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Salmo: 
Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. 
 
Aclamación antes del Evangelio: 

Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte, 
y una muerte de cruz. 
Por eso Dios lo levantó sobre todo, 
y le concedió el “Nombre sobre todo nombre” 

 
Procesión árbol de la cruz: 
1) POSTRADO ANTE LA CRUZ 
 
1. Postrado ante la cruz en la que has muerto 

y a la que yo también te he condenado. 
Sólo puedo decirte que hoy lo siento. 
Sólo puedo decirte que hoy te amo. 
Y te pido perdón por mis errores, 
y te pido perdón por mis pecados,  
Perdóname Señor, hoy me arrepiento, 
perdóname mi Dios, crucificado. 

 
2. Yo he cargado de espinas tu cabeza, 

cuando he vuelto la espalda a mis hermanos. 
Yo he llenado tu cuerpo de tormentos, 
cuando algún semejante he despreciado, 
y yo clavo en la cruz tus manos y tus pies, 
siempre que a mis amigos y defraudo. 
Perdóname Señor, hoy me arrepiento, 
perdóname mi Dios, crucificado. 

 
3. Yo he colmado tu faz de sufrimiento, 

cuando he visto injusticia, y he callado. 
Yo he sembrado tu alma de amargura, 
al fingir siempre ser un buen cristiano. 
Yo atravieso tu pecho con la lanza, 
siempre que espero amor y yo no amo 
Perdóname Señor, hoy me arrepiento, 
perdóname mi Dios, crucificado. 
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Comunión: 
 
2) PEDRO TE NEGÓ TRES VECES 
 
 

PEDRO TE NEGÓ TRES VECES,  

MIL VECES YO TE NEGUÉ 

SI PEDRO LLORÓ SU CULPA, 

MI CULPA YO LLORARÉ. (bis) 

 

1.- 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. 

 

2.- Te he negado Señor, y fui cobarde, 

porque no quise dar por ti la cara. 

Tuve miedo y fingí no conocerte 

y al pasar a mi lado yo te he dado la espalda. 

Hoy quisiera llorar igual que Pedro, 

porque al igual que Pedro te he negado. 
 
 
 
 



 
3/6 

 
 
 



 
4/6 

3) CERCA DE TI 
 

1. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar; 
tu grande eterno amor quiero gozar. 
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón; 
hazme tu rostro ver en la aflicción. 
 
2. Mi pobre corazón inquieto está, 
por esta vida voy buscando paz. 
Mas sólo tú, Señor, la paz me puedes dar; 
cerca de ti, Señor, yo quiero estar. 
 
3. Pasos inciertos doy, el sol se va; 
mas, si contigo estoy, no temo ya. 
Himnos de gratitud alegre cantaré, 
y fiel a ti, Señor, siempre seré. 
 
4. Día feliz veré creyendo en ti, 
en que yo habitaré cerca de ti. 
Mi voz alabará tu santo nombre allí, 
y mi alma gozará cerca de ti. 

 
4) SE CUBRIERON DE LUTO LOS MONTES 
 
1. Se cubrieron de luto los montes, a la hora de nona. 

El Señor rasgó el velo del templo, a la hora de nona. 
Dieron gritos las piedras en duelo, a la hora de nona. 
Y Jesús inclinó la cabeza, a la hora de nona. 

 
HORA DE GRACIA EN QUE DIOS DA SU PAZ A LA TIERRA 
A LA HORA DE NONA 

 
2. Levantaron sus ojos los pueblos, a la hora de nona. 

Contemplaron al que traspasaron, a la hora de nona. 
Del costado manó sangre y agua, a la hora de nona. 
Quien lo vio es el que da testimonio, a la hora de nona. 

 
HORA DE GRACIA EN QUE DIOS DA SU PAZ A LA TIERRA 
A LA HORA DE NONA. AMÉN. 
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Adoración de la cruz: 
5) A TI LEVANTO MIS OJOS 
 

A TI LEVANTO MIS OJOS 
A TI QUE HABITAS EN EL CIELO 
A TI LEVANTO MIS OJOS 
PORQUE ESPERO TU MISERICORDIA. 
 

1.- Como están los ojos de los esclavos 
fijos en las manos de sus señores, 
así están nuestros ojos en el Señor 
esperando su misericordia. 
 

2.- Misericordia, Señor, misericordia, 
que estamos saciados de burlas; 
misericordia, Señor, misericordia 
que estamos saciados de desprecios. 
 
