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Ambientación: para preparar esta propuesta de oración busca un espacio tranquilo con 
una cruz, velas, un ordenador o móvil para poder escuchar las canciones…  

Esta cruz que tenemos delante de nosotros no es solamente signo de muerte, sino 
también de vida. Encontramos la miseria del hombre, el dolor, el sufrimiento… pero 
también a Dios con su AMOR que se la juega y da la vida por nosotros. Es la mayor 
expresión de AMOR. Por ello venimos a abrazarla, asumirla, adorarla. No adoramos la 
muerte, ni la tristeza, ni la injusticia. Adoramos al Dios que se entrega en la Cruz por 
todos nosotros por amor.  

Mira la cruz que refleja muchas de las acciones con las que vamos crucificando a la 
gente por el camino, aquellas veces que optamos por ser nosotros mismos el centro y 
dejamos a Jesús y nuestros hermanos en el camino.  

Por eso, 

Adorar la cruz es comprometerse a ir borrando esas palabras y gestos que hacen daño; 
es quiere estar siempre atentos al dolor que nos rodea. 

Adorar la cruz es comprometerse a mirar la realidad a través de Jesús, dejar que te hable 
de realidades cercanas que hoy están siendo crucificadas y necesitan de ti.  

Adorar la cruz es comprometerse a no solo escucharle, si no a ofrecerte sin condiciones 
ni miedos a lo que Él tenga preparado para ti. Dejar tus heridas en las suyas y descansar 
en Él.  

-Haz silencio y escucha al Señor, ¿qué te invita a descansar en Él? 

Quizás hoy te invite a descansar las heridas de…. 

CABEZA. Repasamos los pensamientos negativos que nos acompañan: los destructivos, 
culpabilizadores, derrotistas… Aquellos que hacen daño a los demás y aquellos que nos 
hacen daño a nosotros mismos, los que nos frenan, los que nos acomplejan, los que nos 
hacen sentir más pequeños… Sácalos de tu cabeza, deja que la cruz los tome y descansa 
en Él.  

     Canto: Transforma mi mente Señor 

LABIOS. Cuántas veces crucificamos al otro con nuestra boca, cuantas veces ofendemos 
con nuestras palabras sin medidas ni control, sin pensar en lo que hace sentir al otro. 
Cuantas mentiras, llenas de prejuicios, de condenas… que hieren o acusan a alguien que 
no se lo merecía… trae al corazón todas las personas que has podido herir y 
preséntaselas al Señor.  

VIERNES SANTO 2021. Adoración de la cruz 
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      Canto: Muéveme 

CORAZÓN. A veces un corazón atrapado y poco escuchado. A veces un corazón con 
miedos,  bloqueado y lleno de dudas… Repasa los sentimientos del día de hoy, deja que 
sea tu corazón el que marque tus pasos a seguir, deja que el Señor lo guie y lo cuide.  

    Canto: Toma mi corazón  

MANOS. Mira tus manos, ¡cuánto dan y reciben tus manos! ¡Cuánto has dado y has 
recibido de ese Jesús muerto que tienes delante! Sin embargo, hay veces que se nos 
olvida y a veces utilizamos las manos para hacer daño a alguien. Hay veces que las 
tenemos cerradas, escondidas en los bolsillos, sin querer implicarnos ni mancharlas. Deja 
que tus manos sean hoy instrumento de las manos de Dios y agradece todo lo recibido.  

    Canto: Manos abiertas  

PIES. Hoy estamos acompañando a Jesús, pero cuantas veces estamos cansados, nos 
cobijamos en nuestra comodidad, en el no querer caminar, no querer seguirle… 
Recuerda cuando has dejado de acompañar a tus amigos, tu familia, gente que te 
necesitaba y decidiste abandonar el camino… No te preocupes, Él siempre abre nuevos 
caminos para que te encuentres otra vez en el suyo. Deja descansar el cansancio en sus 
pies.  

     Canto: Te seguiré adonde me lleves  

Hoy nos acercamos al Señor en la cruz, muchas veces crucificado por nosotros mismos, 
por nuestras acciones. Pero Él te contempla con dulzura, para decirte que te AMA, nada 
más. Quiere hacerte ver que no estás solo, que está a tu lado y que puedes descansar en 
Él. Conoce nuestros sufrimientos, preocupaciones, aspiraciones y sueños, es consciente 
de nuestras inseguridades, miedos y decepciones y aun así nos AMA y da la vida por 
nosotros.  

Adorar la cruz es aceptar la entrega de tu propia vida para que otros también viva, es 
aceptar el precio que hay que pagar para que otros sencillamente puedan vivir, es 
entender que de todo esto no saldrás sin heridas, que hay algo de ti que quedara en el 
camino “todo y solo por amor”.  

Adoración. Deja que repose todo lo que nos ha suscitado en el corazón. Acércate con 
cariño y confianza a él y adorarle. Descansa tus heridas en las suyas.  

Terminamos escuchando la canción Búscame Aquí 

Vamos cruzando la ciudad 
Entre las piedras y el cemento 
Miro en las calles y la desesperanza nos 
inunda 

Se cuela hasta los huesos 
Ojos que miran y no ven 
Rostros de miedo y sufrimiento 
Gritos lejanos que nunca escuché mi 
corazón 

No quiere retenerlos 

Y alguien me dice que solo quedan 
ruinas 
Y Tú me dices que siempre estás aquí 
No busques en la muerte y los 
escombros 

Búscame aquí 
En los hombres que sufren sin el pan y el 
abrigo 
Los que perdieron todo, horizonte y 
camino 
En las almas vacías de consejo y sentido 
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Los que tienden la mano y te hacen 
amigo 

En el pobre, en el débil, en el niño 
He visto tus manos perforadas 
Jesús, cuenta conmigo 

Vamos cruzando la ciudad 
Con una cruz entre las manos 
Vamos con Cristo y su amor nos 
desborda 
Es la esperanza que hoy se nos vuelve 
canto 

Ojos que invitan a soñar 
Rostros de hermanos que regalan 
Una mirada de cariño y confianza 
Vivir unidos en el mañana 

Y alguien me dice que ya no queda 
nada 
Y Tú me dices que siempre estás aquí 
No busques en la muerte y los 
escombros 
Búscame aquí 
En los hombres que sufren sin el pan y el 
abrigo 
Los que perdieron todo, horizonte y 
camino 
En las almas vacías de consejo y sentido 
Los que tienden la mano y te hacen 
amigo 

En el pobre, en el débil en el niño 
He visto tus manos perforadas 
Jesús, cuenta conmigo.

 


