
Acompañemos a Jesús 
en su Pasión dolorosa



 Todos los textos recogidos en este folleto han sido 
escogidos de la Sagrada escritura y de los libros publica-
dos de La Madre Trinidad de la Santa Madre Iglesia.



  “Padre, llegó la hora; glorifica a tu Hijo 
para el Hijo te glorifique, para que a todos los que 
Tú les diste les dé la Vida eterna.
  Ésta es la Vida eterna: que te conozcan a 
Ti, único Dios verdadero y a tu enviado, Jesucristo.
  Padre, ahora Yo voy a Ti, (...) quiero que 
donde esté Yo estén ellos también conmigo…

(S. Juan 17)



Cuando yo oro a los pies del Sagrario, estoy con Cristo como es: 
con su vida, muerte y resurrección, con sus tragedias y sus penas, sus 
glorias y sus alegrías; (…) ya que Jesús es el Cristo de todos los 
tiempos, que se manifestó en un tiempo, pero que se perpetuó en todos 
los siglos tal cual es por la perfección de su esplendidez.
En mis ratos de Sagrario…, (…) se me da Cristo penante y sufrien-
do, reclamando mi corazón para apagar su sed, pidiéndome mi entrega 
para calmar sus ansias, y diciéndome sus penares para que le consuele. 
(del tema “El Cristo Grande de todos los tiempos”)

“¿No habéis podido velar una hora conmigo?..
Velad y orad, para que no caigáis en tentación”

(S. Marcos 14, 37-38)



 “Jesús vivía su momento presente en tal intensidad, que, en 
cada momento de su vida, estaba padeciendo en su alma, pasando y 
sufriendo todo lo que, durante treinta y tres años, pasó por su ser de 
hombre. Jesús vivió durante sus treinta y tres años, en cada momento, 
toda su pasión cruenta, con todos sus dolores, agonías y tristezas. To-
dos los momentos de su vida, desde el pesebre hasta el “consummatum 
est”, fueron vividos por Él en un solo momento presente. 
 Pero no queda ahí, sino que, en ese mismo momento presente, 
Jesús sufrió: toda la tragedia terrible de su Iglesia, con todas las 
herejías, cismas, con todo el desgarro de ésta; el martirio y persecución 
de cada uno de sus mártires; los abandonos, sequedades y desamparos 
de todas las almas; la muerte de todos los santos; las ofensas de todos 
los pecadores; las traiciones de todos sus amigos e hijos... ¡Y esto no 
de un tiempo, sino de todos los tiempos, desde Adán y Eva, hasta el 
fin del mundo. 
  ¡Pobrecito Jesús...! La pasión cruenta de nuestro Cristo, de 
nuestro Dios Encarnado, fue una manifestación externa que expresa-
ba un poco la tragedia espantosa de cada momento de los treinta y tres 
años de su existencia terrena.
  Jesús ha visto y ha vivido todos los instantes de nuestra vida 
pasados en amor o en desamor, siendo para Él su vivir constante. Así 
que, ese momento presente que a nosotros se nos hace a veces tan in-
soportable, y que estamos deseando que pase y que, una vez pasado no 
vuelva más, en Jesús fue su momento presente de treinta y tres años; 
de modo que Él vivió todas mis sequedades, tristezas y mis entregas de 
amor puro. En el alma de Jesús fueron vividos todos mis sufrimientos 
y alegrías, amores y defecciones, siendo yo siempre para Él descanso 
y dolor.



JUEVES SANTO
   La soledad te envolvía,
la tristeza te anegaba,
y mi alma no sabía
ni mi espíritu calaba
por qué de pena morías,
si en ti la Gloria llevabas.
   Pero un lamento salido
del hondón de tus entrañas
me manifestó el secreto
que yo tanto deseaba:
eres el Amor que vives
abrasándote en tus llamas,
y de tanto amor morías,
sin encontrar quien te amara
como Tú te merecías
ni como Tú desearas.
   ¡Oh, cuánto sufrí aquel día
que a mi alma te quejabas!
¡si yo, al menos, fuera amor
que a tu amor me retornara…!

 Y por eso,(…) todo su ser de hombre reventó en sangre por 
todos sus poros en Getsemaní; explicándonos por todo su ser hasta 
dónde y cómo ama Dios cuando ama, y hasta dónde y cómo es capaz de 
expresarse el Amor Infinito cuando habla.
  Así se te ha dado Dios en su amor infinito, a través de Cristo, 
en romance de amor.
  ¿Qué hará tu amor ante la Donación infinita que se hizo pa-
labra para que tú le recibieras, le escucharas y fueras capaz de amarle 
y vivirle?”

(Del tema “Jesús”)



SUFRÍA EN SILENCIO…
    Jesús sufría en silencio,
y en silencio se quejaba,
y en silencio me pedía
que yo entrara en su silencio
y en su silencio le amara.
    Y, cuando yo entraba en Él,
en silencio me quedaba,
penetrando la tragedia
que en su silencio se daba…
    ¡Oh, cuánto dice el silencio,
cuando en silencio nos habla…!

“Lleno de angustia, oraba con más insistencia; 
y sudó como gruesas gotas de sangre,

que corrían hasta el suelo.” 
(Lc 22, 44)

“Me muero de tristeza. 
Quedaos aquí y velad conmigo.”

