tengamos fidelidad
a nuestra palabra. Que nuestro
compromiso con el bien sea
permanente, que no decaiga
nunca; y si decae, que se renueve
constantemente.

1.3.3 Oración Común
Francisco Luis Bernárdez
Me dijeron: —¿Lo conoces?
Respondí: —No sé quién es.
Y el gallo, que me escuchaba,
cantó, por primera vez,
con una voz tan potente
que, sobre la tierra fiel,
arrastraba como un viento
mis promesas de papel.
El gallo cantó tres veces,
y otras tantas te negué.
—¿Estabas con Jesucristo?
—Jamás estuve con él.
Y el gallo, que me escuchaba,
cantó por segunda vez,
conmoviendo con su canto
la tierra bajo mis pies,
pero no el alma dormida
como una piedra en mi ser.
El gallo cantó tres veces,
y otras tantas te negué.
—¿Eres uno de los suyos?
—Ni lo soy ni lo seré.
Y el gallo, que me escuchaba,
cantó por tercera vez,
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para que el mundo supiera
que ya estaba por nacer
un día que no sería
de arena, como mi fe.
El gallo cantó tres veces,
y otras tantas te negué.
Después de escuchar tres veces
mi traición y el canto aquél,
el Señor clavó los ojos
en mi corazón infiel,
y los hundió tan adentro
que de dolor desperté,
y ante la noche sagrada
lloré por primera vez.
El gallo cantó tres veces,
y otras tantas te negué. 1

1.3.4 Procesión
a) Hoy quisiera llorar igual
que Pedro
Joaquín Madurga
PEDRO TE NEGÓ TRES
VECES:
MIL VECES YO TE NEGUÉ.
SI PEDRO LLORÓ SU CULPA,
MI CULPA YO LLORARÉ.
SI PEDRO LLORÓ SU CULPA,
MI CULPA YO LLORARÉ.
Hoy quisiera llorar igual que
Pedro,
porque, al igual que Pedro, te he
negado.
Hoy te vengo a decir que me
arrepiento
y que soy de los tuyos y que sigo
a tu lado.
Hoy quisiera llorar igual que
Pedro,
porque, al igual que Pedro, te he
negado.
Te he negado, Señor, y fui
cobarde,
porque no quise dar por Ti la
cara.
Tuve miedo y fingí no conocerte,
y al pasar Tú a mi lado, yo te he
dado la espalda.
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Hoy quisiera llorar igual que
Pedro,
porque no quise dar por Ti la
cara.

b) Amigo fiel
Letra y música: Paola Rimada
Diz
Ando, por la vida sin saber que
pasa
Con mi corazón, pues un día me
alejé
Decidí no hablarle más, no
volverlo a mirar
Y hoy me encuentro mal, en un
profundo mar

Amigo, amigo fiel
AMIGO FIEL, AMIGO FIEL
AUNQUE YO ME FUI TÚ
SIEMPRE PERMANECISTE
AQUÍ
AMIGO FIEL, AMIGO FIEL
ES QUE SOLO (A) NUNCA
ESTUVE,
SIEMPRE HAS ESTADO EN
MÍ, AMIGO FIEL

Agradezco
tu
perdón,
agradezco tanto amor

te

N: le respondió Jesús. Pilato dijo
a los sumos sacerdotes y a la
multitud:
Pil: «No encuentro en este
hombre ningún motivo de
condena».

N: Al oír esto, Pilato preguntó si
ese hombre era galileo. Y
habiéndose asegurado de que
pertenecía a la jurisdicción de
Herodes, se lo envió. en esos
días, también Herodes se
encontraba en Jerusalén

Puede
ser
una
lectura
dialogada: N  Narrador /
J  Jesús / Pil: Pilato; SS:
Sumo Sacerdote

AMIGO FIEL, AMIGO FIEL
AUNQUE YO ME FUI TÚ
SIEMPRE PERMANECISTE
AQUÍ
AMIGO FIEL, AMIGO FIEL
ES QUE SOLO (A) NUNCA
ESTUVE,
SIEMPRE HAS ESTADO AQUÍ

J: «Tú lo dices»,

SS: «Subleva al pueblo con su
enseñanza en toda la Judea.
Comenzó en Galilea y ha llegado
hasta aquí».

