
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a) Caridad Fraterna 

 

Introducción:  

 

Toda comunidad cristiana nace de una iniciativa de Dios, cuya esencia es darse y 

comunicarse. Las raíces últimas de toda comunidad se hunden en el misterio de Dios 

por ser Trinidad, comunidad de Amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 

 

Oración 

Haz, Padre, que sepamos darnos a los demás, ser fuente de Amor y Vida que, como 

el agua, lleguemos a fluir incluso por caminos difíciles. Ojalá, Tú estés allí para 

guiarnos. 

Haz que, como el Hijo, quien recibe todo tu amor infinito, sepamos acogerte sin 

miedos, olvidando las dudas y los prejuicios. 

Haz que, como el Espíritu Santo, sepamos ser vínculo supremo, representantes y, a 

la vez, transmisores fieles de Unidad y Amor. 

Haz, Dios, que pongamos en Ti nuestra confianza y que, aún sin lograrlo, 

intentemos comprender el extraordinario Misterio de la Trinidad que vive en unidad y 

amor. Amén. 



 

Lectura Bíblica: 

"Un precepto nuevo os doy: que os améis los unos a los otros; como yo os he 

amado, así también amaos mutuamente. En esto conocerán todos que sois mis 

discípulos: si tenéis caridad unos para con otros." Jn 13, 34-35. 

Reflexión: 

La caridad, es la fuente y el origen de todo bien, la mejor defensa, el camino que 

lleva al cielo. El que camina en la caridad no puede errar ni temer, porque ella es guía, 

protección, camino seguro. Por esto, hermanas, ya que Cristo ha colocado la escalera 

de la caridad, por la que todo consagrado puede subir al cielo, aferraos a esta pura 

caridad, practicadla unas con otras y subid por ella cada vez más arriba. 

(Se entrega y se lee la historia de Nosotros y la Comunidad) 

Nosotros y la Comunidad 

 

Un individuo que no sabía cómo hacer para sentirse dentro de una comunidad, en la 

cual le costaba ver el amor entre los hermanos porque veía las características 

particulares de cada uno y eran muy distintos como para ser los unos para los otros, se 

puso a orar, pidiéndole al Señor que le mostrara la forma de amar a su comunidad. 

Luego de un tiempo y en el anhelo de recibir la respuesta del Señor, se encontró con 

un hombre que miraba un grupo de piedras de diferentes tipos, unas de cemento, 

otras de rubí, otras de plata, otras de arcilla, todas muy distintas entre sí; y el hombre 

le preguntó, 

"¿Qué ve Ud. amigo mío?". 

"Un grupo de piedras" - respondió él. 

Y... ¿qué aprecia en ellas? 

"Veo que hay unas muy bonitas que hay que cuidar, otras que hay que limpiar y otras 

que yo tiraría"; Y el hombre le respondió: 

"Muy buena apreciación particular de lo que tengo, venga mañana y le mostraré lo 

que yo veo". 

Al día siguiente regresa el individuo y se encuentra un hermoso mural de Cristo 

resucitado, realizado con todas las piedras que él había clasificado según su parecer y 

el hombre que realizó el mural le dijo: 

"Yo veía este gran mural y entraba en una profunda reflexión de cuáles eran las 

piedras que usaría y decidí iniciarlo sin sacar ninguna y cuando lo terminé, me di 

cuenta que necesitaba cada una de ellas y que ahora, si quito alguna de las piedras, el 

mural estaría incompleto". 

"Esto me iluminó dos cosas: Una, que el valor particular de cada una de ellas según mi 

parecer, no es el mismo valor que le da Dios a ellas; y en segundo lugar, sí yo fuera una 

de estas piedras que forman el cuerpo de Cristo, para que yo me vea bien en este mu-



 

ral, sólo tendría que quedarme en el sitio que me corresponde, porque de lo contrario, 

no sería la figura exacta de lo que el autor quería." 

El individuo se marchó con una nueva enseñanza y con una nueva forma de orar: 

"Señor, muéstrame cuál es mi misión y sobre todo, enséñame a amarte en cada uno 

de mis hermanos". 

(Pausa de Silencio, luego se lee la siguiente reflexión) 

La vocación religiosa es esencialmente una vocación a la comunidad. La vida 

comunitaria está entretejida de múltiples lazos: un mismo superior, un mismo ideal, 

unas mismas reglas, un mismo espíritu. Este espíritu de pertenencia, de participación y 

de comunicación es el que anima y une a los religiosos dondequiera que se 

encuentran. 

La vida comunitaria es un elemento esencial a la vida religiosa, en cuanto que es el 

testimonio vivo del primer valor evangélico, a saber, el amor a Dios y al prójimo 

realizado en Cristo por las religiosas. No ama a Dios quien no tiene amor concreto al 

prójimo. La comunidad será la expresión, la condición y el criterio de la vida fraterna. 

 

Por eso hermanas para crear comunidades de unidad y caridad necesitamos cada una 

tener (se presentan los corazones con las palabras que se van mencionando y según se va 

hablando se colocan alrededor del altar): 

UN CORAZÓN GRANDE: "Sean misericordiosos como es misericordioso vuestro Padre 

Celestial". 

Jesús te manda tener un Corazón misericordioso modelado sobre el Corazón de Dios, 

esto significa que Jesús exige de ti una bondad sin medida. 

Educa el corazón en la bondad, pide cada día creer en la capacidad de amar. Lucha 

contra todo lo que hay en ti de mezquino: envidias, durezas, rivalidades, celos. 

Abre los ojos a cada maestro de bondad que el Señor te pone a tu lado, ábrete a la 

escucha para crecer siempre más en la bondad del corazón. 

MANOS LLENAS: "Den y les será dado". 

Dar atención, afecto, gozo. Dar a todos sin excluir a ninguno, dar siempre, dar cuando 

te fastidia, dar desde el comienzo del día, dar sin exigir y sin esperar nada a cambio. 

Dar a quien más necesita, dar a quien te ha ofendido, dar cuanto te gustaría tener. 

Dar amor, las demás cosas no sirven más, y pide cada día la fuerza para seguir dando. 

Dar con amor, aun las cosas insignificantes, pero nunca te canses de dar. 

PENSAMIENTOS LIMPIOS: "No juzguen y no serán juzgados". 

Jesús te pide autocontrol de los pensamientos, la caridad parte de los pensamientos, 

estate atenta a la manía de etiquetar a las personas y a la presunción de apuntar con 

el dedo a los otros. Aprende a avergonzarte de la viga que hay en tu ojo cuando 

presumes de saber quitar la pelusa del ojo de tu hermana. Detén a tiempo el juicio 

fácil y apurado para que no se vuelva tu propia condena. 

LENGUA LIMPIA: "No condenen y no serán condenados". 



 

Jesús te exige el control riguroso, la unidad se rompe muchas veces por las palabras 

equivocadas. El mal que puede hacerse con la lengua es incalculable y algunas veces 

es también irreparable. Cada mañana consagra tu lengua al Señor con el contacto de 

la Eucaristía y con el contacto de la Palabra de Dios. 

OJOS NUEVOS: "Perdonen y serán perdonados". 

Jesús nos manda el perdón generoso: comienza cada mañana tu jornada mirando con 

ojos nuevos a tus hermanos, sobre todo a la persona con quien has tenido alguna 

dificultad el día anterior. 

Esfuérzate de mirar cada mañana con ojos nuevos a los otros, las situaciones, los 

acontecimientos, las tensiones. 

Jesús te manda perdonar a los enemigos tanto más exige que tú perdones a la 

persona que vive a tu lado. Jesús exige muchísimo: No te puedes cerrar delante de 

una ofensa, debes perdonar hasta setenta veces siete. 

Teniendo en cuenta que el perdón es incondicional e incontable nos damos entre 

todas el abrazo de paz y reconciliación. 

CANTO: "Amaos" 

Señor, Tú que nos has llamado a vivir en Comunidad concédenos poder lograr la 

unidad y la fraternidad. 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

  b) La Unidad en Nuestra Comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción: 

Si la chispa no se convirtiera en fuego, el viento la apaga. Si la gota de agua no se 

confunde en el torrente, el calor la evapora. 

Queridas hermanas, el Señor nos ha dicho: "Donde dos o más estén reunidos en mi 

nombre, allí estoy yo en medio de ellos". Hoy estamos aquí reunidas, no estamos 



 

solas el buen Dios permanece a nuestro lado, como el fuego, con el torrente de agua 

que va a lograr la unidad, la fortaleza y la consistencia de nuestra Comunidad. Nos 

ponemos en las manos de Nuestro Señor porque queremos volver al amor de nuestras 

hermanas. 

Lectura Bíblica: "El perdón de las ofensas "Mt 18,21-22 

 

Escuchemos a Dios que nos quiere hablar a través de su Palabra (se lleva en 

procesión la Biblia junto con dos velas, después de leer regresa a su sitio) 

Canto de Aclamación: "Tus palabras alientan mi vida". 

 

Acto Penitencial 

Recibamos en nuestras manos estas piedras, (se entregan las piedras que deben 

estar con un poco de tierra o barro) sintamos su aspereza, su dureza, como lastima, 

ensucia, así son nuestros pecados, nuestras miserias, nuestras faltas de caridad, estas 

pequeñas piedras interrumpen nuestra vida comunitaria, nuestra vida de oración, nos 

alejan de nuestras hermanas y de Dios. 

Examen de Conciencia: 

(Silencio de meditación después de cada pregunta) 

¿Respeto a mis hermanas y las acepto con sus cualidades y defectos? 

¿Es el amor de Cristo que me empuja a amar a mis hermanas? 

¿Fomento en mi Comunidad lazos de unidad y caridad? 