(Mt 26, 38) 



   «Postrada a tus plantas,
te pido adorante,
mi Jesús excelso,
que me comuniques
el secreto oculto
que encierra tu pecho…
Yo sé que estás triste,
porque lo presiento,
y que estás herido
en las horas largas
que envuelve el misterio:
¡Siglos de sagrario
que oculta al Dios vivo
en su encerramiento
con las apariencias
de rudo alimento…!
Palabra infinita,
canciones de Verbo,
Melodía eterna,
Fruto del Inmenso…,
¡dame tus penares!,
esos que te afligen
en noches de duelos,
esos que Tú ocultas
tras velos.
Iglesia sangrante,
estás desgajada,  sangrante,
estás desgajada,
cubriendo tus joyas
con un manto negro…

¡¿Por qué estás de luto,
siéndote la Esposa
del Dios de los cielos…?!
¿Por qué enronquecida
escucho tu voz
y oigo tu lamento
tras los requejidos
de tu marcha en duelo…?:
¡¡¡Que mueren tus hijos
por la confusión
que ha puesto el Soberbio
en tu seno!!!
¡¡Misterio que aterra
la gloria del Cielo!!
¿Por qué sufre Cristo
clamando al Inmenso
en las agonías de un Huerto…?
¡Está chorreando
de sangre su cuerpo…!
¡Sus poros se abren,
en dicho cruento,
y rompe cantando
por todo su ser
la Gloria infinita
del Cielo…!
¡Cantares de Sangre
en poros abiertos…!
Todo está sangrando
el Amor eterno,
siendo Redentor,
clamando en el Huerto…



¿Qué tienes, Jesús…?
¡Dime tus misterios!:
Iglesia llorosa
desplomada en duelo
pidiéndome ayuda,
amor y desvelo…
Rostro dolorido
cuajado de lágrimas
que implora consuelo…
¿Por qué está llorosa
la Esposa
del Dios de los cielos…?:
Soberbia que triunfa,

hombres de este suelo…
Dios calla y espera
su triunfo certero.
¿Por qué calla Dios…? 
Está enmudecido el Eterno.
Él sabe esperar,
y amando a los suyos,
vence en el misterio
de su ocultamiento
las mentes confusas
en sus pensamientos.
¡Dime tus penares!,
¡cuéntame tus duelos!,
descansa en mi hondura
ya que algo comprendo,
bajo los arrullos
que envuelve el silencio,
del penar sagrado
de tu encerramiento…
Sé que si Tú callas,
es porque eres BUENO,
y esperas paciente
la vuelta de todos tus hijos
a tu pecho abierto…
¡La mente del hombre
no entiende el misterio
de tus horas largas
en silencios quedos…!
Habla, Jesús mío,
dime tus penares…
Yo escucho, y espero… »



 Cristo pide un consuelo. Él mismo se queja con estas doloro-
sas palabras: ¡“Busqué quien me consolara y no lo hallé”!
(…) ¡Qué misterio...! Cristo mío, ¿es que no hay consuelo para ti? 
¿Y tantas almas que te siguen?: “Busqué quien me consolara ¡y no 
lo hallé!”

  Cuando buscas a quien consolar, siempre lo hallas. Todas 
las almas están dispuestas a que las consueles, y entonces todas se 
entregan, todas se dan, todas se olvidan de sí, todas se enamoran. Pero, 
cuando Tú clamas buscando consuelo y, dejándolas en abandono para 

Busqué quien me consolara y no lo hallé.
(Salmo 69)



que te consuelen, buscas quien te consuele, no lo hallas. Son muchas 
las almas que están dispuestas a seguirte hasta el Tabor, pocas a la 
Cruz. De tus Apóstoles, al pie de la Cruz, sólo había uno, ¡y eran 
muchos los que te seguían...! El Domingo de Ramos todos clama-
ban: “¡Hosanna al Rey de los judíos!” Y el Viernes Santo, “se 
descarriaron las ovejas porque hirieron al Pastor”.

  Jesús, ¡cuántos eran los que te seguían, los que te proclamaban 
Rey! Pero buscabas quien te consolara y no lo hallaste. (…)

 Las almas se pierden porque no se conoce a Dios. ¡Que el 
corazón de Dios ha sido defraudado por los hombres, que Cristo sigue 
desconocido, que su mensaje está depositado en el seno de la Iglesia, 
y, después de veinte siglos, sigue enterrado...! Han pasado veinte si-
glos y el Cristo sigue clamando con su alma desgarrada por el dolor, 
su voz entrecortada por el llanto, sus ojos vidriosos por las lágrimas: 
¡Padre, ni te conocen a ti ni me conocen a mí...!, y por eso, “busqué 
quien me consolara y no lo hallé”.

( Del tema: ”El que es el Descanso eterno se queja: ”Busqué quien 
me consolara y no lo hallé”)



 
“Viniste a las tinieblas y las tinieblas no te recibieron, y por eso, 
durante toda tu vida, desde el pesebre hasta la cruz, desde el primer 
instante de tu concepción, se clavó en tu alma la espina más honda y 
aguda que puede lacerar el alma humana: la ingratitud.

 (…)Tú, el Infinito Consuelo del Cielo, no encuentras con-
suelo en la tierra: “¡Busqué quien me consolara y no lo hallé!” Pa-
labras misteriosas; para nuestro entender, doblemente misteriosas. ¡El 
Consuelo eterno, el Verbo de la Vida, mendigando consuelo entre sus 
criaturas...! ¡Qué misterio...! Misterio de amor, de entrega y de olvido 
de sí mismo.

“Vino a los suyos y los suyos no le recibieron”
(S.Juan 1, 11)



  Tanto se olvidó, tanto se entregó y abnegó, tan completa fue 
su victimación, que no había consuelo para el alma desconsolada del 
Verbo Encarnado. ¡Oh, misterio soberano, incomprensible...! ¡Mis-
terio de amor Tú te eres, Verbo mío..! “Vino a los suyos y los suyos 
no le recibieron”, no le comprendieron ¡ni le comprenderán jamás en la 
tierra!

  ¡Ay, Jesús incomprendido...! Yo hoy, en silencio, en ora-
ción, poniendo mi alma de esposa en la tuya, Fuente de vida, quiero 
beber y escuchar de tus labios divinos, sin ruido de palabras, como 
Verbo que te eres, la sustancia de esas palabras que, taladrándome, 
me han herido, ante la impotencia que siento, para comprender algo del 
hondo misterio de esa queja tuya, y así, ver si puedo servirte de consue-
lo: “Busqué quien me consolara ¡y no lo hallé!”