1.4 De la casa de Caifás al
pretorio de Pilato.

Pienso en lo grande de su amor
y su bondad hacia mi ser
Hasta su vida la entregó
Él es mi mejor amigo y no hay
nadie como él
No lo quiero perder, debo
agrandar mi fe

Pil: «¿Eres tú el rey de los
judíos?».

N: Pero ellos insistían:

Siento un gran vacío en el alma y
quiero
Ver de nuevo el brillo en su
mirar.
Descubrí que Él da la vida, le da
el ritmo a mis días
Sin Él no puedo continuar.
AMIGO FIEL, AMIGO FIEL
AUNQUE YO ME FUI TÚ
SIEMPRE PERMANECISTE
AQUÍ
AMIGO FIEL, AMIGO FIEL
EN TUS MANOS SIEMPRE
ESTUVE BAJO TU
PROTECCIÓN
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1.4.1 Texto Bíblico
29) L9: Escuchen, Hermanos, la
Palabra del Señor Según San
Lucas (Lc 23,1-7)
N: Después se levantó toda la
asamblea y lo llevaron ante
Pilato.
Y
comenzaron
a
acusarlo, diciendo:
SS: «Hemos encontrado a este
hombre incitando a nuestro
pueblo
a
la
rebelión,
impidiéndole
pagar
los
impuestos al Emperador y
pretendiendo ser el rey Mesías».
N: Pilato lo interrogó, diciendo:
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1.4.2 Reflexión e intención
30) L10: Señor Jesús, que
ironía, Tú, el Rey de todo lo
creado,
el
Mesías,
fuiste
enjuiciado por el servidor de un
rey terreno. Cuántos humanos
pretenden reinar sobre la
sociedad, manipularla y hacerla a
su antojo y para su beneficio.
31) El Papa Francisco dice a los
jóvenes y a todos:
Hoy reina una cultura de lo
provisorio que es una ilusión.
Creer que nada puede ser
definitivo es un engaño y una
mentira. Muchas veces «hay
quien
dice
que
hoy
el
matrimonio está “pasado de
moda” [...]. En la cultura de lo
provisional, de lo relativo,
muchos
predican
que
lo
importante es “disfrutar” el
momento, que no vale la pena
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comprometerse para toda la
vida, hacer opciones definitivas
[…]. Yo, en cambio, les pido que
sean revolucionarios, les pido
que vayan contracorriente; sí,
en esto les pido que se rebelen
contra esta cultura de lo
provisional, que, en el fondo,
cree que ustedes no son capaces
de asumir responsabilidades,
cree que ustedes no son capaces
de amar verdaderamente».[] Yo
sí tengo confianza en ustedes, y
por eso los aliento a optar por el
matrimonio (ChV, 264).
32) Señor, queremos caminar
contigo hasta el Palacio de
Herodes, y permítenos a
nosotros
reconocerte
como
Mesías y Redentor nuestro, y
decirle a todos los que nos
escuchan:
«Jesucristo te ama, dio su vida
para salvarte, y ahora está vivo
a tu lado cada día, para
iluminarte, para fortalecerte,
para liberarte» (EG 164)

1.4.3 Oración Común
T: Oh príncipe absoluto de los
siglos,
oh Jesucristo, rey de las
naciones:
te confesamos árbitro supremo
de las mentes y de los corazones.
En la tierra te adoran los
mortales
y los santos te alaban en el cielo,
unidos a sus voces te aclamamos
proclamándote rey del universo.
Oh Jesucristo, príncipe pacífico:
somete a los espíritus rebeldes,
y haz que encuentren el rumbo
los perdidos
y que en un solo aprisco se
congreguen.

Para eso pendes de una cruz
sangrienta,
y abres en ella tus divinos brazos;
para eso muestras en tu pecho
herido
tu ardiente corazón atravesado.
Para eso estás oculto en los
altares / tras las imágenes del
pan y el vino;
para eso viertes de tu pecho
abierto / sangre de salvación
para tus hijos.
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¡Exulten mis entrañas!
¡Alégrese mi pueblo!
Porque el Señor que es justo
revoca sus decretos:
La salvación se anuncia
donde acechó el infierno,
porque el Señor habita
en medio de su pueblo.

Por regir con amor el universo,
glorificado seas, Jesucristo,
y que contigo y con tu eterno
Padre
también reciba gloria el Santo
Espíritu. Amén.

