
Novena a la Cruz, recordando a Antonio Gil

y a nuestros queridos difuntos.
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Presentación del Padre Obispo Diocesano de Goya
Monseñor Ricardo Oscar Faifer

¡Mis hermanas, mis hermanos, que Jesús Resucitado esté con todos ustedes!

Antes que nada, y porque “la Cruz Gil” es un lugar y un acontecimiento 
donde miles de bautizados van a rezar, deseo estar junto a ustedes. Como obispo y 
pastor  de  esta  diócesis,  donde  está  dicha  Cruz,  los  acompaño  y  bendigo  los 
esfuerzos y sacrificios que ustedes hacen para expresar su fe de esta manera.

Buscando en las costumbres sus raíces más profundas, percibimos en esta 
devoción  que,  de  algún  modo,  estamos  continuando  el  culto  que  la  tradición 
campesina  de  nuestra  región  guaranítica  tributó,  desde  antiguo,  a  sus  fieles 
difuntos. Concretamente, perduran ciertas expresiones de religiosidad que en su 
celebración incluyen la música, el baile, el rezoy el convite. También advertimos 
que la fe de nuestro pueblo sencillo, fundamentada en la primera evangelización 
franciscana-jesuítica,  suele  unir  espontáneamente el  sufrimiento causado por la 
injusticia, con la cruz, (pasión y muerte), de Jesús de Nazaret.

En el fondo, creemos y profesamos que nuestros seres queridos difuntos 
viven para siempre juntos a Dios. Y los difuntosque están con Dios, se unen a 
Jesucristo para rogar por nosotros y por nuestra salvación.

No se olviden que cada vez que un cristiano se santigua haciendo la cruz 
sobre su cuerpo, o cuando toca la cruz tomando gracia, está profesando su fe en 
Jesucristo crucificado y resucitado. Él es nuestro Mediador supremo entre Dios y 
los hombres. Él murió ajusticiado en una cruz y está vivo porque resucitó de entre 
los muertos, como rezamos en el Credo. Por eso mismo, cuando prendemos una 
vela, ya sea en el altarcito familiar,  en el cementerio o en la Cruz Gil, estamos 
recordando  a  Jesús  resucitado,  y  por  Él  y  con  El,  nuestra  propia  muerte  y 
resurrección. 

También  nos  parece  oportuno  advertir  cómo  espontáneamente,  muchos 
hermanos correntinos unen al recuerdo de la Cruz de Antonio Gil, una sentida 
devoción a la Madre del Señor, en la imagen y advocación de nuestra tierna Madre 
de Itatí.

Queremos asumir éste difundido recuerdo de “Antonio Gil”, y ayudar a su 
purificación  y  mejoramiento  con  la  Palabra  de  Dios.  Buscamos  iluminar  y 
enriquecer la memoria de nuestros difuntos y, especialmente, de Antonio Gil, con 
el culto a la Cruz de Jesús, nuestro Hermano y Señor. Que la devoción a la Cruz  
Gil se centre en la Cruz de Nuestro Señor Jesucristo y no en el difunto.

Finalmente,  quisiera  aprovechar  para  recordarles  dos de  mis  anteriores 
recomendaciones:
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- Por lo que se refiere al  difunto Antonio Gil:  mientras no se tengan datos 
suficientes de su existencia, les recomiendo: No inventen ni exageren sobre lo 
que se sabe. Son muy pocos los datos históricos que tenemos sobre Antonio 
Gil,  y  es  por  tradición  oral.   Se  dice  que  fue  un  “hombre  bueno”…  que 
compartía lo que tenía… que no aceptaba la injusticia… que se negó a pelear 
contra sus hermanos… y que fue degollado por “gauchillo y desertor”… que 
vivió en tiempos de luchas fratricidas, muy cercano al genocidio de la Guerra 
con el Paraguay, cuando al que no quería ir a pelear, se lo declaraba “traidor a 
la patria”… en ese tiempo, también en otras provincias, muchos fueron los que 
se negaron y fueron ajusticiados…

- En lo que se refiere al lugar: en la Cruz Gil, es muy importante priorizar el 
espacio religioso. En ese sentido, debo decirles que el ordenamiento del lugar 
deja  mucho  que  desear.  A veces,  pareciera  ser  “tierra  de  nadie”,  donde  el 
comercio, los servicios y el turismo tratan de imponer sus propios códigos y 
conveniencias,  haciendo  muy difícil  que  las  buenas  intenciones  de  algunos 
proyectos  pastorales  se  lleven  a  la  práctica.  Por  eso  hemos  comprado  un 
terreno en las inmediaciones, ya que no quedaba espacio junto a la Cruz Gil. 
Esta adquisición no significa estar en contra y abandonar el lugar, sino más 
bien,  asegurar  algunos  servicios  que  la  gente  reclama  y  es  necesario 
brindárselos, en un espacio de serenidad, de silencio, de oración, que favorezca 
una  experiencia  de  fe  en  el  encuentro  con  Jesucristo, quien  nos  amó y  se 
entregó  por  nosotros  en  la  Cruz.  En  el  terreno  adquirido,  se  edificará  un 
templo  dedicado  a  la  Santísima  Cruz,  que  es  fuente  de  toda  Gracia  y 
bendición. Nuestra gente sencilla, en su sabiduría, sabe que la Iglesia Católica, 
a la que pertenecen la mayoría de los peregrinos, decididamente se juega por la 
cultura de la vida, y en consecuencia no acepta la droga, la prostitución, la 
explotación consumista…

Por  todo  esto,  y  como  una  “ayuda  pastoral”  para  nuestra  fe  y  nuestra 
oración, les presento hoy esta “Novena” y apruebo su publicación. Agradezco 
al Padre Eduardo González, Vicario General de la Diócesis de San Martín, quien 
fue su inspirador y de un modo especial  a quienes fueron sus autores: Padre 
Julián Zini, Vicario Episcopal para la Cultura de la Diócesis de Goya y al Vicario 
General de la misma, Pbro. Luis María Adis.

Les deseo que vivan una hermosa y profunda experiencia religiosa, que los 
ayude  a  ser  mejores  personas,  mejores  cristianos,  mejores  ciudadanos.  Que 
nuestra Tierna Madre de Itatí los guíe y los cuide siempre.

Que, por Jesús nuestro Hermano y Señor, nuestros seres queridos difuntos 
y Antonio Gil, descansen en paz y brille para ellos la luz que no tiene fin.
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UNA EXPRESION DE NUESTRA FE POPULAR: “La Cruz Gil”

1.-  Entre las muchas expresiones de nuestra fe popular,  en la Provincia de Corrientes, 
sobresalen dos: la veneración a la Virgen de Itatí y al “Gauchito Antonio Gil”. Miremos la 
que llamamos “La Cruz Gil”.

2.- Existen varias cruces y tumbas famosas que, en distinto grado, todas ellas, son objeto 
de un culto particular. En general, se trata de una creencia en el poder de intercesión de 
las almas de los difuntos. 

3.-  Los  dos  principales  argumentos  son:  uno,  el  modo de su muerte,  violenta y  casi 
siempre  signada  por  la  injusticia,  que  el  pueblo  sencillo  une  espontáneamente  a  la 
muerte de Jesús; otro, el testimonio de los que se consideran beneficiados con dicha 
intercesión, y la comentan y agradecen públicamente.

4.-  Esta  creencia  popular  de  “la  intercesión”  considera  al  difunto  “poderoso”  o 
“milagroso”,  pero  no  llega  a  considerarlo  o  definirlo  como  “santo”.  Se  expresa 
concretamente en el lugar de su muerte, junto a su Cruz y en las ermitas, fácilmente 
identificables por sus banderas rojas.

5.- Las principales expresiones de veneración son: Oraciones,  individuales o grupales, 
con rezadores propios o contratados, las tradicionales o de invención propia; y Promesas 
(“mandas”),  que incluyen:  peregrinación,  ofrenda y  recordatorios.  El  ritual  tradicional 
incluye: rezo, música, baile y convite.

6.- Estas expresiones están basadas en la certeza de que nuestros difuntos viven y están 
cerca nuestro, y es posible, de algún modo, comunicarnos con ellos. Estamos seguros de 
que, si “ya están en la gloria” o “junto a Dios”, podemos también nosotros contar con su 
ayuda. 

7.- Ahora  bien,  el  pueblo  sencillo  expresa  sus  creencias  a  través  del  lenguaje de su 
propia cultura. Y esto significa que lo hace de un modo simple, emocional, simbólico y 
colectivo.  Sus  expresiones,  casi  siempre  vienen  de un  sustrato  cultural  y  religioso 
guaraní,  sumado  a  elementos  heredados  de  la  Primera  Evangelización  franciscana-
jesuítica.

8.-  La falta de una adecuada presencia pastoral que asuma, aclare y purifique, permitió 
que  al  presente  se  haya  llegado   a  una  mezcla  de  expresiones  de  fe  popular  con 
manifestaciones de magia y superstición, 
En una “tierra de nadie” donde el dinero y la lucha por la subsistencia, imponen sus 
leyes  y su criterio del “vale todo”, ahogando cada vez más el espacio de oración.

9.- El Obispo de Goya, Ricardo Faifer, nos escribía este año, para el 8 de enero: 
“En la “Cruz Gil” es muy importante priorizar el espacio religioso… Bendigo  a 
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Dios por ese sentido casi innato de lo sagrado y de lo trascendente, de muchas 
personas que se acercan a ese lugar, porque manifiesta sed de Dios y un sentido de 
su paternidad, de su providencia y de su presencia amorosa y constante... 

Les recomiendo: Que no inventen ni  exageren sobre lo  que se sabe.  Son muy 
pocos los datos históricos que tenemos sobre Antonio Gil, y es por tradición oral: 
Se dice que fue un hombre bueno… que compartía lo que tenía… que no aceptaba 
la injusticia… que se negó a pelear contra sus hermanos… y que fue degollado por 
gauchillo y desertor… que vivió en tiempos de luchas fratricidas, muy cercano al 
genocidio de la Guerra con el Paraguay,  cuando al que no quería ir a pelear, se lo 
declaraba  “traidor  a  la  patria”…  en  ese  tiempo,  también  en  otras  provincias, 
muchos fueron los que se negaron y fueron ajusticiados… Les deseo que vivan 
una profunda experiencia religiosa, que riegue las raíces de su fe, fortalezca su 
esperanza y los haga buenos cristianos y mejores ciudadanos”.

10.- NOTA: Respecto al Magisterio Eclesial  es imprescindible conocer de la CEA: San Miguel-
Pastoral Popular; y del CELAM: Puebla, 444-458; y Aparecida, 258-272.     
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LA TRADICIÓN DEL GAUCHITO ANTONIO GIL

• La  tradición  oral  transmitió  distintas  versiones  de  la  vida  del  gaucho 
Antonio Mamerto Gil Núñez. Y sobre ésas, o además, se inventaron y se 
siguen inventando otras.  La más difundida  relata  que  nació  y  vivió  en 
Corrientes, del lado del Río Uruguay, entre los años de 1830 y 1870.

• Hay algunos autores, que escribieron su vida novelada en libros y guiones 
para radioteatros, obras teatro y películas, y narran que habría participado 
en  la  Guerra  de  la  Triple  Alianza.  Pero,  las  versiones  más  antiguas, 
recabadas  en  la  campaña  de  Mercedes,  por  el  primer  equipo  que  se 
preocupó de investigar su historia, insisten en su actuación en las milicias 
enfrentadas de federales y unitarios.  De allí el color rojo de su divisa y 
vestimenta. 

• Ahora bien, en esa búsqueda, se recogió un dato muy sugestivo y repetido 
en boca de la gente:“Antonio Gil no quiso pelear”.Hoy se sabe que esa 
frase, en ese tiempo, y con ocasión de la Guerra contra el Paraguay, era muy 
significativa. Se trataba de la gente de las provincias del interior del país 
que “no quería ir a pelear contra sus  hermanos paraguayos”.  Tanto fue así, 
que el General Mitre, desde Buenos Aires, ordena que quien no quiera ir a 
pelear,  sea  declarado  “traidor  a  la  Patria”. Lo  que  le  significaba  ser 
perseguido  y   apresado  “por  ser  desertor”  y,  en  los  casos,  en  que  no 
mediaba algún petitorio o alguna influencia, debía ser ajusticiado. 

• Lo que hoy día se sabe, es que hubo mucha gente que se negó a ir a pelear 
contra el Paraguay, en La Rioja, en Entre Ríos, en Corrientes…. Y, por lo 
mismo, ese ciudadano era declarado “desertor”. