
 Orando con las 7 Palabras de Jesús en la Cruz 

  

Hoy es ese día en que el mundo fue testigo de las poderosas  7  
palabras que brotaron de la profundidad del 'amor genuino' (Jesús) 
que fue crucificado y traspasado. ‘El amor’ que avergonzó  en su 
totalidad al mundo. ‘El amor’ que vivió su compromiso hasta la 
última gota de sangre. Nunca perdió su calidad exclusiva incluso en 
la situación más hostil. Si nos apropiamos del Marga (camino) de 
Jesús, la cruz y la muerte son inevitables.  

El sufrimiento y la muerte de Jesús no es sólo un acontecimiento del 
pasado. Hoy, cuando miramos a nuestro alrededor con los ojos de la 
fe, observamos que Cristo continuamente está siendo crucificado.   
 

Contemplemos estas palabras de Jesús desde la Cruz en lo más profundo de nuestro ser interior 
permitiéndoles hacer eco de las realidades del mundo de hoy y de mi respuesta a ellas. (Pausa): 

 

‘Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.’ (Lc. 23: 34) 

¿Cómo perdono? ¿Quién necesita este perdón de mí/nosotras/os?  
(reflexión de 2 minutos)  

 

‘En verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.’ (Lc. 23: 43) 

¿Cómo correspondo en humildad? ¿Quién necesita esta promesa de comprensión de 
mí/nosotras/os? (reflexión de 2 minutos) 

 

‘¡Mujer, ahí tienes a tu hijo” “Ahí tienes a tu madre!’ (Jn. 19: 26 f.) 

¿Cómo acompaño? ¿Quién necesita el acompañamiento de mí/nosotras/os?  
(reflexión de 2 minutos) 

 

‘Tengo sed.’ (Jn. 19: 28) 

¿De qué tiene sed el Jesús del mundo de hoy? ¿Cómo puedo saciar esta sed?  
(reflexión de 2 minutos) 

 

‘Dios Mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?’ (Mt. 27: 46) 

¿Quiénes son hoy los rostros solitarios y abandonados de Jesús que buscan apoyo? 
¿Cómo puedo acoger estos rostros? (reflexión de 2 minutos) 

 

‘Todo está cumplido.’ (Jn. 19: 30) 

¿Quién puede decir estas palabras de Jesús ahora? ¿Cómo puedo compartir la calidad 
del amor que vivió Jesús? (reflexión de 2 minutos)  

 

‘Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.’ (Lc. 23: 46) 

Permanezco en silencio y en confianza... poniendo el mundo en las manos del Padre.  
(2 minutos de profundo silencio) 



  

  

(El líder lee la siguiente letanía en rojo, la respuesta en negro) 

 

Señor Jesús, hijo de Dios…  
Ten misericordia de nosotros. 

Señor Jesús, nacido bajo las bombas de Kiev… 
Ten piedad de nosotros. 

Señor Jesús, muerto en brazos de la madre en Járkov…  
Ten piedad de nosotros. 

Señor Jesús, en los veinteañeros enviados al frente … 
Ten piedad de nosotros. 

Señor Jesús, que sigues viendo manos armadas bajo la 
sombra de la cruz … Perdónanos Señor. 

Perdónanos, Señor… si no contentos con los clavos con los que atravesamos tu mano, 
seguimos bebiendo la sangre de los muertos desgarrados por las armas. 

Perdónanos, Señor… si estas manos que habías creado para custodiar,  
se han transformado en instrumentos de muerte. 

Perdónanos, Señor… si seguimos matando a nuestro hermano en Bucha, si seguimos como 
Caín quitando las piedras de nuestro campo para matar a Abel. 

Perdónanos, Señor … si seguimos justificando con nuestro cansancio la crueldad,  
si con nuestro dolor legitimamos la brutalidad de nuestras acciones. 

Perdónanos, Señor … si fallamos en proteger a la madre tierra que es  línea  
de vida para la humanidad del mañana. 

 (Adaptado del arzobispo Domenico Battaglia de Nápoles, oración por la guerra entre Ucrania y Rusia) 
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