 (…)Ay, alma de mi Cristo, ¡qué misterio de amor a Dios y 
a los hombres se encierra en ti...! Misterio de entrega, de victimación. 
¡Qué dolor sentirías ante la incomprensión de los hombres...! Tú en-
cerrabas en ti el dolor más grande que una criatura, en la cual se ha 
derramado la misma fortaleza del Dios altísimo, ha podido soportar. 
¿Quién podrá comprender los misteriosos amores por los que te con-
sumías de amor al Padre? Y por eso, ¿quién podrá vislumbrar el do-
lor tan profundo que te taladró ante la incomprensión, la indiferencia 
y el desprecio de los hombres a Dios?

(Del tema: “Toda la vida de Cristo es un misterio de desconsuelo”)



 ¡Mi divino Solitario...! ¡El Solo...! ¡El que pasa su destie-
rro en la soledad más terrible y espantosa por la ingratitud y el desa-
mor de los suyos...! “Vino a los suyos y los suyos no le recibieron”. 
(…) Si penetráramos en la hondura profunda de Cristo veríamos su 
escalofriante soledad.
 

 (…)El Solo... Soledad que nosotros nunca podremos pene-
trar en tu capacidad como infinita...

  ¡Oh, Jesús!, reflejo de esta soledad terrible fueron los momen-
tos sangrantes de tu pasión dolorosa, en los cuales toda tu humanidad 
manifestaba el desamparo de tu alma, no solamente en tu dolorosa 
tragedia interna, sino también en tu Viacrucis solitario de desamparo 
humano. 

 Y en aquellos momentos que Tú, mi divino Maestro, más 
necesitabas de la compañía de tus amigos, aunque fuera externamente, 
te encuentras completamente solo: “Pedro, ¿duermes?” “¿No habéis 
podido velar una hora conmigo?” “Velad y orad para que no caigáis en 
tentación”.

  “Si me buscáis a mí, dejad a éstos”. ¡No hay ningún cora-
zón amigo para el Solo...! Todos huyen y Jesús se encuentra en un 
desamparo total. ¡Todos no! En su soledad terrible y espantosa, ¡un 
“amigo” tiene Jesús! Un “amigo” que no duerme, que, en muestra 
de esta amistad, besa la mejilla del divino Maestro: –“Amigo, ¿con 
un beso entregas al Hijo del hombre?” Este es el único amigo que le 
busca en estos momentos de soledad espantosa.
  

 Si Jesús, al encontrarse tan solo, por un imposible no hubiera 
sabido la traición de Judas, al verlo venir hacia Él, hubiera sentido 



un consuelo; porque, ante su desamparo, veía que un amigo presuroso, 
un compañero, un Apóstol, un hijo suyo, venía a su encuentro con la 
mayor muestra de amor: ¡un beso!; beso que, depositado en la mejilla 
divina de el Solo, fue la señal mayor de su soledad y desamparo.

  Los demás amigos han huido, y Jesús se encuentra con la 
representación, frente a frente, del amigo traidor. “¡Oh amigo y con-
fidente mío, con quien vivía en dulce intimidad y andábamos entre la 
alegre muchedumbre, alzaste contra mí tu calcañar!” “Amigo”, ¿con 
un beso has venido a venderme? ¡Amigo y confidente mío...!

  Pero sí, “Padre, ha llegado la hora”; la hora en que será ma-
nifestada a los hombres algo de mi desgarradora soledad en mi paso 
por la tierra.

  “Es la hora del poder de las tinieblas”; y todo el Infierno, 
burlándose sarcásticamente de el Solo, se abalanza sobre Él como 
su presa deseada y preferida. Todo el Infierno, representado en la 
fiereza del hombre, se lanza, impulsado por la envidia, sobre la presa 
apetecida: ¡el divino Maestro! ¡Como un blasfemo fue condenada a 
muerte la Santidad infinita!:
 – “Te conjuro por el Dios vivo a que me digas si eres Tú el Mesías, 
el Hijo de Dios.
 – Tú lo has dicho.
 – Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? 
 – Reo es de muerte.”
  

 Y se descargan empellones, bofetadas, blasfemias y los peores 
y más horribles tratos sobre la humanidad sacratísima del Verbo de la 
Vida, ¡de aquel Verbo que es el Intocable...! “Entonces comenzaron 
a escupirle en el rostro y a darle puñetazos, y otros le herían en la cara, 
diciendo: Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te hirió?”



  Y el Verbo Encarnado, manifestando las entrañas paternales 
del corazón de Dios, es arrastrado, en su humanidad, por sus mismos 
hijos a la muerte más afrentosa y humillante que estaba reservada a los 
esclavos. ¡También por el precio de un esclavo fue vendida la Vida 
Encarnada! Treinta monedas era el precio del puesto en venta, el 
esclavo. ¡Y por treinta monedas fue vendida la Libertad por esencia!

  “¡Ay Jerusalén, Jerusalén...! ¡Si hubieras conocido el día 
de mi visitación...!” “¡Cuántas veces quise cobijarte como la gallina a 
sus polluelos y tú no quisiste...!”

   ¡Qué soledad tan terrible la de el Solo solitario...! 
¿Dónde está Pedro, aquel valiente amigo que había prometido seguir 
al Maestro hasta la muerte? ¿Dónde está Juan, el Hijo del Trueno, 
que había aprendido sobre el pecho del divino Maestro la palabra de 
vida: “Dios es Amor”? ¿Y los demás Apóstoles? ¿Y el pueblo 
que el Domingo de Ramos le acompañaba vitoreándole: “Hosanna 
al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor...”?
 “Hirieron al Pastor y se descarriaron las ovejas”.
  

 Y el Ungido de Yavé se encuentra en la soledad más terrible 
y desoladora que ningún ajusticiado probó. Lo único que se sabe de 
sus Apóstoles, en estos momentos, es que uno de ellos está negando 
con juramentos el haberle conocido. ¡Precisamente el que tenía que ser 
la Piedra y fundamento de la Iglesia! “¡Era el momento del poder de 
las tinieblas...!”

  Sale el divino Maestro muy “acompañado” de los soldados, y, 
al cruzar por el patio, busca ansioso con su mirada la mirada de Pedro 
que allí estaba. Y le mira con cariño de perdón, de amparo, de calor y 
de amistad... En aquella mirada se fundieron los dos que de verdad se 
amaban...



  Y Pedro, que llevado por el amor al Maestro había llegado 
hasta el patio del Pontífice, y, en su acobardamiento, le había negado, 
se encuentra con la mirada amiga y amparadora de el Solo. Mirada 
que, grabándosele hasta lo más profundo del alma, le hizo romper a 
llorar amargamente. 

  Siguiendo Jesús su camino, es entregado en manos de aquella 
soldadesca inhumana para que se diviertan a costa del Verbo de la 
Vida Encarnado. ¡Oh qué dolor para Cristo verse tratado por sus 
mismos hijos tan cruel y brutalmente...!

  Jesús, yo quiero penetrar en tu alma solitaria y dolorida, para 
depositar en ella un beso que te sepa a hijo bueno, a hijo fiel, y acom-
pañarte así, durante toda esta noche, besando con el Espíritu Santo 
todas aquellas heridas con que la ingratitud y el desamor de los tuyos 
taladraron tu alma de padre desgarrado.

 ¡Qué noche tan terrible para tu humanidad que, aunque soste-
nida por la Divinidad, se sentía en el mayor de los desamparos, ante 
la crueldad aterradora de la malicia del pecado! 

(del tema: “El Solo”)



Todos te escupían, sin saber por qué,
en tu rostro bello.

Y nadie veía, en tu respirar,
¡el Hálito eterno!

¡Y nadie veía, en tus ojos tristes,
la luz de los Cielos!

Y nadie veía el amor inmenso que Tú les tenías
¡como Padre bueno!

Y nadie veía que Tú eras Yavé,
¡porque estaban ciegos!

A JESÚS EN VIERNES SANTO:
Y NADIE VEÍA…



 Y al clarear aquel día tenebroso del Viernes Santo, conducido 
por tus enemigos, eres llevado y traído a aquellos jefecillos que inhu-
manamente se burlaban, en el colmo del desconocimiento, del Verbo 
de la Vida, valiéndose del poder que Él mismo les había dado:
 – “¿No sabes que tengo poder para soltarte o crucificarte? 
 – No tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado de lo 
alto.”
  ¡Pilato...! ¡Terrible desatino...! ¡No encuentras culpa en el 
reo...! ¡Pero el respeto humano te deja desahogar la envidia satánica 
de aquellos príncipes de la Sinagoga que pedían venganza de su co-
razón orgulloso! Y tú, ¡oh insensato!, mandas azotar a la Fortaleza 
por esencia, a la Justicia infinita, a la Santidad eterna, como a un 
malhechor.

 ¿Ángeles del cielo, qué hacéis...? Temblando y como despa-
voridos, ven descargar el primer golpe sobre el Hijo de Dios, al cual 
ellos, postrados, adoran eternamente.

  ¡Oh...! ¿Dónde están los amigos del divino Maestro? Los 
Apóstoles, los discípulos que le rodeaban, el pueblo que ha poco le 
proclamaba rey, ¿dónde están? ¡Que se está descargando todo el furor 
del Infierno en disciplina cruenta sobre la Santidad eterna Encarna-
da, sobre la Justicia infinita...!
  María, unida al alma de su Hijo en todos y en cada uno de 
estos tormentos, hecha una cosa con Él, experimentaba en su alma de 
Madre de Dios toda la tragedia terrible del Verbo infinito Encarna-
do.
  Aquellos hombres, cegados, enloquecidos y manejados por el 
Infierno, llenos de odio diabólico, inventan las palabras, mofas, mal-
diciones y tratamientos más satánicos para el Cristo desamparado y 



solitario que, agotado por el sudor de sangre y por la tristeza, llora en 
silencio la ingratitud y el desamor de los suyos.
 
 Uno de los soldados, en el colmo del sarcasmo, dando un grito 
de triunfo, exclama: “¿No era rey? ¡pues hagámosle una corona!”

  “Y le llevaron dentro del atrio... y convocaron a toda la co-
horte, y le vistieron un manto de púrpura, le ciñeron una corona tejida 
de espinas y comenzaron a saludarle: ¡Salve, rey de los judíos! Y le 
herían la cabeza con una caña, y le escupían e, hincando la rodilla, le 
hacían reverencias”. 

 Pero no para ahí. Al rey le corresponde un cetro. Y, en señal 
de burla, buscan una caña vieja, con la cual apalean la cabeza san-
grante y dolorida del Buen Pastor. Y terminan poniéndosela en la 
mano como símbolo de su realeza, en sarcasmo sacrílego.

  ¡Oh dolor terrible del alma de Cristo...! Repercutiendo hon-
damente en ella las punzadas que las espinas lacerantes producían en 
su cabeza, se sentía desfallecer física y moralmente ante tanta ingrati-
tud.
  ¡Oh, Jesús!, yo quiero hoy besar tus mejillas divinas, tus ojos 
amoratados por las puñadas de aquellos hombres inmundos, tu cabeza 
taladrada por las espinas, y tu cuerpo destrozado por los azotes, depo-
sitando, en tu alma traspasada de dolor, toda mi vida en respuesta a tu 
donación amorosa. 

 Ya está la Belleza Infinita sin figura humana, “como gu-
sano que se arrastra y no hombre, el desecho de la plebe y la mofa de 
cuantos le rodean...”



  Empapado en su misma sangre, es cubierto como con un manto 
de púrpura, en el cual serán limpios los pecados de todos los hombres.

  Temblando y despavorido por el ingente y cruel peso de los 
azotes que lo descarnan, en aquel hálito de vida que le queda, es llevado 
ante la presencia de todos sus hijos que, en unísono grito de crueldad, 
exclaman, ante las palabras de Pilato “he aquí el Hombre”: “¡Cru-
cifícale, crucifícale!” 

 ¡Momento desolador...!, de soledad espantosa, en el cual Je-
sús, el buen Padre Amor, coronado de espinas, deshecho por los azo-
tes, humillado, vestido de rey de burla, se encuentra ante los suyos 
implorando una mirada amiga, una voz de compasión, un báculo donde 
apoyarse, un refrigerio para su alma resecada por el dolor. ¡Pero no!: 
“Busqué quien me consolara y no lo hallé”. ¡El Solo...! 

(del tema: “El Solo”)



 “No hay en Él parecer, no hay hermosura para que le 
      miremos, ni apariencia para que en Él nos complazcamos. 
Despreciado y abandonado de los hombres, varón de dolores y 
familiarizado con el sufrimiento, y como uno ante el cual se ocul-
ta el rostro, menospreciado sin que le tengamos en cuenta.

 Pero fue Él ciertamente quien soportó nuestros sufrimien-
tos y cargó con nuestros dolores, mientras nosotros le tuvimos 
por castigado, herido por Dios y abatido. Fue traspasado por 
nuestras iniquidades y molido por nuestros pecados. El castigo 
de nuestra paz fue sobre Él, y en sus llagas hemos sido curados. 
Todos nosotros andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada 
uno su camino, y Yavé cargó sobre Él la iniquidad de yodos noso-
tros.

 Maltratado, más Él se sometió, no abrió la boca, como un 
cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el esqui-
lador. Fue arrebatado por un juicio inicuo, sin que nadie defen-
diera su causa, pues fue arrebatado de la tierra de los vivientes y 
herido de muerte por el crimen de su pueblo. Dispuesta estaba 
entre los impíos su sepultura, y fue en la muerte igualado a los 
malhechores, a pesar de no haber cometido maldad ni haber en-
gaño en su boca.

 Quiso Yavé quebrantarle con padecimientos. Ofreciendo 
su vida en sacrificio por el pecado, verá descendencia que prolon-
gará sus días,(…)Por la fatiga de su alma(…) justificará a muchos 
y cargará con las iniquidades de ellos. Por eso yo le daré por parte 
suya muchedumbres, (…) por haberse entregado a la muerte y 
haber sido contado entre los pecadores, llevando sobre sí los pe-
cados de muchos e intercediendo por los pecadores.”
                                                                                      ( Isaías 53, 2b-12)



   Y con su cruz a cuestas, cami-
no del Gólgota, va el Solo entre el 
inmenso cortejo, solamente acompa-
ñado de los traidores. “Los hijos de 
las tinieblas son más sagaces que los 
hijos de la Luz...”
  Precisamente en aquellos mo-
mentos en que la soledad de un 
modo especial invadía a Cristo, está 
acompañado por una terrible mu-
chedumbre, que, atraídos unos por la 
curiosidad, otros por la envidia o el 
rencor en el empecatamiento de sus 
almas endurecidas, corren presuro-
sos tras el cortejo trágico de la con-
denación del reo.

  Jesús, el Buen Pastor, abrasado en el amor infinito del Espíritu 
Santo, busca con sus ojos nublados por la sangre, el dolor y el llanto, una 
mirada amiga que consuele algo el desamparo de su alma lacerada de Padre. 
Y allí donde mira, se encuentra con las miradas feroces de los que le res-
ponden con una blasfemia o un salivazo. Éste era todo el acompañamiento 
de Jesús en el día trágico, escalofriante y cruel del Viernes Santo...
  Pero parece que van a ayudarle a llevar la cruz. Los soldados, 
temerosos de no poder cebarse con su víctima y colgarle en la cruz, alquilan 
a un hombre para que ayude a aquel reo a llevarla, y pueda ejecutarse pronto 
aquella sacrílega y terrible profanación. Al menos este hombre ayudará a 
Jesús a llevar la cruz.
  ¿Había encontrado el divino Maestro un amigo en aquel Cirineo? 
No, también llevó la cruz obligado. ¡No hay nadie, en estos momentos de 
soledad terrible, que se ofrezca a el Solo para hacerle un poco de compañía 
y darle algo de amor...! 



 
Mas, dentro de unos 
segundos, con sus ojos 
cargados de amor in-
finito, mirará a aquel 
hombre,  tembloroso 
volverá su cabeza lace-
rada y atravesada para 
encontrarse con la mi-
rada de su Cirineo...
 Y encontró al fin una 
mirada amiga. 

El Divino Caminante siente unos pasos presurosos que vienen hacia Él: 
unas cuantas mujeres llorando, que, valientes y decididas, llevadas por el amor 
que tienen al divino Maestro, acompañan a la Madre del condenado a muerte. 
 Y Jesús busca la única mirada amiga que, en su caminar por la tierra, 
encontró siempre y le supo a cariño y calor de hogar. Y las dos miradas se 
abrazan en la unión mutua del Espíritu Santo. ¡Se han encontrado la Madre 
y el Hijo y se han fundido en un mismo dolor...!
¡Ya va Jesús acompañado! ¡Ya el Solo ha encontrado, como en Belén, 
Nazaret y durante toda su 
vida, su oasis en su duro 
caminar...! Pero el dolor 
de la Madre ante el do-
lor del Hijo, y el dolor 
del Hijo ante la mirada 
de la Madre, en una unión 
profundísima de compene-
tración, los ha lacerado y 
atravesado aún más pro-
fundamente con una misma 
espada y un mismo dolor.



  Jesús, empujado y arrastrado, es llevado hasta el lugar del 
Monte Calvario, donde, presurosos los verdugos, comienzan a pre-
parar el instrumento del suplicio; mientras Él, desplomado en tierra, 
espera el momento terrible en que, tendiéndole en el madero, empiecen 
a coser a la cruz su cuerpo destrozado.
 Un hombre fuerte levanta el martillo descargándole sobre el clavo, 
que se introduce en la mano divina del Buen Maestro que había toca 
sanando, a tantos dolientes, a tantos desamparados...