¿Ayudo en mi Comunidad para alcanzar juntas la santidad? 

¿Oro por mis hermanas de Comunidad? 

Hermanas hemos sido creadas a imagen de Dios y Él nos concede su gracia 

santificante, recibamos estos pétalos de rosas (se entregan los pétalos a las 

hermanas) que simbolizan nuestras cualidades, virtudes y dones que Dios nos ha 

concedido a cada una para poder llegar a Él; no toda nuestra vida está llena de faltas y 

errores sino que en ellas también debemos descubrir el amor misericordioso de Dios 

que nos permite descubrir en nuestras almas ese corazón ardiente que se asemeja al 

suyo. Al tener en nuestras manos estas piedras y estos pétalos, reconoce ante Dios tus 

faltas y también tus deseos de ser toda de El para su mayor gloria y santificación. 

La gracia de Dios es como una fuente (se presenta y se coloca en el altar una fuente 

transparente con agua) que inunda el alma, la limpia, la purifica, la renueva a una vida 

Nueva de entrega y servicio que se refleja en la caridad con los hermanos. 

Coloquemos hermanas en esta fuente que representa la gracia de Dios las piedras y 

los pétalos, porque en Dios ponemos nuestras vidas para que El las transforme y así 

podamos unirnos más a Él. 

 

(Mientras se va cantando las hermanas se van acercando a la fuente) 

 

 Cantamos: "Querido Padre" 



 

Hermanas la unión con Cristo en la fe, robustecida por la profesión religiosa, 

acrisolada en la vida común y en el apostolado, y fortalecida en la oración, confiere a 

todas las relaciones una profundidad, una estabilidad y una apertura nueva. Pues una 

vida así exige concretamente olvido de sí mismo, entrega a los demás, sacrificio, 

participación y perdón. 

Meditación: 

(Se entrega las cartas de "Ámame cómo eres!") La meditación es personal 

 

Ámame: Como Eres 

Jesús nos anima diciéndonos: 

No desconozco tu miseria, veo las luchas y 

las tribulaciones de tu alma, veo también 

tus enfermedades físicas y el cansancio de 

tu cuerpo, conozco bien tus pecados, tu 

infidelidad, tus omisiones, tu vileza, 

Yo te digo: ¡ámame como eres! 

 "Aunque caigas continuamente en tus 

mismas faltas, aunque cometas esas culpas: 

que no quisieras cometer aunque no cumplas 

con tu deber, aunque desprecies a tu prójimo, aunque tantas veces te 

consideres un villano, 

Yo te digo: ¡ámame como eres!  

De todos los momentos de tu vida, en cualquier situación en que te 

encuentres, cuando tu alma esté llena de fervor, cuando tu corazón sea 

árido, seco, empedernido,  incapaz de sentir y de amar. 

Yo te digo! ámame como eres!  

Si esperas ser un santo, o un ángel  para entregarte al amor, no me querrás 

nunca, quiero que tu amor salga de lo profundo de tu miseria por eso, así te 

encuentres en la fidelidad o en la infidelidad, 

Yo te digo: ámame como eres! 

Si me dices que no posees virtud y no tienes ciencia, si estás privado de 

talento y vestido de andrajos, si te sientes débil, indefenso, envilecido. 

Yo te digo: ámame como eres i  



 

Yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo, ábreme!... Déjame amarte, dame 

tu corazón, te doy mi Gracia y el Pan Vivo, te doy la fuerza para afrontar y 

superar las dificultades de la vida, te doy el Espíritu de verdad y la 

Sabiduría del Amor, te doy mi Madre que te estrecha contra su corazón 

inmaculado, no dudes de Mí, pero ten fe. 

Yo te digo ahora y siempre: ¡ámame como eres! 

Esforcémonos hermanas en construir la unidad en nuestra Comunidad, seamos cada 

una lazo de unión, buscando crear en nuestras Comunidades la Betania amada 

teniendo en cuenta que la Comunidad se construye a partir de una experiencia de Dios 

que está en el origen y en el centro de toda verdadera Comunidad cristiana: 

 "Si son dóciles, francas y caritativas, todo será alegría y felicidad; claro está que, por 

encima de esas condiciones está el espíritu de fe y sobre todo el amor a Jesús, que es el 

que nos ha reunido en torno de nuestra querida bandera de la Cruz; en la práctica se 

expresa con la docilidad, el amor a la verdad y la unión de la caridad." (Venerable 

Madre Teresa de la Cruz) 

Nos damos el abrazo de la paz y cantamos: “Amar es entregarse” 

 

 c) La Oración Fuente de Unidad en Nuestra Comunidad 

 

Mi hermano es, en primer lugar, aquel que Dios 

ha puesto a mi lado para que lo ame; aquel a 

quien Él ha llamado conmigo. El vínculo que 

mantiene unido al grupo, no es el apostolado, ni 

la amistad, ni la historia común, ni las 

tradiciones: es Cristo, porque es Él quien ha ido 

reuniendo a todos y cada uno. Reunidos por y 

en el Espíritu de Jesús, la Comunidad comparte 

una misma búsqueda del Señor y comulga en un 

mismo ideal evangélico de fraternidad y de 

anuncio del Reino de Dios. 

Ciertamente, tal ideal evangélico no exonera a los religiosos de desarrollar los valores 

humanos de amistad, de diálogo, de acogida, de apertura... ¡al contrario! La fe se 

encarna y se expresa en el tejido humano de nuestras existencias. Pero en la vida de 

fe, lo humano no es lo primero. Pues debemos reconocer que en el plano 

estrictamente humano, comunión fraterna evangélica es imposible y la vida común 

carece de sentido. Lo que permite la unidad es el espíritu de fe y de oración. 

Evangelio Según San Lucas 22.45-46 



 

Estad en vela, la oración es la fuente de fortaleza y fidelidad. El Señor Jesús nos 

enseñanza con su vida la práctica de la oración, el Santo Evangelio nos refiere las 

muchas veces que se retiraba a solas a orar al Padre, y este mismo ejemplo lo 

siguieron los apóstoles y los primeros cristianos, después todos aquellas almas que 

han querido seguir de cerca al Maestro. 

El sendero que conduce a la santidad y a la verdadera vida de Comunidad 

(presentación del fuego mientras continúan hablando) es el sendero de la Oración que 

debe prender poco a poco en el alma el fuego intenso que ilumina y guía. 

Evangelio Según San Juan 17. 9-11 

Cristo pide que su Iglesia y que nuestra Comunidad sea una, es decir que seamos señal 

de unidad en un mundo de violencia y rencores, porque no basta que se predique a 

Cristo, es necesario que todos vean en medio de nosotros la unidad y la fraternidad. 

Ofrezcamos a nuestro Padre nuestras peticiones respondiendo:  

"En ti ponemos nuestra Comunidad" 

(mientras una hermana lee otra va colocando los símbolos): 

1. Te pedimos Señor para que nuestra oración personal sea un verdadero 

encuentro con nuestro Padre y así podamos hacer vida tu Palabra. (Biblia) 

2. Señor, que la fuerza de nuestra oración y de nuestra vida comunitaria se 

alimente de la fuente de tu Cuerpo y Sangre que recibimos en la Eucaristía. (Pan y 

Vino) 

3. Te pedimos para que las alabanzas que te ofrecemos en Comunidad, junto a la 

Iglesia Universal, en el rezo de la Liturgia de las Horas nos unan, como Tú vives unido 

al Padre. (Liturgia de las Horas) 

4. Por intercesión de Santa María, Madre Nuestra, te pedimos que a través del 

Santo Rosario acojas nuestras súplicas y nos permitas alcanzar la pureza de corazón y 

de alma. (Santo Rosario) 

5. Te pedimos Señor que, a través de nuestra lectura espiritual y comunitaria, 

podamos llenarnos del espíritu de Nuestra Madre Fundadora para ser santas religiosas 

que viven creando Comunidad como la amada Betania. (Itinerario, Constituciones, La 

Obra de la Cruz) 

Canto: "Sagrado Corazón" 

(Mientras se canta se va entregando la carta de "Jesús yo confió en Ti" 

Para crecer en el espíritu de Oración debemos abandonarnos en las manos del Señor y 

poner toda nuestra confianza en Dios, Unirnos en oración, fortalecerá nuestros lazos 

de fraternidad.   



 

Jesús, Yo confío en Ti 

¿Porqué de agitas y confundes por los problemas que te trae la vida? Déjame 

controlar todas tus cosas e irán tornándose mejores. Cuando te entregues totalmente 

a Mí, todas las cosas serán resueltas con tranquilidad, de acuerdo con mis planes. 

No te frustres, no ores como apresurándote, como si quisieras forzarme a realizar tus 

planes. En lugar de eso, cierra los ojos de tu alma y con paz dime: 

 JESÚS YO CONFÍO EN TI 

Trata de evitar esos pensamientos que te angustian al querer comprender las cosas 

que te pasan. No arruines mis planes tratando de imponer tus ideas, déjame ser tu 

Dios y actuar libremente en tu vida. Entrégate a mí con completa confianza y deja tu 

futuro en mis manos. Dime frecuentemente: "JESÚS YO CONFÍO EN TI 

Lo que más te lastima es cuando tratas de razonarlo todo de acuerdo con tus 

pensamientos e intentas resolver tus problemas a tu manera. Cuando me digas 

"JESÚS, YO CONFÍO EN TI” no seas como el impaciente que le dice al Doctor "cúreme”, 

pero le sugiere la “mejor” forma de hacerlo. 

Déjate curar por mis brazos divinos, no tengas miedo. Yo te amo- si ves que las cosas 

se vuelven peores o más complicadas, aun cuando estés orando, mantente confiado 

en mí, cierra los ojos de tu alma y continúa diciendo a cada hora: "JESÚS, YO CONFÍO 

EN TI”. 

Necesito mis manos libres para poder manifestarte mis bendiciones. No ates mis 

manos con tus absurdas preocupaciones. Satanás quiere que te frustres, hacerte 

sentir triste, quitarte la paz. 

Confía en Mí, descansa en Mí, entrégate a Mí. Yo hago milagros en la medida en que 

tú te abandonas a Mí y de acuerdo con la fe que me tienes. Así que no te preocupes, 

dame todas tus frustraciones y duerme en paz, y siempre dime: "JESÚS, YO CONFÍO EN 

TI”, y verás grandes milagros. Te lo prometo con todo mi amor. 

JESÚS ÁMAME COMO ERES 

Ahora hermanas nos ponemos en círculo y en signo de unión y fraternidad, después 

de habernos abandonado en las manos de Dios, nos tomamos de las manos y rezamos 

el Padre Nuestro y en la última parte de “perdónanos nuestras ofensas como nosotros 

perdonamos a los que nos ofenden” nos damos  el abrazo de la paz. 

Todas juntas: y líbranos del mal. Amén 

Canto final: Amor sin límites 

 

 



 

 

 d) Corazón de Jesús, Hoguera Ardiente de Caridad 

 

Introducción: 

 "Mira este corazón mío, que a pesar de 

consumirse en amor abrasador por los 

hombres, no recibe de los cristianos otra cosa 

que sacrilegio, desprecio, indiferencia e 

ingratitud, aun en el mismo sacramento de mi 

amor. Pero lo que traspasa mi Corazón más 

desgarradoramente es que estos insultos los 

recibo de personas consagradas 

especialmente a mi servicio" 

El Corazón de Jesús nos invita a vivir amando a 

nuestros hermanos con su mismo corazón y 

nos dice que: 

Hemos de comprender a todos, hemos de 

convivir con todos,  hemos de disculpar a 

todos, hemos de perdonar a todos. Porque 

Dios es caridad, y el que permanece en la caridad permanece en Dios y Dios en Él y 

Dios difunde su caridad en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha 

dado. 

Por ello en este clima de reflexión y contemplación, examinémonos en la virtud de la 

caridad: 

¿Amo a mis hermanas con el Corazón de Cristo? 

¿Estoy atenta a las necesidades de mis hermanas? 

¿Acepto a mis hermanas con sus cualidades y deficiencias? 

¿Soy paciente y comprensiva con todo aquello que en ellas me disguste? 

¿Les doy el buen ejemplo que ellas tienen el derecho de esperar de mí? 

Perdona Señor nuestras muchas caídas, míranos con tu Corazón misericordioso y 

acógenos en tu regazo 

Contempla Hermana el Corazón de Cristo que nos ama y pídele la gracia de tener su 

mismo corazón. 

Canto: "Con amor eterno" 



 

Agradécele a Dios por el regalo de vivir en Comunidad, por las hermanas con quienes 

compartes. Ponías en su Corazón divino y has una oración especial por cada una de 

ellas (nombres de cada una de las hermanas que se pueden ir pasando en Power 

Point) 

Señor, al acercarnos a tu Corazón divino nos dirigimos íntegramente con todo lo que 

somos: nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras 

palabras y nuestras acciones, nuestros trabajos y nuestras alegrías. 

He aquí las promesas que hizo Jesús a Santa Margarita, y por medio de ella a todos los 

devotos de su Sagrado Corazón, las que hoy a lo largo del día hemos reflexionado (Se 

habrá entregado al comienzo del día, una promesa a cada hermana): 

1. Les daré todas las gracias necesarias a su estado. 

2. Pondré paz en sus familias. 

3. Les consolaré en sus penas. 

4. Seré su refugio seguro durante la vida, y, sobre todo, en la hora de la muerte. 

5. Derramaré abundantes bendiciones sobre todas sus empresas. 

6. Bendeciré las casas en que la imagen de mi Corazón sea expuesta y venerada. 

7. Los pecadores hallarán en mi Corazón la fuente, el Océano infinito de la  

misericordia. 

8. Las almas tibias se volverán fervorosas. 

9. Las almas fervorosas se elevarán a gran perfección. 

10. Daré a los sacerdotes el talento de mover los corazones más empedernidos. 

11. Las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi 

Corazón, y jamás será borrado de El 

12. Les prometo, en el exceso de mi misericordia, que mi amor todopoderoso 

concederá a todos aquellos que comulgaren por nueve primeros viernes consecutivos, 

la gracia de la perseverancia final; no morirán sin mí gracia, ni sin la recepción de los 

santos sacramentos. Mi Corazón será su seguro refugio en aquel momento supremo. 

Cantamos: "Amar es darse" 

Efectivamente, el amor que arde en el Corazón de Jesús es sobre todo el Espíritu 

Santo, en el que Dios-Hijo se une eternamente al Padre. El Corazón de Jesús, el 

Corazón humano del Dios-Hombre, está abrazado por la "llama viva" de! Amor 

Trinitario, que jamás se extingue. 

 



 

  e)    El Corazón Traspasado de Cristo 

«No hay mayor amor, dice Jesús, que dar la vida por los amigos. Por esto, las primeras 

comunidades cristianas meditaron mucho sobre la parábola del Pastor que da su vida 

por las ovejas. Jesús al presentarse a sí mismo como el Buen Pastor quiso revelar, a la 

muchedumbre que le escuchaba, "los proyectos del corazón de Dios", sus designios de 

misericordia. Llegará un día que otra imagen impresionará más aún a los espíritus, la 

del costado abierto de Jesús Crucificado: el costado traspasado de Jesús, del que 

manaron sangre y agua, es asimismo el signo de la fecundidad de su sacrificio, puesto 

que es el manantial del que brotan los sacramentos de la Iglesia. En estos últimos 

tiempos, ha sido el Corazón mismo de Jesús, tras su costado abierto, quien ha atraído 

la contemplación de los cristianos, como símbolo de "los beneficios de su amor para 

con nosotros». 

Al contemplar el Corazón de Cristo, unos pueden escuchar, de modo especial, un 

llamamiento a la reparación por los pecados de los hombres, otros acudirán a beber 

con gozo de la fuente de la salvación», y, finalmente, habrá otros que, fijos sus ojos en 

Jesús, se dejarán adoctrinar por El. 

Lectura del evangelio según San Juan 19,33-34 

Contempla hermana al Cristo Crucificado que tienes colgado en el pecho, es Él quien 

te ha elegido, (se entregan las cartas para la reflexión personal "He aquí el Corazón 

que tanto ha amado al mundo") (Si se desea, la hermana que dirige la celebración 

puede leerla carta en voz alta, o dejar que cada hermana la medite personalmente): 

"He Aquí el Corazón que Tanto ha Amado al Mundo" 

Medita en la siguiente historia: 

En uno de los tiempos fuertes de la vida del hombre 

donde se creía que él con su razón lo podía todo, urge 

en su corazón apartarse de Cristo, desaparecerlo de la 

historia y de su vida; en las ciudades de Europa se 

queman y despedazan las imágenes religiosas de 

escuelas y lugares públicos, de manera especial la Cruz 

de Cristo. El hombre no quiere la Cruz, no quiere ni 

verla, porque la Cruz entorpece, quiebra sus grandes 

ideales; así pensaba uno de estos organizadores de 

toda este atentado a la fe de la Iglesia; así que 

terminada según él su misión y contento de haber 

desaparecido la Cruz de todos los lugares, cansado, ya 

por la noche se dispone a descansar y ¡cual fue su 

sorpresa! al contemplar el ambiente de su casa se da cuenta que las ventanas forman 

una Cruz y decide destruirlas  mira los umbrales de sus puertas y ve los troncos 

entrecruzados... quema las puertas; al acostarse mira las vigas del techo que formaban 

Cruz, así que decide quemar su casa ya que todo está marcado por líneas que se 



 

cruzan y forman la Cruz...; ya al amanecer con los primeros rayos de sol habiendo 

quemado todo aquello que le trajera a la vista imagen de Cruz, se contempla sólo, sin 

casa y sin nadie a su lado, extiende sus brazos y a la sombra del sol se da la gran 

desilusión de su vida: él mismo tenía en su figura de hombre la Cruz que tanto 

rechazaba y decide acabar con la Cruz que le quedaba, él mismo. 

Reflexión: 

No hay otro camino para la vida y para la verdadera paz interior que la senda de la 

Santa Cruz. 

Ve donde quieras, busca lo que quieras y no hallarás camino más elevado y seguro que 

la Cruz. Prepara y ordena las cosas según tu deseo y modo de ver y quieras o no, no 

encontrarás otra cosa que padecimiento; de modo que siempre hallarás la Cruz. La 

Cruz está siempre preparada y te espera en cualquier lugar. Vayas a donde quieras, no 

podrás huir de ella porque, contigo te llevas a ti mismo y siempre a ti mismo 

encontrarás. Sube, baja, sal; en todas partes hallarás la Cruz. Y es necesario que en 

todo lugar tengas paciencia si deseas disfrutar de tranquilidad interior y merecer la 

corona eterna. Porque muerte y dolor son lo mismo. 

"Tu costado abierto, Jesús, me dice una sola cosa: Mira cómo te he amado. 

Ponte de rodillas ante Jesús muerto en la Cruz y adora el mayor de los misterios de 

nuestra fe cristiana y responde con sinceridad a estas preguntas: 

¿Hemos tomado verdaderamente en serio que la Cruz nos identifica y que la llevamos 

como insignia que marca nuestro pecho? 

¿Cuál es nuestra actitud ante la Cruz de cada día y qué debo hacer ante el desafío del 

mundo para redimir con Cristo a las almas que se me han encomendado? 

A Jesús Crucificado hemos consagrado toda nuestra vida, en sus manos nos ponemos 

hoy para pedir su fortaleza y fidelidad. 

Recitar: Soneto a Jesús Crucificado. 

Tú eres Señor mi amparo y mi refugio, concédeme contemplar tu Cruz y permanecer 

firme y fiel, "Corazón Traspasado de Jesús. Ruega por nosotros." 

"Jesús, la Cruz me pesa y me duele; a veces, mucho. Pero quiero llevarla siempre 

contigo, unida, muy unida a Ti. Haz que sea mi Cruz redentora” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Hermanas, iniciamos este 2do día del triduo en preparación al gran día en que 

daremos gracias a Dios por habernos acogido bajo el signo de la Cruz y de la mano 

con Nuestra Madre Teresa de la Cruz. 

 

           Nunca será suficiente nuestra vida íntimamente consagrada a Él para acabar de 

valorar el don de la Libertad y de la Redención para responderle a Dios, al Juez 

soberano, dónde está, precisamente, la libertad de la que nos ha dotado para 

movernos en los dominios de su Ley, es decir esfera de su amor. 

 

           Recorrer hoy el Camino de la Cruz es una nueva llamada a renovar nuestra 

consagración, con infinita confianza, sabiendo que "la distancia que hay Jesucristo y 

nosotros la salva la Cruz". 

 

PRIMERA ESTACIÓN: JESÚS ES CONDENADO A MUERTE 

Te adoramos Cristo y te bendecimos... 

 

Guía: Jesús no niega su condición de Rey, ni siquiera descarta la hipótesis de extender 

a toda la tierra su imperio, pero a la vez el Señor nos dice: "Mi reino no es de 



 

este mundo..." Cuantas veces los discípulos vieron a Jesús como el Mesías hu-

mano, vieron en Él un medio para su propia gloria dejando de lado la gloria del 

Padre; al desatarse el escándalo de la condena de muerte del Señor todos 

huyen, han visto la voluntad de Dios con ojos del mundo, con razonamientos 

lógicos que les impide ver el verdadero reino de Jesús. 

Oración: Señor, siento que este episodio también pasa por mi vida como pasó con los 

discípulos, a veces sólo te utilizo como un medio para mi soberbia; cuántas 

veces mi corazón ha deseado el poder y el aparecer, dejándote a un lado, 

olvidando lo que un día nuestra Madre Teresa nos dejó como ejemplo de 

abandono a Ti: "Señor que importo yo sólo Tú eres. 

Todas: Haz Señor que viva profundidad el camino de la Cruz y que considere los 

sufrimientos como camino para llegar a ti y darte Gloria, con la esperanza de 

gozar eternamente contigo. 

 

SEGUNDA ESTACIÓN: JESÚS CARGA CON LA CRUZ 

 Te adoramos Cristo y te bendecimos... 

 

Guía: La Cruz, símbolo de deshonra para el hombre de aquel tiempo, señal de 

vergüenza. Jesús abraza la Cruz, es decir abraza la deshonra, la vergüenza, la 

humillación, el dolor, por amor nuestro; Jesús entra en el pecado por amor y 

cuántas veces nosotras con eficaz astucia disimulamos nuestras faltas y 

escondemos nuestros pecados. Jesús el divino Redentor es un Rey tan 

grandioso que transformará la abyecta cruz en señal de elevada nobleza y 

distinción. 

 

Oración: '"Al verte arrodillado para cargar la Cruz, me postro Jesús a tus pies y te pido 

perdón por no saber aceptar mis debilidades; quiero cargar también la cruz con 

un corazón sencillo ajeno a la doblez y al disimulo, teniendo siempre presente 

que ella es nuestro título de nobleza" 

Todas: Haz Señor que viva profundidad el camino de la Cruz y que considere los 

sufrimientos como camino para llegar a ti y darte Gloria, con la esperanza de 

gozar eternamente contigo. 

 

TERCERA ESTACIÓN: JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ 

Te adoramos Cristo y te bendecimos... 

 

Guía: Nuestros crímenes son terribles, han hecho caer al piso a un Dios hecho hombre. 

El camino había empezado recién pero el agotamiento producido por la 

flagelación, seguido de la coronación de espinas, la noche sin dormir, el peso de 

nuestras ofensas, le hacen perder las fuerzas, pero no se quedó allí Cristo, no se 

da por vencido, el amor lo hace levantarse y volver a empezar. 



 

Cuántas veces por confiar en nosotras mismas nos hemos caído quedando en el 

polvo de lo humano sin poder ver al Señor en todas las cosas. 

Oración: "Señor, esta primera caída es para mí ejemplo de tota! amor, entrega y 

abandono a tu voluntad. Cuando caigamos víctimas de nuestros errores danos 

fortaleza para levantarnos arrepentidas y continuar el camino". 

 

Todas: Haz Señor que viva profundidad el camino de la Cruz y que considere los 

sufrimientos como camino para llegar a ti y darte Gloria, con la esperanza de 

gozar eternamente contigo. 

CUARTA ESTACIÓN: JESÚS ENCUENTRA A SU SANTÍSIMA MADRE 
 Te adoramos Cristo y te bendecimos... 
 
Guía: La Virgen María iba comprendiendo a paso lo que sucedía; en un momento vio a 

su hijo y quién podría decir lo que sintió en su corazón, ¿dolor grande, 

desgarrador?, aún más que esto, dolor misterioso, que la envolvía en silencio 

profundo.... y una vez más: aceptación de la voluntad de Dios. 

Oración: Dolor profundo de María tu Madre, Señor; pero qué dolor tan grande 

también el tuyo al contemplar a tu Madre bendita subiendo al verte destrozado. 

Cuánto nos cuesta el dolor de los nuestros, tú nos enseñas el desprendimiento 

total, la donación sin reservas, gracias Señor; enséñanos también a realizarlo 

todo por Ti; para Ti el silencio, la penitencia, la abnegación, todo por Ti y aún 

mejor, todo en Ti. 

Todas: Haz Señor que viva profundidad el camino de la Cruz y que considere los 

sufrimientos como camino para llegar a ti y darte Gloria, con la esperanza de 

gozar eternamente contigo 

 

QUINTA ESTACIÓN: JESÚS ES AYUDADO POR EL CIRINEO A LLEVAR LA CRUZ  

Te adoramos Cristo y te bendecimos... 

 

Guía: Siendo Dios el creador y dueño de todo el mundo, se hace tan pequeño y frágil, 

tan pobre, y convertido para muchos en un malhechor. A Cristo, que nos da la 

vida en la Cruz, en su pasión, sólo le basta una sonrisa, ;una palabra, un gesto, un 

poco de amor para derramar copiosamente su gracia sobre el alma de su esposa 

consagrada que se une a Él viviendo la Cruz como su título de nobleza. 

          Somos cirineos por vocación, tenemos como herencia abrazar la Cruz de Cristo, 

nos hemos comprometido con el Crucificado a cargar con su Cruz, a ir muriendo 

a nosotras mismas para transfigurarnos con Él, a dejar de lado la doblez que nos 

lleva a dar la espalda a Cristo doliente y maltrecho, a actuar con doblé intención, 

a huir de la cruz que nos da. Sin embargo es en la Cruz donde podemos encarnar 

el espíritu de sencillez que es "el resultado de la rectitud y la virtud en que 

debemos fundamentar toda nuestra vida espiritual . 



 

Oración: Señor Tú fuiste la inspiración en Alassio, Tú dijiste si quieres Ideal, Amor y 

Modelo "aquí tienes" llénanos de tu amor a la Cruz, sacia nuestra sed de 

santidad que sólo se consigue viviendo en dolor y sacrificio. Haznos ajenas a la 

doblez, rectas de intención, sencillas en el corazón para vivir crucificadas, 

cargando contigo la cruz que significa redención. 

Todas: Haz Señor que viva profundidad el camino de la Cruz y que considere los 

sufrimientos como camino para llegar a ti y darte Gloria, con la esperanza de 

gozar eternamente contigo.  

 

SEXTA ESTACIÓN: LA VERÓNICA ENJUGA EL ROSTRO DE JESÚS  

Te adoramos Oh Cristo y te bendecimos... 

 

Guía: Cuánto nos hubiera gustado enjugar el rostro del Señor y contemplar la más 

bella de las fisonomías marcada por el más agudo dé los dolores. 

"Vera-icona", o sea, verdadera imagen. Ese es el significado del nombre de aquella 

mujer que se compadeció de Jesús y le enjugó el rostro ¿Qué podría Él ofrecerle en 

aquel momento, en retribución por tan destacada actitud? su verdadero Rostro. 

Siempre que de alguna manera enjuguemos su Rostro, su fisonomía se estampará en 

nuestra alma, seremos otros Cristos. 

Sólo el alma sencilla de corazón que fije en Él todas las esperanzas, todos los 

deseos, todos los amores, será capaz de acercarse al Dolorido y estampar su imagen 

redentora en su alma. 

Oración: Que cada día Señor, nos empeñemos en auxiliar a nuestros hermanos, en 

transitar por las vías del Evangelio/de la sencillez; sólo así tu Rostro se imprimirá 

en mi espíritu, me volveré semejante a Ti, ya que el amor hace a aquel que ama 

semejante al objeto amado. 

Todas: Haz Señor que viva profundidad el camino de la Cruz y que considere los 

sufrimientos como camino para llegar a ti y darte Gloria, con la esperanza de 

gozar eternamente contigo 

 

SÉPTIMA ESTACIÓN: JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ 

Te adoramos Cristo y te bendecimos... 

 

Guía: Las caídas de Jesús enseñan al alma que para ser víctima hay que descender 

hasta lo profundo del dolor, estamos llamadas a acompañar a Cristo, viviendo en 

la comprensión, en la aceptación, con un espíritu de sencillez, de simplicidad, de 

unidad en la caridad, sintetizado en las Palabras "Omnia in Christo", porque Él 

todo lo hizo por nuestro amor cargando sobre sus sagrados hombros nuestros 

pecados y experimentando la debilidad humana que lo hace caer por segunda 

vez sin vencerlo, teniendo fuerzas para levantarse; Él así nos ha mostrado cuál 

debe ser la extensión de nuestra confianza por más que recaigamos en nuestros 

faltas; habiendo Él asumido nuestras culpas, nunca dejará de levantarnos. 



 

Oración: Señor, las piedras del camino son más suaves que mi corazón cuando juzgo a 

mis hermanas y las condeno, si ellas fueran dotadas de inteligencia y voluntad 

comenzarían a sollozar de compasión al acompañarte cerca de tus pasos, haz de 

mí un alma sencilla que anhele gustosa vivir la atmósfera de Dios impregnada de 

caridad y dulzura. 

Todas. Haz Señor que viva profundidad el camino de la Cruz y que considere los 

sufrimientos como camino para llegar a ti y darte Gloria, con la esperanza de 

gozar eternamente contigo. 

 

OCTAVA ESTACIÓN: JESÚS CONSUELA A LAS HIJAS DE JERUSALÉN  

Te adoramos Cristo y te bendecimos... 

 

Guía: Entre las gentes que contemplan el paso del Señor, hay unas cuantas mujeres 

que no pueden contener su compasión y prorrumpen en lágrimas, recordando 

acaso aquellas jornadas gloriosas de Jesucristo, cuando todas exclamaban 

maravillados: "Todo lo ha hecho bien". 

         Pero el Señor quiere enderezar ese llanto hacia un motivo más sobrenatural, y las 

invita a llorar por los pecados que son la causa de la Pasión y que atraerán el 

rigor de la justicia divina: "Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí llorad por 

vosotros y por vuestros hijos... Pues si al árbol verde le tratan de esta manera, 

¿en el seco qué se hará" 

          Tus pecados, se hacen los míos, los de todos los hombres, se ponen en pie. Todo 

el mal que hemos hecho y el bien que hemos dejado de hacer, nuestros actos 

llenos de astucia, de engaño y de hipocresía que nos llevan a llorar muchas veces 

a causa de nuestro orgullo, y de nuestro amor propio. Somos confortadas con la 

luz de su mirada adolorida por nuestras faltas y a la vez llena de misericordia. 

¡Qué poco es una vida para reparar, y qué grande es el amor de Cristo, que nos 

introduce en una vida de sencillez para con ella abarcarlo todo: el modo de ver, 

el modo de proceder, los gustos y la devoción! 

Oración: Señor, nuestros pecados te arrancan el dolor y destrozan tu alma, tu pasión 

nos llena de tristeza por tanto dolor causado. Mira nuestra vida, queremos 

caminar contigo, ser consoladas por Tí y sentir a tu lado el dolor causado por la 

malicia inagotable de nuestra astucia y de los que todavía se obstinan en hacer 

estéril tu sacrificio en la Cruz. Tú Cruz es callar, perdonar y rezar, y es camino 

para llegar al cielo. 

Todas. Haz Señor que viva profundidad el camino de la Cruz y que considere los 

sufrimientos como camino para llegar a ti y darte Gloria, con la esperanza de 

gozar eternamente contigo. 

 

NOVENA ESTACIÓN: JESÚS CAE POR TERCERA VEZ 

Te adoramos Cristo y te bendecimos... 

 



 

Guía: He ahí una vez más la imagen de nuestra miseria. Así somos nosotros. Nuestros 

mejores actos de virtud están siempre embebidos de las fallas que tanto 

atormentan a un alma delicada y sencilla cercana a Jesús. 

         ¿Cuántas veces me he ido relajando en el cumplimiento de mis deberes, en la 

práctica de las virtudes, en evitar las ocasiones de pecado...? ¡Cómo estoy lejos 

de la perfección, dejando a Jesús sucumbir bajo el peso de la Cruz, sin 

preocuparme por ayudar! Él me da el divino ejemplo: debo apoyarme en las 

promesas sobrenaturales en las que está mi amparo y protección, sólo así 

podemos encontrar en la Cruz un ladito que nos pueda alegrar. 

Oración: ¡Oh mi Jesús! perdón, perdón por sobrecargar tus sagrados hombros con el 

peso de mis pecados. ¡Cómo agotan ellos tus fuerzas por causa de su número y 

gravedad! Perdón por no cumplir bien mis deberes. Sé bien que no siendo 

perfecta como tu Padre Celestial es perfecto, vuelvo más pesada aún tu cruz. Soy 

yo también la causa de tu tercera caída porque Tú me has llamado a esta 

vocación especial de llevar cada día una vida de perfección. 

Todas: Haz Señor que viva profundidad el camino de la Cruz y que considere los 

sufrimientos como camino para llegar a ti y darte Gloria, con la esperanza de 

gozar eternamente contigo. 

 

DECIMA ESTACIÓN: JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS  

Te adoramos Cristo y te bendecimos... 

 

Guía: Cuatro soldados se disputan la poca herencia de la Divina Víctima. La pobreza de 

aquel Dios era tal, que a la hora de su muerte no le queda sino la ropa con la 

cual estuvo vestido. 

          Ante la mirada de Cristo desnudo, ¿estamos saliendo de nosotras mismas, nos 

estamos despojando de nuestros deseos, aspiraciones humanas, y formas de ver 

y pensar que acontecen en nuestro alrededor dándoles una forma divina? 

Jesucristo se humilla y se despoja de todo, las cosas de este mundo han perdido 

su valor ante Él, riqueza divina. 

Oración: Al contemplarte Señor desnudo, despojado, de tus vestiduras queremos 

despojarnos de nuestra miseria, de nuestros propios criterios, de nuestro yo, 

para transformar e inmolar nuestra alma con compasión y ternura, es tan 

grande tu amor para conmigo que en este tiempo lo destinas para obrar ¡a tuya; 

vivir por ti las fatigas, la abnegación de la pobreza por ti la vida y por ti la 

muerte. 

Todas: Haz Señor que viva profundidad el camino de la Cruz y que considere los 

sufrimientos como camino para llegar a ti y darte Gloria, con la esperanza de 

gozar eternamente contigo. 

 

 
 



 

DECIMA PRIMERA ESTACIÓN: JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ  

Te adoramos Cristo y te bendecimos... 

 

Guía: Es el Amor lo que ha llevado a Jesús al Calvario. Y ya en la Cruz, todos sus gestos 

y todas sus palabras son de amor, de amor sereno y fuerte. 

           Con ademán de Sacerdote Eterno, abre sus brazos y abraza a la humanidad 

entera. Junto a los martillazos que enclavan a Jesús, resuenan las palabras 

proféticas de la Escritura Santa: "Han taladrado mis manos y mis pies. Puedo 

contar todos mis huesos, y ellos me miran y contemplan". 

          Y nosotras, nos olvidamos de tanto dolor y rechazamos dejarnos clavar con Él en 

la Cruz dando paso al disimulo que lleva consigo la mentira y la doblez, 

apartándonos de la verdad y la justicia resultado de la Sencillez 

Oración: Te amo tanto Cristo Crucificado que cada Crucifijo es como un reproche 

cariñoso de tu parte: "...Yo sufriendo, y tú... cobarde. Yo amándote, y tú 

olvidándome. Yo pidiéndote, y tú... negándome. Yo, aquí: con gesto de 

Sacerdote Eterno, padeciendo todo lo que cabe por amor tuyo... y tú te quejas 

ante la menor incomprensión, ante la humillación más pequeña... Sin embargo 

Señor a pesar de mis debilidades quiero reiterarte que soy tuya, y me entrego 

una vez más a Ti, me clavo en tu Cruz gustosamente, siendo en las encrucijadas 

del mundo un alma entregada a tu servicio, a tu gloria y a tu Redención. 

Todas: Haz Señor que viva profundidad el camino de la Cruz y que considere los 

sufrimientos como camino para llegar a ti y darte Gloria, con la esperanza de 

gozar eternamente contigo.  

 

DÉCIMA SEGUNDA ESTACIÓN: JESÚS MUERE EN LA CRUZ 

 Te adoramos Cristo y te bendecimos... 

 

Guía: Situarse ante Jesús muerto en la Cruz supone entrar en una actitud de silencio 

profundo. Aquí estamos nosotras a quienes Él ha llamado para que lo sigamos al 

Calvario, para compartir su Cruz, y para que como esposas amantes participemos 

de su pasión siendo capaces, con su fuerza, de padecer, sufrir o morir por las 

almas, por la Iglesia, por el mundo. Con el alma sencilla que sólo sabe mirar y 

busca consuelo y reposo en la intimidad con Cristo Crucificado y desde allí ora y 

se inmola llevándola a decir sí a la alegría, aunque sienta la angustia y la tristeza 

de "Getsemaní". Si a la esperanza de un mañana vivido en la libertad y gracia 

mientras le pesa la fatiga del "Calvario". Si a la vida y a la libertad que pasa a 

través de la muerte: OMNIA in CRISTO. 

 

Oración: Te contemplo Jesús clavado, desnudo, solo; y con tu dolor grabas en mi alma 

una mirada de riquezas espirituales en nuestra vida. Te pedimos que imitando a 

quien con fuerza espiritual supo despojarse de sí para donarse a tu voluntad: 

Nuestra Madre Teresa, mística del calvario, podamos hacer vida el espíritu de 



 

sencillez que un día TÚ le pediste, para que así muriendo místicamente gocemos 

de tu Amor Triunfante, Resurrección y Gloria. 

Todas: Haz Señor que viva profundidad el camino de la Cruz y que considere los 

sufrimientos como camino para llegar a ti y darte Gloria, con la esperanza de 

gozar eternamente contigo.  

DÉCIMA TERCERA ESTACIÓN: JESÚS MUERE EN LA CRUZ 

 Te adoramos Cristo y te bendecimos... 

 

Guía: María fue la Mujer que le dio morada, que lo vio nacer y lo acompañó en el 

camino de esta tierra, hoy lo observa maltrecho, desfigurado y humillado. 

María ya no contempla entre sus brazos al niñito pequeño; su silencio 

misterioso delata todo el dolor que le causa esta última espada que atraviesa 

su alma; es así como une su dolor al dolor de Cristo su Hijo, un sufrimiento que 

es misterio; pero, como fiel sierva lo acepta y asume con fe. 

Oración: Qué difícil se nos hace Señor aceptar con sencillez el dolor que nos une a tu 

Cruz; nos inquieta, nos desestabiliza, nos hace dudar de tu presencia en nuestra 

vida. Qué lejos estamos aún de la realización del ideal de nuestra Congregación, 

esto nos impide convertir las mortificaciones en lazos de unión contigo mi Señor 

Crucificado. 

 

Todas: Haz Señor que viva profundidad el camino de la Cruz y que considere los 

sufrimientos como camino para llegar a ti y darte Gloria, con la esperanza de 

gozar eternamente contigo. 

 

DECIMA CUARTA ESTACIÓN: LA SEPULTURA DE JESÚS 

Te adoramos Cristo y te bendecimos... 

Guía: Jesucristo nació de un seno virginal, así también su Cuerpo es puesto en el Santo 

Sepulcro, Sepulcro que no era suyo, haciéndonos comprender que moría por 

nuestra salvación, ofreciéndose como Víctima, agradable al Padre. Cristo se dio 

Todo, se despojó de todo; nada guardó para sí. Madre Teresa, su fiel seguidora, 

se une plenamente a su Esposo divino en esta misma consigna: "Nada es mío 

Señor, todo es don y gracia que viene Ti", llegando a ofrecerse: "Por nuestra 

Congregación, por las almas, por los Párrocos del Perú y de todo el mundo". 

Oración: Cristo Crucificado hasta dónde te ha llevado el amor, morir y ser puesto en 

un sepulcro para que yo tenga vida y la tenga en abundancia. Te agradezco por 

unirme al camino de la Pasión, de la muerte, para que muriendo a lo de este 

mundo te busque sólo a Ti y en la hora de la agonía me ofrezca por la salvación 

de las almas que se alejaron de Ti. 



 

Todas. Haz Señor que viva profundidad el camino de la Cruz y que considere los 

sufrimientos como camino para llegar a ti y darte Gloria, con la esperanza de 

gozar eternamente contigo. 

 

 

 

 

(Delante de la Cruz del claustro estará puesta una mea con mantel, candelabros, 

adornada para recibir el Santísimo. Al costado un atril con el Evangelio o la Biblia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

A lo largo  de las siglos nunca han faltado hombres y mujeres que dóciles a la llamada 

del Padre y a la moción del Espíritu asunto, han elegido al camino de especial 

seguimiento de Cristo para dedicare a Él con corazón indiviso. También ellos, como los 

apóstoles han dejado todo para estar con Él  y ponerse al servicio de Dios y de los 

hombres. 

 

Nosotras consagradas a Él por el amor, pertenecemos a este grupo que gozosamente 

ha dicho. Si a la invitación divina a dejarlo todo para hacernos UNO con Él. 

 

Ante Jesús Eucaristía, fuente y culmen de nuestra consagración queremos elevar 

nuestra acción de gracias a Dios por estos años de vida de nuestra familia religiosa, 

años de fidelidad suya a la Alianza de Amor que selló con nuestra querida Madre 

Teresa de la Cruz. 



 

 

Recibimos a Nuestro Señor, presente en el Santísimo Sacramento, poniéndonos de 

rodilla en acto de Adoración y entonamos: Cantemos al Amor de los Amores. 

 

Saludo del Sacerdote 

Lectura Bíblica: Jr. 15,1-15 

Breve reflexión del Sacerdote 

Procesión 

Canto: Ubi Caritas  

 

Oración de Adoración 

Señor Jesús, aquí nos tienes postradas delante de Ti, con todo el amor de que somos 

capaces. Somos tuyas. Tu nos has congregado en tu Amor y en tu Amor queremos 

permanecer unidas. Señor Tú mejor que nadie conoces nuestro corazón, sabes de 

nuestros anhelos más profundos y de nuestros temores. Conoces nuestras necesidades 

aun mejor que nosotras mismas y por ello nos ponemos en tus manos llenas de 

ternura que sólo saben prodigar cobijo y confianza. 

 

¡Qué bien se está cerca de ti, Jesús Eucaristía! Tú eres manantial de santidad, fuente 

inagotable de gracias celestiales. De rodillas con el corazón abierto pedimos tu 

bendición por nuestra congregación: es tu obra. Tú la pensaste, la amaste y al hiciste 

realidad en Madre Teresa. Danos Señor, cuando necesitamos para permanecer unidad 

en tu amor y continuar haciendo realidad en cada una de nosotras tu Misterio 

Redentor. Así sea. 

 

Oración Personal (Música de fondo) 

Ofrecimiento (Madre General ofrece un florero adornado previamente con rosas). 

 

Señor Jesús, nuestra vida tiene razón de ser en Ti, por Ti y para Ti Como signos de 

nuestra total entrega y voluntad de permanecer unidas, le presentamos en la persona 

de nuestra Madre General, a quien Tú mismos has elegido para continuar tu obra, este 

ramillete que quiere ser expresión de nuestro deseo de ser todas UNA, como Tú y el 

Padre son UNO. 

 

Canto: Amos 

 

Preces: Al Señor que nos llama, presentemos hoy buena oración por las necesidades 

del mundo y de la Iglesia. 

 

Lector1: Para que todos en la Iglesia tomemos conciencia de que somos un solo pueblo 

bajo un solo Pastor. Roguemos al Señor. 

Todos 2: Que todos seamos uno. 

Lector 2: Para  que nos mantengamos unidos a nuestra Cabeza, el Papa Benedicto XVI 

y  lo colmes de bendiciones. Roguemos al Señor.  



 

Todos: que todos seamos uno. 

Lector 3: Para que los Obispos y Sacerdotes realicen con fidelidad el Ministerio puesto 

en sus manos. Roguemos al Señor. 

Todos: Que todos seamos uno. 

Lector 4: Para que los gobernantes que tienen en sus manos el destino de las naciones 

busquen caminos de paz y de justicia, dejando fuera la violencia. Roguemos al Señor 

Todos: Que todos seamos uno. 

 

Pidamos ahora todas juntas por nuestra Congregación: 

- A nuestra Madre General, Hermanas consejeras, superioras y formadoras. 

- Dales tu sabiduría y tu amor de buen Pastor, Señor. 

- A las hermanas jóvenes, 

 Entusiásmalas, Señor. 

-  A las hermanas mayores, 

 Fortalécelas, Señor. 

- A las hermanas ancianas y enfermas, 

 Acompáñalas y aliéntalas, Señor. 

- A las hermanas difuntas 

 Dales la felicidad eterna, Señor. 

- A las hermanas tristes y desalentadas 

 Alégralas y anímalas. Señor. 

- A las hermanas que se encuentran en dudas y en crisis 

 Muéstrales el camino, Señor. 

- A las jóvenes que sienten tu llamada 

 Ayúdales a encontrar la fuerza para dejarlo todo por ti, Señor. 

- A todas nosotras 

 Danos la fidelidad a Ti y a nuestra espiritualidad, y carisma. 

- A todas nosotras 

 Danos la vivencia de las virtudes que nos conduzcan a la verdadera fraternidad. 

- A todas nosotras 

 Danos llevar con gozo ya paz la cruz de cada día. 

- A Todas nosotras 

 Danos vivencia generosa y alegre de nuestros votos religiosos. 

- A todas nosotras, 

- Concédenos vivir como verdaderas Canonesas de la Cruz practicando las 

virtudes recomendadas por nuestra Madre Fundadora. 

 

Tantum Ergo 

Alabanzas 

Canto: Quédate, Señor. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

 La cruz es una palabra trágica, 

brutal, humillante, nos produce 

rechazo, escalofrío… o, 

simplemente, indiferencia o 

desprecio: rechazo porque nos 

humilla o molesta escalofrío, 

porque nos duele; indiferencia, 

porque es arcaico hablar de Cruz 

cuando la ciencia o la cultura 

explican mejor nuestro dolor de 

otra forma. 

 

Sin embargo, allí  está una 

pequeña astilla de la cruz, 

levantada en alto, que es como 

siempre se presenta, ocupando 

un lugar privilegiado incrustada en nuestra vida como una experiencia interior que se 

va traduciendo en el espíritu de sacrificio, en el trabajo serio por nuestra santificación, 

así como en el afán por colaborar en la redención de las almas y la extensión del Reino 

haciéndonos cada día apóstoles de Cristo Crucificado. 

 

Tenemos la mirada fija en Cristo Crucificado. Ante Él, ante su entrega total nos 

sentimos débiles y pecadores pero estamos aquí movidas por la fe, la admiración, el 

agradecimiento, el amor. 

 

Queremos acompañarlo, manifestarle nuestro amor, imperfecto, pero sincero porque 

Él nos amó hasta el fin. Él nos salvó, Él nos liberó de la muerte y del pecado, 

llamándonos a una vida de gracia. 

 

(Música de fondo) 

 

Ofrendas 

 En la cruz no sólo contemplamos el dolor y el sufrimiento sino también el triunfo. 

Y como conocedoras, amantes de la Cruz e hijas de madre Teresa debemos morir 

primero a nosotras mismas, a nuestros propios intereses buscando la respuesta en 

la meditación del mejor libro: el Evangelio, que es la luz que Cristo nos ha dejado 



 

como expresión de la vida del amor leal de Dios. (hermanas ASPIRANTES 

presentan LA BIBLIA) 

 Solo se descubre el misterio de la vida cuando se vive y se acepta la cruz como 

parte esencial de ella. No hay vida sin cruz, ni cruz que no encierre un germen de 

vida. Por eso encontraremos VIDA en la Cruz cuando contemplamos a Jesús  

calvado en ella, y allí mismo, nosotras con Él (Hermanas POSTULANTES presentan 

una PLANTITA): 

 El dolor y la Cruz son fuente de salvación. Se han cambiado sus signos destructores 

por salvíficos. Es un regalo infinito del cielo habernos enseñado a descubrir la 

alegría en la contrariedad, la paz en el sufrimiento, el amor y compresión en la 

burla y la crítica, la vida en la muerte. (Hermanos NOVICIAS presentan UNA 

CORONA DE ESPINAS) 

 En Cristo Crucificado está el hecho central de la inspiración fundamental, así para 

N.M. Teresa seguir las huellas de Cristo es seguirlo en la muerte, en la Cruz. Toda 

su vida ha sido guiada por este misterio que ha querido expresar en su propio 

nombre TERESA DE LA CRUZ y un CUADRO DE M. TERESA). 

 

Canto: Ideal, Amor y Modelo. 

 

Peticiones de perdón 

Hermanas, si nuestra Congregación celebra hoy un aniversario más permaneciendo fiel 

a la experiencia evangélica de Nuestra Madre Teresa de la Cruz, se debe sobre todo al 

libre querer de Dios, que por medio del Espíritu Santo hace posible que perdure para el 

bien de la humanidad; es el Espíritu quien sostiene y conduce a nuestro Instituto, pero 

también son nuestras debilidades las que muchas veces dificultan que este Espíritu 

obre maravillas. 

 

Por eso, conscientes de nuestras caídas queremos pedirte perdón, ¡OH CRISTO 

CRUCIFICADO! 

 

Todas: MISERICORDIA, DIOS MÍO, POR TU BONDAD, POR TU INMENSA COMPASIÓN 

BORRA MI CULPA, LAVA DEL TODO MI DELITO, LIMPIA MI PECADO. 

 

Guía: ¿Por qué me llaman, ¡Señor, Señor!, y después no hacen lo que les digo? 

 

Aspirantes: perdón Señor, porque no nos hemos amado como Tú nos has dado 

ejemplo, impidiendo ser reconocidas como tus discípulos. (Quema el papel) 

 

Cantamos: Jesús estoy aquí, una estrofa. 

Todas: TE GUSTA UN CORAZÓN SINCERO, Y EN MI INTERIOR ME INCULCAS SABIDURÍA, 

ROCÍAME CON EL HISOPO: QUEDARÉ LIMPIO, LÁVAME: QUEDARÉ MÁS 

BLANCO QUE LA NIEVE. 

 



 

Guía: ¿Por qué si yo soy el Camino, la Verdad y la Vida no son fieles en las pequeñas 

cosas? 

 

Postulantes: Perdón Señor porque en muchas ocasiones no hemos avanzado en este 

camino de renuncias que se nos pide para acercarnos a Ti. (Quema el papel) 

 

Cantamos: Jesús estoy aquí, una estrofa 

 

Todas: ¡OH DIOS CREA EN MI UN CORAZÓN PURO, RENUÉVAME POR DENTRO CON 

ESPÍRITU FIRME; NO ARROJES LEJOS DE TU ROSTRO, NO ME QUITES TU 

SANTO ESPÍRITU! 

 

Guía: ¿Por qué, si Yo que baje del cielo he sido levantado en alto para que todo el que 

crea en Mi tenga una vida nueva, tú en muchas ocasiones no te has ejercitado 

en las diferentes virtudes por las cuales te irás santificando? 

 

Novicia: Perdón Señor porque no he sabido en ciertas ocasiones aprovechar los 

momentos de sacrificio y gozo que me dabas para trabajarme en alguna 

virtud; perdón porque algunas veces no he sido fiel a lo que mare teresa nos 

ha dado ejemplo llevando una vida diaria orientado y consagrada a Ti (Quema 

el papel) 

 

Cantamos: Jesús estoy aquí, una estrofa 

 

Toda: DEVUÉLVEME LA ALEGRÍA DE TU SALVACIÓN AFIÁNZAME CON ESPÍRITU 

GENEROSO: ENSEÑARÉ A LOS MALVADOS TUS CAMINOS, LOS PECADORES 

VOLVERÁN A TI. 

 

Guía: ¿Por qué, si soy el Pan de vida y la Luz del mundo muchas veces no me anuncias 

y celebras en cada lugar donde la obediencia te designa?  

 

Juniora: Perdón Señor porque muchas veces no hemos celebrado tu Palabra con 

esperanza viva y no hemos sido autentico testimonio en nuestros centros de 

apostolado y en nuestras comunidades (Quema el papel) 

 

Cantamos: Jesús estoy aquí, una estrofa. 

Todas: LOS SACRIFICIOS NO TE SATISFACEN; SI TE OFRECIERA UN HOLOCAUSTO, NO LO  

QUERRÍAS. MI SACRIFICIO ES UN ESPÍRITU QUEBRANTADO: UN CORAZÓN 

QUEBRANTADO Y HUMILLADO TU NO LO DESPRECIAS. 

 

Guía: ¿Por qué, si yo siendo rico me hice pobre para enriquecerlas, me sometí por 

obediencia hasta la muerte de Cruz y reconcilié por amor a todos mis 

hermanos, tu muchas veces no eres testimonio profético del Resino en el 

mundo con los consejos evangélicos de Castidad, Pobreza, y Obediencia? 



 

 

Perpetua: Perdón Señor porque muchas veces mi voto de Castidad no ha sido fuente 

de fecundidad espiritual y medio eficaz para guardarte fidelidad en lo más 

profundo de mis afectos; perdón porque en ciertas ocasiones no he amado la 

Santa Pobreza como un tesoro, como mi única y verdadera riqueza; perdón 

porque en ciertos momentos con mi voto de obediencia no he logrado unir mi 

voluntad a la tuya. (Quema el papel) 

 

Cantamos: Jesús estoy aquí, una estrofa. 

 

Oremos: 

Cristo Crucificado, sólo en tu mirada encuentro el perdón… 
Porque Tú no me juzgas, no me rechazas, ni me exiges nada… 

Sólo me esperas a la puerta, para que cuando vuelva, 
Siempre la encuentre abierta. 

 
Cristo Crucificado, sólo en tu mirada encuentro el perdón… 

Sólo el que ama y acoge perdona de veras… 
Y tú me aceptas y me quieres, tal como soy. 

 
Cristo Crucificado solo en tu mirada encuentro el perdón… 

Y en ella sanas la mirada de mi alma… 
Porque tus ojos cicatrizan las huellas de mis culpas y debilidades. 

 
Cristo Crucificado, tu mirada me libera 

del peso de mi culpabilidad… 
 de la condena de mis faltas… 

del rechazo de mis maldades… 
 

Cristo Crucificado, tu mirada me purifica 
Y tu corazón me santifica y sana mi alma. 

 
Cristo Crucificado, sólo en tu mirada encuentro el perdón 

 

Veneración del Madero Santo 

 

La Cruz instrumento de muerte, es para nosotras 

Canonesas de la Cruz, un signo de salvación, signos 

de victoria. 

 

Iniciemos nuestra procesión de Adoración: 

¡ADOREMOS Y SINTAMOS LA CRUZ DE JESUCRISTO!  

 

Todas: CREEMOS EN TU CRUZ REDENTORA, 

ADORAMOS TU CRUZ SALVADORA, NOS 

ADHERIMOS A TU CRUZ GLORIFICADORA 

BESAMOS TU CRUZ BENDITA 



 

 

Para Meditar: Is. 53, 5,9-10, Lc. 14,27, Lc. 23,26, Col. 1,24 

 

“… Señor el camino de la cruz, no es nada fácil; sin embargo, debo estar dispuesta a 

morir en ella para dar fruto abundante. Recuérdame siempre que aunque yo sepa que 

la cruz es un don del cielo, para que lleve con verdad su nombre, ha de crucificar, herir 

y doler, si no, no sería cruz.” (Teresa de la Cruz) 

  

Monición Final: Hermanas hemos terminado nuestra veneración al Madero Santo, 

pero no ha terminado la cruz de nuestra vida. En ella nos espera Jesús para acompañar 

día a día, las dificultades, los sufrimientos. Dios guarda en su propio corazón el Vía 

Crucis de nuestra vida par que lo encontremos glorioso, cuando resucitemos a la vida 

eterna. Que a ejemplo de Nuestra Madre Teresa y de nuestras primera semanas 

sepamos tomar nuestra cruz, valorar el sufrimiento, llevarlo con fortaleza y alegría; 

uniéndonos profundamente y sufriendo por Cristo Crucificado, nuestro ideal, Amor y 

Modelo, las penas interiores, las arideces de la oración el hastió y cansancio en las 

obras el vigor de la obediencia y contemplando sus pación y muerte la cruz sea fuente 

de bendición para todas nosotras y podamos decir junto a Nuestra Madre Teresa 

 ¡SI SUFRIMOS POR TI! 

 

Canto Final 

 

REFLEXIÓN QUE PUEDE AYUDAR: 

 

EL MISTERIO DE LA CRUZ, REVELACIÓN CUMBRE DEL AMOR 

 (Homilía del Nuncio Rino Passigato) 

 

Estamos celebrando esta Solemnidad hoy en este ambiente tan hermoso, tan digno: 

está todo remodelado y con la cercanía de la Fundadora, madre Teresa de la Cruz, 

presencia muy fuerte que llama al corazón, a la mente, al alma de toda Uds. sus hijas y 

señala cual debe ser en cada momento el espíritu que ha de animar su entrega, su 

compromiso como Canonesas de la Cruz, para así mantener vivo se carisma que ella 

recibió como don especial del Espíritu Santo y que tiene que mantenerse vivo, 

multiplicarse y ser  fecundo en la Iglesia. 

 

Permítanme hoy felicitar a esta Congregación, a esta familia religiosa, por este 

acontecimiento, por la realización de esta obra tan linda que no es una alarde de lujo, 

sino más bien recordarnos que para la gloria de Dios nada es demasiado y nos ayuda 

también a nosotros a tener un estilo similar: hacer las cosas para el Señor lo mejor que 

podemos. 

 

Permítanme felicitar también a todas las que hoy van a renovar sus votos, que creo 

que son todas. Es un compromiso que se renueva, que se hace más fuerte cada vez 

que nos ponemos a reflexionar sobre el don y misterio como el Papa definió al 



 

sacerdocio y también a la vida religiosa, don que hemos recibido del Señor, a quien 

nunca le decimos suficientemente: Señor gracias, Señor te amo, acepta mi amor como 

una respuesta sincera que sale del corazón y que se renueva cada día. 

 

Reflexionemos sobre el significado de la liturgia de este día: 

1. Consta por la tradición litúrgica que la fiesta de hoy se celebrada en Jerusalén ya 

en el siglo V. Su título  contiene la finalidad e impostación de la misma: enaltecer y 

glorificar la Cruz del Señor. Porque la cruz, señal del discípulo de Cristo, no es signo 

de muerte sino de vida, como expresa el simbolismo de la serpiente de bronce en 

el desierto (1° lectura); no de infamia y derrota sino de salvación y victoria (2° 

lectura); no de masoquismo sino de amor (evangelio). 

 

El Prefacio de la Misa de hoy condensa bien el sentido de esta fiesta: Te damos 

gracias, Señor, “porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de 

la cruz, para que, donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida; y el que 

venció en un árbol fuera en otro árbol vencido por Cristo, Señor nuestro”: Alusión 

manifiesta al pecado de origen y a la redención por Cristo, el nuevo Adán, el 

hombre nuevo. 

 

San Pablo, que reflexionó profundamente sobre la paradoja de la Cruz, decía: 

“Dios me libre de gloriarme si no es de la cruza de nuestro Señor Jesucristo, en la 

cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo” (Gal. 6,14). “Los judíos 

piden signos, los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo 

crucificado, escándalo para los judíos y necedad para los griegos; pero para los 

llamados a Cristo – judíos o griegos – fuerza de Dios y sabiduría de Dios” (1Cor 1, 

22ss). 

 

Desde esta perspectiva la cruz cambia de signo. Ésta es también la visión del 

cuarto evangelio. Juan, para referirse a la pasión y muerte de Jesús, emplea 

siempre el término “glorificación”, la mayoría de las veces en labios de Cristo 

mismo. Jesús en un rey paradójico, que reina desde el trono de la Cruz: “Cuando 

yo sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí”. 

 

2. En la Cruz del Señor se cumplió el repetido anuncio de Jesús sobre su muerte 

violenta en Jerusalén. La pregunta es obvia: ¿Por qué tenía que ser así? La 

respuesta más profunda y válida solamente Dios puede darla. Pisamos el terreno 

insondable del querer divino. Éste es el motivo y la razón  y la razón de la 

obediencia de Cristo: el designio de Padre, es decir, la salvación del hombre a 

quien Dios ama. 

 

Creemos y decimos que la cruz es la señal del cristiano, no por masoquismo 

espiritual sino porque la cruz es fuente de vida y liberación total, como signo que 

es del amor de Dios al  hombre por medio de Jesucristo. El misterio de la Cruz en 

la vida de Jesús y por tanto en la nuestra es revelación cumbre de amor; y no 



 

consagración del dolor y del sufrimiento. Éste no es ni puede ser fin en sí mismo, 

sino solamente medio para expresar amor. El modo más verídico y más auténtico, 

pues nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. 

 

Por eso pudo mandarnos Jesús: Amaos como yo os he amado. El amor que 

testimonia la cruz de Cristo es la única fuerza capaz de cambiar el mundo, si los 

que nos decimos sus discípulos seguimos su ejemplo. 

 

El poema sublime de amor que es la vida, pasión y muerte de Jesús, pide de 

nosotros una respuesta también de amor. “Nosotros amemos a Dios porque él nos 

amó primero” (1 Jn 4,19). Jesús puedo habernos salvado desde el triunfo y la 

gloria; es decir, desde fuera, como un superhombre. Pero prefirió hacerlo desde 

dentro de nuestra condición humana, es uno de nosotros, demostrándolo a base 

de humildad, servicios, obediencia y renuncia en vez de imponerse desde el 

dominio y el poder, como suelen hacer los hombres. Cristo, siendo Diso, se rebajo 

hasta someterse no sólo a la condición humana sino incluso a una muerte de cruz; 

por eso Dios lo levantó sobre todo. Su abajamiento le mereció una exaltación 

gloriosa en su resurrección, un nombre sublime y la adoración del  universo entero 

como Señor resucitado y glorioso. Así nos lo ha recordado San Pablo en la 2° 

lectura (Fil 2,6-11) 

 

Jesús nos invita a seguirlo en la auto negación que nos libera, abrazando con amor 

la cruz de cada día, siempre presente de una u otra forma y de la que inútilmente 

intentamos escapar. Saber sufrir por amor es gran sabiduría, la sabiduría de Dios. 

3. En otras ocasiones hemos meditado en torno al misterio de la cruz fijándonos en 

varios aspectos y varias verdades que derivan de ese mismo misterio. Por ejemplo, 

hemos considerado como en la cruz Jesús cumple su libre obediencia al plan 

salvador de Dios por amor del hombre pecador. Y la meditación sobre el 

sufrimiento redentor de Cristo y su ardua victoria sobre el mal es una escuela 

continua que nos enseña que solamente mediante el sacrificio, el servicio, la 

encarnación y la solidaridad con el prójimo, especialmente con los más pobres y 

marginados, se opera la liberación integral del hombre la salvación evangélica y la 

extensión del Reino de Dios. 

 

Hoy queremos añadir otra clave de lectura de la cruz del Señor válida siempre: es 

leerla desde la pasión y muerte del hombre actual y en solidaridad con todos los 

crucificados de la tierra y víctimas de la maldad humana. Pues en ellos, como en 

un sacramento, está el Cristo sufrimiento, oculto pero realmente, según la 

parábola del juicio final. 

 

La pasión de Cristo se celebra no sólo en la Semana Santa o al recorrer las 

estaciones del Vía Crucis, sino que está todo el año en nuestras calles. Su cruz está 

plantada en los caminos de la vida, en cada monte de la historia, en cada esquina 

o ángulo del mundo, en cada hombre o mujer, niño, joven o adulto, que sufre o 



 

muere víctima del hambre y la enfermedad, de los genocidios y la guerra, del 

terrorismo y la violencia del abandono y el engaño, de la cárcel y el exilio, de la 

injusticia y la opresión; en una palabra, víctima de todo lo que es negación de la 

persona, sus valores y sus derechos. 

 

En cada uno de estos hermanos nuestros “sufre y muere” Cristo, pues él se 

identifica con ellos: “Todo eso conmigo lo hicisteis” (Mt 25, 40). Toda deformación 

y cicatriz en el rosto del hombre es bofetada en el de Cristo. Si lamentamos la 

muerte injusta de Jesús, no podemos dejar de sentir la cruz y muerte de nuestros 

hermanos, solidarizándonos con todo el que sufre. Como decía Blas pascal: “Jesús 

estará en agonía hasta el fin del mundo; no podemos entregarnos al sueño 

durante ese tiempo”. 

 

Que este pensamiento del sabio y místico francés, junto con al frase de inspiración 

paulina “así completaremos en nuestra carne los dolores de Cristo, sufriendo por 

su cuerpo que es la Iglesia”(cfr. Col 1,24), estimule nuestros afectos y propósitos, 

como personas particularmente vinculadas por el carisma de nuestra consagración 

religiosa, al misterio de la Cruz, en esta solemnidad litúrgica de la Exaltación de la 

Santa Cruz. 

 

Queremos transformar estas nuestras reflexiones, en oración: 

 

Te bendecimos, Señor, Padre santo, 

Porque has puesto la salvación del género humano  

En el árbol de la cruz, para que,  

Donde tu origen la muerte, de allí resurgiera la vida, y el que venció en un árbol 

fuera en otro árbol fuera en otro árbol vencido por Jesucristo, tú hijo y nuestro 

Señor y Salvador. 

 

Es en la cruz de Cristo donde Tú, Padre, 

Demuestras tu amor hacia nosotros,  

Pues no hay mayor prueba de amor que dar la vida. 

Así la cruz en semilla de liberación en el corazón del que ama. 

 

No permitas, Señor, que nos gloriemos 

 Si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, 

En la cual el mundo con sus pasiones está crucificado 

Para nosotros, y nosotros para el mundo. 

 

Virgen María, que Jesús nos dio como Madre al pie de la Cruz, ayúdanos a vivir 

nuestra consagración bautismal y religiosa como respuesta al amor sin medida de 

Dios para con nosotros y como compromiso de amor solidario hacia nuestro 

prójimo. Así sea. 

 