1.4.4 Procesión
Juan Espinosa
ÉSTE ES EL DÍA DEL SEÑOR.
ÉSTE ES EL TIEMPO DE LA
MISERICORDIA.
Delante de tus ojos
ya no enrojeceremos
a causa del antiguo
pecado de tu pueblo.
arrancarás de cuajo
el corazón soberbio
y harás un pueblo humilde
de corazón sincero.

1.5 De la casa de Pilato ante
el rey Herodes.
Puede
ser
una
lectura
dialogada: N  Narrador

1.5.1 Texto Bíblico

En medio de las gentes,
nos guardas como un resto
para cantar tus obras
y adelantar tu reino.
Seremos raza nueva
para los cielos nuevos;
sacerdotal estirpe,
según tu Primogénito.

33) L11: Escuchen, Hermanos,
la Palabra del Señor Según San
Lucas (Lc 23,8-12)
N: Herodes se alegró mucho al
ver a Jesús. Hacía tiempo que
deseaba verlo, por lo que había
oído decir de él, y esperaba que
hiciera algún prodigio en su
presencia. Le hizo muchas
preguntas, pero Jesús no le
respondió nada.

Caerán los opresores
y exultarán los siervos;
los hijos del oprobio
serán tus herederos.
Señalarás entonces
el día del regreso
para los que comían
su pan en el desierto.

Entre
tanto,
los
sumos
sacerdotes y los escribas estaban
allí y lo acusaban con
vehemencia. Herodes y sus
guardias, después de tratarlo
con desprecio y ponerlo en
ridículo, lo cubrieron con un
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magnífico manto y lo enviaron
de nuevo a Pilato. Y ese mismo
día, Herodes y Pilato, que
estaban
enemistados,
se
hicieron amigos.

1.5.2 Reflexión e intención
34) L12: Señor, al inicio de tu
ministerio el Demonio pretendía
que hicieras prodigios para
comprobar que eras el Hijo de
Dios, al final de tu vida muchos,
empezando
por
Herodes,
pretendían lo mismo, que
aparecieras
poderoso
para
demostrar que eras grande.
35) Tú no mostraste tu poder
ante los poderosos de este
mundo, porque tú quisiste ser
pobre e indefenso, y mostraste tu
poder a favor de los enfermos, los
pobres, los débiles.
36) Tú no eras el poderoso que
aplasta, sino el maestro que sirve
lavando los pies; no eres el
impone la venganza, sino el que
pide perdón para los enemigos;
no eres el que asesina para
imponer su voluntad, sino el que
muere para cumplir la voluntad
del Padre.
37) Señor Jesús, queremos
caminar contigo de nueva a la
casa del representante del poder
imperial, convencidos de que NO
son los poderosos de la tierra los
que pueden disponer de nuestra
vida, sino tú, quien tiene un
“nombre sobre todo nombre, y
ante el cual toda rodilla se dobla,
en el cielo, en la tierra y en el
abismo” (cf. Flp 6,9-10)

1.5.3 Oración Común
38) T: Señor, el corazón de Dios,
tu Padre, tiene un sitio

preferencial para los pobres,
tanto que hasta tú mismo te
hiciste pobre (cf. 2 Co 8,9).
39) Naciste en un pesebre, entre
animales, como lo hacían los
hijos de los más pobres; fuiste
presentado en el Templo junto
con dos pichones, la ofrenda de
quienes no podían permitirse
pagar un cordero (cf. Lc 2,24; Lv
5,7); creciste en un hogar de
sencillos
trabajadores
y
trabajaste con tus manos para
ganarte
el
pan.
Cuando
comenzaste a anunciar el Reino,
te seguían multitudes de
desposeídos, y así manifestaste
lo que Tú mismo dijiste: «El
Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha ungido. Me ha
enviado para anunciar el
Evangelio a los pobres» (Lc
4,18). A los que estaban cargados
de dolor, agobiados de pobreza,
les aseguraste que Dios los tenía
en el centro de su corazón:
«¡Felices ustedes, los pobres,
porque el Reino de Dios les
pertenece!» (Lc 6,20); con ellos
te identificaste: «Tuve hambre y
me dieron de comer», y
enseñaste que la misericordia
hacia ellos es la llave del cielo (cf.
Mt 25,35s). Amén. (cf. EG 197).

1.5.4 Procesión: Pobre de
espíritu
No es posible que Dios llene
un corazón que está repleto
Para dejar que Dios entre
hay que vaciarnos primero
Señor, tú sabes de qué estoy
hecho
Conoces bien mi corazón
Infunde tu vida en mi barro
Que tu gracia transforme mis
actos
En ofrenda agradable a Ti
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No soy más porque me alaben
No busco reconocimiento
Sólo a ti quiero agradarte,
Tú eres mi único anhelo
Nada soy y nada tengo
Todo me viene de Ti
Infunde tu vida en mi barro
Que tu gracia transforme mis
actos
En ofrenda agradable a Ti
En ofrenda agradable a Ti
Señor, tú sabes de qué estoy
hecho
Conoces bien mi corazón
Nada soy y nada tengo
Todo me viene de Ti
Infunde tu vida en mi barro
Que tu gracia transforme mis
actos
En ofrenda agradable a Ti
En ofrenda agradable a Ti

1.6 De la Casa de Herodes
a la Casa de Pilato
Puede
ser
una
lectura
dialogada: N  Narrador
Pil: Pilato; P: Pueblo.

1.6.1 Texto Bíblico
40) L13: Escuchen, Hermanos,
la Palabra del Señor Según San
Lucas (Lc 23,13-25)
N: Pilato convocó a los sumos
sacerdotes, a los jefes y al
pueblo, y les dijo:
Pil: «Ustedes me han traído a
este hombre, acusándolo de
incitar al pueblo a la rebelión.
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Pero yo lo interrogué delante de
ustedes y no encontré ningún
motivo de condena en los cargos
de que lo acusan; ni tampoco
Herodes, ya que él lo ha devuelto
a este tribunal. Como ven, este
hombre no ha hecho nada que
merezca la muerte. Después de
darle un escarmiento, lo dejaré
en libertad».
N:
[En
cada
fiesta,
el
gobernador acostumbraba a
poner en libertad a un preso.]
Pero la multitud comenzó a
gritar:
P: «¡Que muera este hombre!
¡Suéltanos a Barrabás!».
N: A Barrabás lo habían
encarcelado por una sedición
que tuvo lugar en la ciudad y por
homicidio. Pilato volvió a
dirigirles la palabra con la
intención de poner en libertad a
Jesús. Pero ellos seguían
gritando:
P: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!».
N: Por tercera vez les dijo:
Pil: «¿Qué mal ha hecho este
hombre? No encuentro en él
nada que merezca la muerte.
Después
de
darle
un
escarmiento, lo dejaré en
libertad».
N: Pero ellos insistían a gritos,
reclamando
que
fuera
crucificado, y el griterío se hacía
cada vez más violento. Al fin,
Pilato resolvió acceder al pedido
del pueblo. Dejó en libertad al
que ellos pedían, al que había
sido encarcelado por sedición y
homicidio, y a Jesús lo entregó al
arbitrio de ellos.
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1.6.2 Reflexión e intención

1.6.3 Oración Común

41) L14:
Señor
fuiste
condenado por una mayoría
manipulada, eso no era una
verdadera democracia:
En un Estado democrático, en el
que las decisiones se toman
ordinariamente por mayoría
entre los representantes de la
voluntad popular, aquellos a
quienes
compete
la
responsabilidad de gobierno
están obligados a fomentar el
bien común del país, no sólo
según las orientaciones de la
mayoría, sino en la perspectiva
del bien efectivo de todos los
miembros de la comunidad civil,
incluidas las minorías. (CDSI,
169)

44) G: Y mientras, como pueblo
peregrino, pueblo de la vida y
para la vida, caminamos
confiados hacia «un cielo nuevo y
una tierra nueva» (Ap 21, 1),
dirigimos la mirada a aquélla que
es para nosotros «señal de
esperanza cierta y de consuelo»
T: Oh María, aurora del mundo
nuevo, Madre de los vivientes, a
Ti confiamos la causa de la vida:
mira, Madre, el número
inmenso de niños a quienes se
impide nacer, de pobres a
quienes se hace difícil vivir, de
hombres y mujeres víctimas de
violencia
inhumana,
de
ancianos y enfermos muertos a
causa de la indiferencia o de una
presunta piedad.

42) Señor, queremos caminar
contigo hasta el Calvario, para
ser testigos de lo que provoca la
mentira aliada a la mayoría,
queremos aprender a no separar
la democracia de la verdad, pues
una mentira no se convierte en
verdad si la mayoría vota por ella.
«si no existe una verdad última
—que guíe y oriente la acción
política—, entonces las ideas y
las
convicciones
humanas
pueden ser instrumentalizadas
fácilmente para fines de poder.
Una democracia sin valores se
convierte con facilidad en un
totalitarismo
visible
o
encubierto, como demuestra la
historia» (VS 101)
43) Y eso fue lo que te condenó a
muerte: el totalitarismo de corte
militar y el totalitarismo de
inspiración religiosa.
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Haz que quienes creen en tu
Hijo sepan anunciar con firmeza
y amor a los hombres de nuestro
tiempo el Evangelio de la vida.
Alcánzales la gracia de acogerlo
como don siempre nuevo, la
alegría de celebrarlo con
gratitud durante toda su
existencia y la valentía de
testimoniarlo
con
solícita
constancia, para construir,
junto con todos los hombres de
buena voluntad, la civilización
de la verdad y del amor, para
alabanza y gloria de Dios
Creador y amante de la vida
(EV, 105).

1.6.4 Procesión: Cargaste
CARGASTE A TUS ESPALDAS
LAS CULPAS DE LOS
HOMBRES.
TODA NUESTRA AMARGURA
TE INUNDÓ EL CORAZÓN.
Y AUNQUE ERA GRANDE EL
PESO

VISITA DE LAS SIETE CAPILLAS – JUEVES SANTO
DEL PECADO DEL MUNDO,
RESULTÓ MÁS INMENSO
EL PESO DE TU AMOR.
Y vas cargado hoy con nuestra
angustia, / y vas cargado hoy
con nuestra envidia,
y cargas hoy con nuestro
desconcierto, / y cargas hoy
con nuestra cobardía.
y vas cargado hoy con nuestros
fraudes, / y vas cargado hoy
con nuestra ira,
y vas cargado hoy con nuestros
egoísmos, / y cargas hoy con
nuestra hipocresía.
Y vas cargado hoy con nuestros
odios, / y vas cargado hoy con
nuestro llanto,
y cargas hoy con nuestras
deserciones, / y cargas hoy
con nuestro desencanto.
y vas cargando hoy con nuestros
vicios, / y vas cargado hoy con
nuestros miedos,
y cargas hoy con nuestras
injusticias, / y cargas hoy con
nuestro sufrimiento.

1.7 Del Pretorio al Calvario
con la Cruz a cuestas.
Puede
ser
una
lectura
dialogada: N  Narrador

1.7.1 Texto Bíblico
45) Escuchen, Hermanos, la
Palabra del Señor Según San
Mateo (Mt 27, 31-36)
N: Después de haberse burlado
de él, le quitaron el manto, le
pusieron
de
nuevo
sus
vestiduras y lo llevaron a
crucificar.
Al
salir,
se
encontraron con un hombre de
Cirene, llamado Simón, y lo
obligaron a llevar la cruz.
Cuando llegaron al lugar
llamado Gólgota, que significa
«lugar del Cráneo», le dieron de
beber vino con hiel. Él lo probó,
pero no quiso tomarlo. Después
de crucificarlo, los soldados
sortearon sus vestiduras y se las
repartieron; y sentándose allí,
se quedaron para custodiarlo.

1.7.2 Reflexión e intención
46) Los Obispos de México nos
dicen:
125. Jesús murió como vivió:
dándose como pan partido y
compartido. Y a eso nos invita, y
así nos redime: no de manera
mágica, no desde arriba y desde
fuera, sino involucrándonos en
su seguimiento como hijos del
Padre y hermanos entre
nosotros. La Redención nos
renueva,
nos
reconcilia,
reorienta nuestras opciones más
importantes,
reconstruye
nuestras relaciones rotas, en la
fuerza del Espíritu, para
reconocernos en el Reino. La
cruz no es en sí misma
redentora, la cruz era y sigue
siendo hasta hoy, signo e
instrumento de tortura y de
muerte. El Crucificado es el
Redentor, por su entrega libre y
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en el amor hasta las últimas
consecuencias. Es el amor que
vence la muerte, por eso es
Redentor; el amor de la vida
donada, de la vida compartida,
generadora de más vida. No
podemos
reducir
el
acto
redentor de Jesucristo a ese
tiempo entre la pasión y su
muerte en cruz, sino que su
existencia entera es redentora
como donación de sí mismo a los
hombres, y como donación libre
al Padre. Así interpretamos la
cruz, y es esta cruz la que Jesús
nos invita a cargar, es más,
cargarla
con
alegría
es
indispensable en el seguimiento.
Y de esta forma, con libertad y
con amor, nos implicamos en la
obra de la Redención (PGP 125).

1.7.3 Oración Común
Liturgia de las horas
Cuerpo llagado de amores,
yo te adoro y yo te sigo;
yo, Señor de los señores,
quiero partir tus dolores
subiendo a la cruz contigo.
Quiero en la vida seguirte
y por sus caminos irte
alabando y bendiciendo,
y bendecirte sufriendo
y muriendo bendecirte.
Que no ame la poquedad
de cosas que van y vienen;
que adore la austeridad
de estos sentires que tienen
sabores de eternidad;
que sienta una dulce herida
de ansia de amor desmedida;
que ame tu ciencia y tu luz;
que vaya, en fin, por la vida
como tú estás en la cruz:
de sangre los pies cubiertos,
llagadas de amor las manos,
los ojos al mundo muertos
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y los dos brazos abiertos
para todos mis hermanos. Amén.

1.7.4 Procesión: No hay
Cristo sin cruz
DIFÍCIL ES LA SENDA QUE
CONDUCE HASTA EL
TRIUNFO,
OSCURO ES EL CAMINO QUE
LLEVA HASTA LA LUZ.
SÓLO VENCE A LA MUERTE
AQUEL QUE DA LA VIDA,
PORQUE NO HAY TRIUNFO
NI HAY CRISTO SIN CRUZ.
No hay Cristo sin cruz, porque
Dios quiso / hacer del dolor
medicina que salva,
quiso Cristo cargar con la culpa
de todos / y ser grano de trigo
que se abre a la esperanza.
No hay Cristo sin cruz, porque
Dios quiso / ir al Calvario
soportando el insulto, / quiso
Cristo morir entre dos
malhechores
/haciéndose
divino pararrayos del mundo.

1.8 Conclusión
1.8.1 Oración común
47) T: En Ti, Señor, CrucificadoResucitado,
hemos
sido
incorporados a un dinamismo
nuevo que Tú mismo nos
comunicas y, desde nuestra
libertad restaurada, podemos
participar en el proyecto del
Reino. Orientar nuestra vida,
nuestra inteligencia y nuestra
voluntad hacia la construcción de
una sociedad distinta, con
criterios nuevos.
48) Tu Redención nos lleva a
una
nueva
manera
de
relacionarnos: con uno mismo
desde la confianza y la
obediencia al Padre, mirando al
pasado con gratitud y el futuro
con esperanza; con los demás, en
clave de fraternidad, entrega,
compasión y solidaridad; con la
creación,
con
respeto
y
responsabilidad, conservándola
y cultivándola.
49) Tu Redención la podemos
decir de muchas maneras hoy y
te pedimos que la hagas plena en
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nosotros:
reconciliación,
liberación,
salvación,
paz,
curación,
santificación,
comunión, gozo, esperanza.
50) Por medio de ti, Señor
resucitado, que actúas en el
Espíritu Santo, el proceso de
redención continúa hasta el fin
de los tiempos, según nuevos
individuos
van
siendo,
"injertados" en tu Cuerpo… Ser
redimidos es entrar en comunión
con Dios mediante la solidaridad
contigo, Señor Jesucristo. En tu
Cuerpo, los muros de división
son progresivamente demolidos;
la reconciliación y la paz se
consiguen (cf. PGP 130).

1.8.2 Canto final: Sangre
preciosa
Jaire
Ya no pertenezco al mundo
Ni pertenezco al malvado
Tú Jesús me has salvado
Y te pertenezco a ti
PAGASTE CON TU SANGRE
PRECIOSA
VERTIENDO HASTA LA
ÚLTIMA GOTA
SANGRE Y AGUA DE TU
COSTA A DO
EN LA CRUZ HAS
DERRAMADO.
Te adoro Señor mi dueño
He muerto al mundo en tu cruz
Y vivo por tu resurrección
Oh Jesús mi Salvador
Sólo me resta seguirte
Cada día agradarte
Y pronto estaré contigo Señor
A tu lado por siempre.