  Otros tantos martillazos atraviesan la otra mano del divino 
Taumaturgo que, con los brazos abiertos, en señal de paternidad, re-
petiría desde lo hondo de su alma: “Jerusalén, Jerusalén, ¿qué pude 
hacer por ti que no hiciese...? Porque te hice mi pueblo escogido ¿me 
clavas en una cruz...?” ¡Oh Jerusalén, Jerusalén, ciudad deicida...!, 
días vendrán sobre ti “en que no quedará piedra sobre piedra”.

 ¿Qué sentiría la Virgen ante aquellos martillazos que, al atra-
vesar las manos de su divino Hijo, a la vez atravesaban su alma san-
tísima en el más desgarrador, profundo y doloroso martirio...? ¡Cómo, 
en un grito de corredención, rompería en un “hágase tu voluntad” de 
inmolación cruenta...! El alma de la Virgen, ¡chorreando sangre en 
dolor desgarrador de maternidad para con su Hijo y de filiación para 
con su Padre Dios...!
  ¡Dolor de María que aumentaba el dolor de Cristo! ¡Y dolor 
de Cristo que desgarraba el alma de María...!

 Y cogen aquellos benditos pies ensangrentados, amoratados e 
hinchados por las caídas y el cansancio, y los clavan, atravesándolos 



y cosiéndolos al madero, para quitarles la libertad que el divino Mi-
sionero había tenido recorriendo toda la Galilea, Jerusalén, Samaría 
y tantos otros sitios por donde pasara haciendo el bien y predicando su 
divina palabra.
 
 ¡Ya está cosido al madero el Verbo de la Vida...! ¡Ya está 
aprisionada la Libertad por esencia! ¡Desnuda, ante las miradas 
groseras de aquellos hombres, la Virginidad infinita encarnada...! 
 
 Y por fin levantan la cruz, metiéndola en el agujero que en la 
cima del monte habían hecho para que el “Cordero de Dios” quedara 
colgado, como Sumo Sacerdote, entre el cielo y la tierra para celebrar 
la primera Misa.
 
 ¡Ya está la Hostia inmaculada en el ara del altar, esperando 
el supremo momento, en el cual, en un grito desgarrador de desamparo, 
será consumada la redención!                                                             

(del tema: ”El Solo”)



 …he mirado a Jesús y he comprendido como nunca el porqué 
de la hondura de su vivir, del desamparo de sus penas y de la tragedia 
de su corazón… He visto la grandeza de la perfección del alma de 
Cristo, capaz de abarcar a todos los hombres de todos los tiempos, 
dándoles amor y recibiendo traiciones… He vislumbrado la finura 
penetrante, la perfección y la profundidad profunda del amor con que 
nos ama.

  Parece como si hubiera penetrado en lo que pasaba en el alma 
de Cristo durante su crucifixión: los dolores de su cuerpo no eran más 
que una manifestación pequeñísima de las penas profundas que anega-
ban su espíritu…

  ¡Qué heridas sangrantes, abiertas y sin cicatrizar, tenía den-



tro de su alma santísima…! ¡Qué desamparo por parte de los hom-
bres…!  ¡Qué agonías las de su corazón! ¡Qué amor…! ¡Qué 
capacidad, al poder abarcarnos a todos y a cada uno de nosotros, en 
aquel instante de su vida, con todos y cada uno de los amores o ingra-
titudes de las nuestras…!

  ¡Pero qué herida he visto el alma de Cristo…! ¡Qué san-
grantes y qué punzantes éramos cada uno de nosotros en su espíritu! 
¡He quedado espantada de que Cristo pudiera resistir tanto dolor…!
 Cada uno de los hombres era como una flecha hiriente, que el ímpetu 
infinito del Espíritu Santo, el día de la Encarnación, incrustó en su 
espíritu con el matiz personal de cada uno… ¡Qué fecundidad la de su 
paternidad rompiendo en redención…!

  He vivido muy profundamente el misterio sangrante del 
Amor infinito desamado, desconocido y desamparado; penetrando do-
lorosamente en esta frase de la Sagrada Escritura: «Busqué quien 
me consolara y no lo hallé…»

  ¡Qué trágica desolación la de Jesús en la cruz…! ¡Qué des-
amparo en la profundidad profunda de la hondura de su corazón! ¡Qué 
tristeza tan aguda la que envolvía todo su ser, buscando, como Amor 
infinito, amor de los que amaba, en respuesta a la entrega gratuita de 
su donación…! 

  Jesús es el «Grito sangrante» del Amor infinito en donación 
amorosa a los hombres, y la respuesta del hombre al Amor infinito. 
Es el «blanco» donde las saetas incandescentes del mismo Amor 
infinito son lanzadas, y el «blanco» también donde todos los hombres, 
que, como flechas, le van asaeteando en amor o en dolor, en entrega o 
en ingratitud.

  Toda la vida del Verbo Encarnado sobre la tierra fue un mis-
terio de amor y de desamparo, de entrega por parte suya y de ingratitud 



por la nuestra. ¡Qué capacidad de recepción la de su alma…! 

  El Espíritu Santo, impulsado por la voluntad del Padre, 
besa el alma de Cristo «allí», donde cada uno de los hombres son una 
realidad viva, vivida y amada por nuestro Redentor…

   La redención es la entrega del Amor que muere de amor, 
amando, ¡de tanto amar…! Y toda la intensidad y extensión de los 
dolores físicos de Jesús fueron sólo una manifestación hacia fuera del 
dolor agudo que, en lo profundo de su alma, Él vivía con relación a 
los hombres. 

  Cristo era en todo su ser un «Grito» de amor que vivía en nos-
talgia esperando a sus hijos…, clamando, en el silencio de su dolor, en 
necesidad de hacerse uno con todos cuantos la voluntad del Padre le 
dio por el impulso y el amor del Espíritu Santo.

   Por eso Jesús es un misterio de amor y de desconsuelo, de 
entrega y de rechazo por parte de sus hijos; de clamor y de misterio, que 
en la nostalgia de su corazón, clama en llenuras de posesión de los que 
ama. 

  Él pide con necesidad urgente nuestra respuesta a su amor in-
finito: «Que sean uno, ¡ohPadre!, como Tú y Yo somos uno» y que 
«donde Yo esté estén también los que me diste» . Que estén «allí», 
¡oh Padre!, en tu seno y en mi seno, para que sean uno con nosotros 
en el amor del Espíritu Santo. 

  Pero la capacidad de Cristo es tan grande, tan perfecta, tanto, 
¡tanto!, que con todos y cada uno de los hombres tiene esta misma vi-
vencia en tragedia de amor que se entrega y exige respuesta.

( del tema: ”Mi misión es ser Eco”)



  Y, entre mofas, risas, burlas, blasfemias e insultos, la San-
tidad infinita encarnada, clavada entre el cielo y la tierra, clama al 
Padre, como Sumo Sacerdote, en un grito de misericordia para con 
sus hijos: “¡Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen!”
   Entre dos ladrones está el divino Ajusticiado... ¡Entre dos 
malhechores, el que pasó por la tierra haciendo el bien...! Y aquellos 
hombres, desesperados, uniéndose a la mofa del pueblo, insultan al 
Amor Infinito derramándose como misericordia.
   El Solo, que se encuentra entre dos ajusticiados como Él, 
¡hasta de sus mismos compañeros de muerte está solo...! Y derramán-
dose amorosamente sobre ellos, los mira, y uno de ellos, adhiriéndose 
a aquella mirada divina, se compenetra con Él, le ama, se convierte, se 
entrega, y, en un grito de confianza, expresa el más noble sentimiento 
de su alma: “Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu Reino”. 
  Y el Amigo divino, volcándose en paternidad y lleno de gozo 
en el Espíritu Santo, le dice al primero que en una cruz confesaba su 
fe: “Hoy estarás conmigo en el Paraíso”.
 ¡Dimas, fuiste ladrón y, en tu último robo, acertaste!
  ¡El Solo, que en cuanto encuentra una mirada amiga, lo hace 
un Santo...! Y, desde ese momento, aquel malhechor queda convertido 
en San Dimas, el buen ladrón, el que, unos momentos después, estaría 
con Jesús eternamente en la contemplación gozosa de la Santidad por 
esencia rompiendo en Amor. (…)
   Y anhelante, con la respiración entrecortada por la muerte 
próxima, expresa la sequedad de su alma sedienta: “¡Tengo sed!” 

(del tema: “El Solo)



 …¿qué cantas Tú, Verbo infinito, Palabra del Padre, Ma-
nantial infinito de las eternas perfecciones? ¿Qué dices Tú, que eres 
toda la Complacencia del Padre, y que en ti y por ti fueron creadas 
todas las cosas? ¿Qué cantas Tú, Verbo Encarnado, Jesús Naza-
reno, Cristo clavado? ¿Qué palabra sale de tu boca, Manantial de 
aguas vivas?
 – “¡Tengo sed...!”



  (…)Verbo mío, después de treinta y tres años de haber cantado 
y expresado el ser de Dios, Tú que has “venido a que tengamos vida 
y vida en abundancia”, estás desgarrado, y sufres y te quejas, porque, 
después de ser Fuente de agua viva que te has derramado a los hombres 
a borbotones, ni te conocen a ti ni al mismo Padre.

  Jesús tiene sed de gritar: ¡Dios...!; tiene sed de gritar, por su 
naturaleza humana, el Amor Infinito que, ardiendo en el seno de la 
adorable Trinidad, saltó a las entrañas de María para, desde allí, 
darse a la Iglesia en Canción sangrienta de amor eterno. (…)

 – ¡Tengo sed de darme a conocer! ¡Tengo sed, Padre, de can-
tarte a mis hermanos! Y Yo, que soy la Fuente de la vida, estoy 
reseco, porque después de tantos siglos y de haber muerto en la cruz 
reventando por todos mis poros en sangre, veo en mi presente eterno 
que, después de tanto expresarte y manifestarte, mis hermanos los hijos 
de los hombres no conocen el Agua de la vida, porque ¡ni te conocen 
a ti ni me conocen a mí!

  (…) en mi presente eterno, Yo estoy viviendo todos los siglos, 
todos los tiempos, todas las vidas de todos los hombres; y la mayoría 
casi aplastante son para mí una gran ingratitud. Sí, Padre; ¡Yo tengo 
sed de que todas las almas te conozcan a ti y se llenen del agua que 
salta hasta la vida eterna!  

  “¡Tengo sed…!” Todo tu cuerpo extenuado, sin sangre, ago-
tado y reseco, expresa un poquitín la sed torturante que abrasaba tu 
alma por dar a conocer la Fuente de agua viva. 

  Cristo sigue en la Eucaristía en su “tengo sed” de veinte si-
glos, dándose a los suyos como Fuente de agua viva, y, aunque beben 



de su Sangre y comen de su Pan, ¡no se aplaca su sed! Porque des-
pués de veinte siglos, en la falda del monte, con la voz entrecortada por 
el llanto y las manos alzadas, orando al Padre, sigue en un continuo 
lamento: “¡Tengo sed!” porque ni te conocen a ti ni me conocen a mí; 
“¡tengo sed!” de que te conozcan a ti y de que me conozcan a mí como 
fuente de aguas vivas, como manantial refrigerante que salta hasta la 
vida eterna. 
 (…) ¿Quieres calmar esa sed agonizante que, resecando las 
entrañas de Cristo, sale de sus labios divinos como en un grito desga-
rrador? Ponte a la Fuente de esa vida que Cristo ha dejado depositada 
en tu Iglesia Católica, Apostólica y Romana. 
 (…)Yo necesito entrar dentro de Cristo para escuchar los la-
tidos más íntimos de su corazón de Padre y ahondarme en el misterio 
de la Eucaristía, donde se nos está comunicando la vida divina.
 (…)¡A ver si escuchamos más íntimamente el quejido de 
Cristo y, compenetrándonos más con Él, le consolamos! Que no ten-
ga que decirnos a nosotros también: “¡Tengo sed!”, sino que nos pueda 
decir, porque seamos de los que le hemos recibido: “¡Dame de beber!”, 
y al darle nuestro amor, le sepa a la vida divina que, por nuestra unión 
con Él, inunde nuestra alma. Y así, acompañándole en su pasión, 
muramos y podamos vivir nuestra resurrección con Cristo a la vida 
nueva, que Él ha venido a traernos. 

(del tema: “¡Tengo sed!”)

“y con la voz entrecortada, en el último hálito de vida que le queda, 
haciendo un supremo esfuerzo, descansa el Verbo Encarnado ante la 
voluntad del Padre cumplida sobre Él: “¡Todo está consumado!” Y 
volviéndose al Padre, con su mirada cargada de amor infinito y nu-
blada por la tenebrosa oscuridad de la muerte, exala su último suspiro: 
“¡Padre, en tus manos encomiendo mi espírítu!”

(del tema: “El solo”)



  “Tened los mismos senti-
mientos de Jesús …que no hizo alar-
de de su categoría de Dios, antes, se 
despojó de su rango, tomando la 
forma de siervo…se humilló, ha-
ciéndose obediente hasta la muerte, 
y muerte de cruz; por lo cual Dios le 
exaltó y le otorgó un nombre sobre 
todo nombre, para que al nombre 
de Jesús, toda rodilla se doble, en el 
cielo, en la tierra, en el abismo,
y toda lengua proclame:

Jesucristo es Señor, 
para Gloria de Dios Padre”

( 
S. Pablo a los Filipenses 2, 5-11



¡Oh cruz, afortunado madero, 
cuán sublime destino tuviste al sostener en tus brazos al Dios infinito 

muriendo de amor por ser bueno…!
 ¡Jesús, qué misterio terrible el de tu donación hacia nosotros!

 Ya pende en la Cruz, cosido al madero, el Dios infinito, por bueno! 
¡ya en la cruz llagado, sufriendo en silencio, el Dios infinito

está abandonado, -misterio- por bueno…! 
¡Ya todo es tristeza en el pecho herido del Crucificado…!

 ¡Si es alegría infinita su Ser! ¿Qué ha pasado?
¡Que es bueno mi Dios infinito encarnado…!

¡Ya ha muerto en la Cruz, colgado al madero, mi Dios infinito,
tan sólo por bueno!

 ¡Ya ha muerto la Vida por darle la vida a la muerte!
 ¡Misterio de amor infinito que muere de amor por ser bueno…!



 “¡Qué dulce es la cruz cuando se ama! Pero sólo el amor es 
capaz de abrazarse a ella con gozo; por eso, Jesús, que es el Amor 
Infinito, se clavó en la cruz por amor al Padre y a los hombres.”

 “Jesús, siempre que sufro me uno más a ti, y entonces mi dolor 
se convierte en alegría.”

 “Junto a tu cruz, ¡cuánto comprendo! ¡Palabra infinita en 
silencio…! Palabra eterna, ¿por qué callas…? ¡No callas; hablas 
muriendo en silencio!” 

 “El Señor nos amó tanto, que, extendiendo sus brazos, nos 
llamó a sí; y, al ver que no acudíamos, en un grito de amor infinito, 
nos dijo: hijo, ven a mí, y si no me quieres amar, clávame en la cruz, 
en la cual te expresaré el gran amor que por ti me abrasa, y así, con mi 
costado abierto, te daré la vida que fluye de mi corazón.” 

 “¿Quieres encontrar a Cristo y huyes de la cruz? Te has con-
fundido de camino”.

 “El amor necesita dar al Señor lo más, y esto, mientras es-
temos en la tierra, se demuestra permaneciendo en el Calvario con el 
divino Crucificado”

 “No dejes pasar ningún sacrificio por amor al Señor, que Él 
te dijo su amor infinito.” 

 “La cruz, cualquiera que sea, fue tan sublimada por Cristo, 
que ya, siempre que por Él se lleve con amor, es camino de gloria, 
encuentro de Dios y amor de respuesta. Así, la cruz es dolor, pero en 
amor al que amamos”

(del libro: “Frutos de Oración”)





Yo soy el «Eco de la Iglesia mía»
  en todo cuanto encierra y contiene. Soy expresión de su vivir, de
su tragedia y de su Canción, y por eso me abraso, en las contencio-
nes de mis apreturas, por el toque sabroso, deleitable e íntimo del 
Espíritu Santo. Y quiero expresar a Cristo aunque me muera, 
aunque reviente en las opresiones de mi expresar, aunque, para ser 
«Eco» de mi Cristo sangrante, tenga que saborear la amargura de 
su desolación, que sentir sobre mí el momento del poder de las tinie-
blas y que experimentar el dolor profundo en nostalgia de: ¡Almas 
para Dios…!, ¡hijos para su Seno!

 Yo soy el «Eco de la Iglesia mía» y repito su canción 
como puedo, en mi modo de ser pequeñito; pero, ante la contención 
de cuanto encierro, me abraso en sus vivencias. 

 ¡Gracias, Señor, porque no soy un ángel y puedo sufrir 
contigo tu redención…! Los ángeles sólo pueden gozar, pero no 
saben el amor que encierra decir a Dios que «sí» en la cruz…

(Madre Trinidad de la Santa Madre Iglesia)



Y sé que, si muere Cristo entre ladrones,
es por la excelencia de su perfección,

que, mostrando amores, dijo cuánto amaba
por su serse Inmenso dándose en amor.
Que nadie pregunte a mi alma herida
cómo he aprendido o quién me enseñó

todos los misterios de mi Madre Iglesia:
¡Es que soy su Eco en repetición!
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