6) ES REO DE MUERTE 
 
El hombre que dijo: 
«Dichosos los pobres» 
Es reo de muerte, crucificadlo. 
«Dichosa la gente que perdona» 
Es reo de muerte, crucificadlo. 
«Feliz el que lucha por la justicia» 
Es reo de muerte, crucificadlo. 
«Amaos los unos a los otros» 
Es reo de muerte, crucificadlo. 
 
PERO ESE HOMBRE, DESDE LA CRUZ, 
A TODOS JUZGARA. 
PERO ESE HOMBRE ES NUESTRO DIOS, 
Y A TODOS SALVARA. 
 
El hombre que dijo: «Pobre del rico» 
Es reo de muerte, crucificadlo. 
«¡Ay de aquél que siembra odio!» 
Es reo de muerte, crucificadlo. 
«¡Ay de aquél que causa escándalo!» 
Es reo de muerte, crucificadlo. 

7) EN TU CRUZ SIGUES HOY 
 
En tu cruz sigues hoy, Jesús, 
te acompaña por donde vas, 
en el hombre que está en prisión, 
en el que sufrirá  
la tortura en nombre de Dios. 
 

Cada llanto de un niño es 
un clamor que me lleva a ti. 
Me recuerda que aún,  
veinte siglos después, 
continúas muriendo ante mí. 
 
TÚ, EN TU CRUZ SIGUES HOY, 
CONTINÚAS MURIENDO ANTE MÍ, 
SIGUES CLAVADO EN CRUZ. (bis) 
 
Has vivido la destrucción, 
has probado la esclavitud. 
El desprecio y la ambigüedad 
han marcado tu piel, 
han dejado su surco en ti. 
 

Las rodillas al tropezar 
han tocado este mundo cruel, 
tu mirada es hoy  
más profunda que ayer, 
continuas muriendo ante mí. 
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8) VICTORIA, TU REINARÁS 
 

¡Victoria! Tú reinarás. ¡Oh Cruz! Tú nos salvarás. 
 

1. El Verbo en Ti clavado muriendo nos rescató. 
De Ti, madero santo, nos viene la Redención. 

 

2. Extiende por el mundo tu Reino de salvación. 
Oh Cruz fecunda fuente de vida y bendición. 

 

3. Impere sobre el odio tu reino de Caridad.  
Alcancen las naciones el gozo de la unidad. 

 

4. Aumenta en nuestra alma tu Reino de santidad. 
El río de la gracia apague la iniquidad. 
 

9) VOLVERÉ 
 

Volveré, volveré, a la casa del Padre volveré. 

Le diré, le diré: contra el cielo y contra Ti yo pequé. 

 
10) VED A CRISTO 
 

1. Que nuestros ojos no se pierdan 

la dulzura y el encanto de una ofrenda, 

la alegría compartida 

de la entrega sin espera a los demás. 
 

Ved a Cristo, su sangre derramada por amor, 

Ved a Cristo, su muerte es nuestra salvación. 
 

2. Que nuestras vidas sean un canto 

de alabanza y de gloria a su Nombre, 

por la entrega sin medida 

de su amor y de su vida en la Cruz. 
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11) ALMA MIA, RECOBRA TU CALMA 
 
Alma mía recobra tu calma que el Señor fue bueno contigo; 
alma mía recobra tu calma, que el Señor escucha tu voz. 
 
1.- Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, 
porque inclina su oído hacia mí, el día que lo invoco. 
 
2.- Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, 
caí en tristeza y angustia invoqué el nombre del Señor: "Señor, salva mi vida" 
 
3.- El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo, 
el Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas me salvó. 
 
12) BRAZOS RÍGIDOS Y YERTOS 
 
1. Brazos rígidos y yertos por dos clavos traspasados, 
que aquí estáis por mis pecados para recibirme abiertos, 
para esperarme clavados. 
 
Cuerpo llagado de amores, yo te adoro, yo te sigo, 
yo, Señor de los señores, quiero partir tus dolores, 
subiendo a la cruz contigo. 
 
Una Cruz está vacía esperando al llamado, 
¿Quién vendrá a poner su alma, 
su corazón traspasado?¿Quién mi voz a escuchado? 
 
2. 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. 
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13) LLORANDO LOS PECADOS 
 
Llorando los pecados tu pueblo está, Señor, 
/vuélvenos tu mirada y danos el perdón. (bis) 
 
1. Seguiremos tus pasos, camino de la cruz, 

subiendo hasta la cumbre de la Pascua de luz. 
 

2. Convertid vuestra vida, volved a vuestro Dios, 
y vuelva yo a vosotros, esto dice el Señor. 
 

3. Llorará el sacerdote delante del altar, 
y el pueblo arrepentido, implorando piedad. 
 

4. Moriremos con Cristo muriendo al propio amor, 
con Él resucitamos a la vida de Dios. 
 

5. Perdonemos a todos, haciendo bien por mal, 
y el Padre nuestras deudas, nos podrá perdonar. 

 
14) NADIE TE AMA COMO YO 
 
Cuánto he esperado este momento,  
cuánto he esperado que estuvieras así. 
Cuánto he esperado que me hablaras, 
cuanto he esperado que vinieras a mí.  
 
Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien lo que has llorado.  
Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido.  
 
PUES NADIE TE AMA, COMO YO (BIS) 
MIRA LA CRUZ ESA ES MIMÁS GRANDE PRUEBA. 
NADIE TE AMA COMO YO. 
PUES NADIE TE AMA, COMO YO (BIS) 
MIRA LA CRUZ ,FUE POR TI, FUE PORQUE TE AMO. 
NADIE TE AMA COMO YO. 
 
Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas.  
Yo se bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. 
 
Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido.  
Aún a veces te he cargado. Yo he sido tu mejor amigo. 
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15) NO APAGUÉIS VUESTRO AMOR 
 
1. No se oculta una vela bajo la mesa.  
No se enciende una llama  para esconderla. 
No ocultéis vuestra luz, no la escondáis. 
 
No apaguéis vuestro amor, no lo hagáis, 
no apaguéis vuestro amor, no lo hagáis.  
 
2. Si la sal ya no sirve, hay que tirarla. 
La comida está sosa,  ¿cómo salarla? 
Ofreced el sabor de vuestra sal. 
 
3. El fermento da vida, si está en la masa, 
pero estéril se pudre  si la rechaza. 
En el mundo vivís y fermentáis. 
 
4. Levadura del mundo, llama que alumbre, 
la ciudad levantada  sobre la cumbre. 
Y que alaben a Dios por vuestra bondad. 
 

16) PERDÓN, OH DIOS MÍO 
 
1. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, 

perdón y clemencia, perdón y piedad. 
 
2. Pequé, ya mi alma, su culpa confiesa; 

mil veces me pesa de tanta maldad. 
 
3. Por mí en el Calvario tu sangre vertiste, 
y prendas me diste de amor y humildad 

 
17) PERDONA A TU PUEBLO 
 

Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo; perdónale Señor. 

1. No estés eternamente enojado, no estés eternamente enojado; 

2. Por la abertura de tu costado, no estés eternamente enojado; 

3. Por tus profundas llagas crueles, por tus salivas y por tus hieles, 

4. Por las heridas de pies y manos, por los azotes tan inhumanos, 

5. Por los tres clavos que te clavaron, y las espinas que te punzaron, 

6. Por las tres horas de tu agonía en que por madre diste a María. 

Perdónale, Señor. 
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18) PUEBLO MÍO 
 
Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿en qué te he ofendido? Respóndeme. 

1. Yo te saqué de Egipto y por cuarenta años te guié en el desierto: 

2. Yo te libré del mal, te di a beber el agua que manaba de la roca: 

3. Yo te llevé a tu tierra, por ti vencí a los reyes de los pueblos cananeos 

Tú hiciste una cruz para tu salvador. 
 
19) SI, ME LEVANTARÉ 
 
Sí, me levantaré, volveré junto a mi Padre. 
 
1. A ti, Señor, levanto mi alma, Tú eres mi Dios y mi Salvador. 
2. Mira mi angustia, mira mi pena, dame la gracia de tu perdón. 
3. Mi corazón busca tu Rostro; oye mi voz, Señor, ten piedad. 
4. A Ti, Señor, te invoco y te llamo; Tú eres mi Roca, oye mi voz. 
5. No pongas fin a tu ternura, haz que me guarde siempre tu amor. 
6. Sana mi alma y mi corazón porque pequé, Señor, contra Ti. 
7. Piedad de mí, oh Dios de ternura, lava mis culpas, oh salvador. 
8. Tú sabes bien, Señor, mis pecados, ante tus ojos todos están. 
9. Como el vigía espera la aurora así mi alma espera al Señor. 
10. ¡Vuelve, Señor, vuelve a nosotros! Somos tus hijos, tennos piedad. 
11. Abre mis labios para cantarte, dame el gozar de la libertad. 
12. Feliz el hombre a quien Dios perdona todas sus faltas, todo su error. 
13. Aunque mis padres me abandonaran me acogería siempre mi Dios. 
14. Tú, mi alegría; Tú, mi refugio; todos los santos te cantarán. 
15. Mi corazón te canta y exulta, te alabaré por la eternidad. 

20) NO FUE FÁCIL, MARÍA 
 

No fue fácil María tu largo camino 
peregrina en el alma por sendas oscuras. 
No fue fácil María, vivir el misterio, 
la fe y el asombro, la luz y el dolor.  
 

Unida a tu Hijo, aceptas y crees 
en horas felices y al pie de la cruz. 
El Padre tan sólo conoce a tu Hijo, 
y sólo en la Pascua nos llega la luz. 
 

Te anunciaron la espada que hiere tu alma 
y esa honda fatiga de tu corazón. 
Peregrina, cansada, de pie en el calvario. 
¡Qué triste y qué lejos de la Anunciación. 
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21) MIRÁNDOTE 
 
1. Te miré a los ojos, entre tanto llanto; 

parece mentira que te hayan clavado; 
que seas el pequeño al que yo acunaba 
y que se dormía tan pronto en mis brazos; 
que siempre reía al mirar al cielo  
y cuando rezaba se ponía serio. 
 

2. Sobre este madero, veo al pequeño 
que entre los doctores hablaba en el templo; 
cuando pregunté, respondió con calma 
que de los asuntos de Dios se encargaba. 
Es el mismo niño, el que está en la Cruz, 
el Dios de los pobres, se llama Jesús. 
 

3. Fue ese mismo hombre, ya no era un niño,  
que en aquella boda, le pedí más vino; 
que dio de comer a un millar de gente  
y a pobres y enfermos los miró de frente; 
rió con aquellos a quienes más quiso 
y lloró en silencio al morir su amigo. 
 

4. Apenas si puedo mantenerme en pie, 
ver el sufrimiento que hay en tu mirada; 
pero, sin embargo, lo aceptas callando, 
porque por amor te has entregado; 
cargas con tu Cruz todos los pecados; 
no hay mayor amor que el que has demostrado. 
 

5. Ya cae la tarde, se nublan los cielos, 
pronto volverás con tu Padre Eterno. 
Duérmete pequeño, duérmete mi niño, 
que yo te he entregado todo mi cariño. 
Como en Nazaret, aquella mañana; 
he aquí tu sierva, he aquí tu esclava. 
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22) ¿QUIÉN ES ESE DIOS? 
 
¿Quién es ese Dios para entregarse así, en nuestras manos? 
¿Quién es ese Dios que llora nuestro dolor como una madre? 
¿Quién es ese Dios que por su muerte, vida nos da? 
¿Quién es ese Dios para abrirnos las puertas de su cielo? 
 
¿QUIÉN ES ESE DIOS PARA AMARNOS ASÍ? 
¿QUIÉN FUE ESE DIOS PARA AMARNOS ASÍ? 
 
¿Quién es ese Dios que podemos herir, hiriendo al hombre? 
¿Quién es ese Dios? tan grande, mas tan pobre y vulnerable. 
¿Quién es ese Dios? amor es su nombre y su rostro. 
¿Quién es ese Dios que nos hace hijos a su imagen? 
 
¿QUIÉN ES ESE DIOS PARA AMARNOS ASÍ? 
¿QUIÉN FUE ESE DIOS PARA AMARNOS ASÍ? 
 
23) EL QUE MUERE POR MI 
 
Todo empezó en una cruz, donde un hombre murió y un Dios se entregó. 
Silenciosa la muerte llegó extinguiendo la luz que en un grito se ahogó. 
 
Viendo su faz de dolor, una madre lloró, y su amigo calló. 
Pero siendo una entrega de amor, su camino siguió, 
y en algún otro lado una luz se encendió. 
 
Siendo hombre, amigo, esclavo y maestro, 
siendo carga pesada, profesor y aprendiz, 
entregó hasta su cuerpo en el pan y en la vid. 
 
DESDE ENTONCES LO HE VISTO CAMINAR A MI LADO, 
A ESE DIOS QUE SE HUMILLA Y MUERE POR MÍ, 
ES LA BARCA EN MI PLAYA, EL RUIDO DEL SILENCIO 
/QUE SE ACERCA SU HIJO Y ME ABRAZA FELIZ, (Bis) 
 
Viendo un humilde calvario con rostro cansado soporta la cruz 
y al verme rezando a sus pies se olvida de Él, 
me toma en sus brazos y me acoge otra vez. 
 
Siendo fuego, paloma, el agua y el viento                                    
siendo niño inocente, un Padre y pastor,  
hoy acepta mi ofrenda, es mi vida, Señor. (ESTRIBILLO) 
 
Y si ahora yo acepto esa cruz, es por esa persona, ese Dios, 
es por Cristo Jesús. (ESTRIBILLO) 
 


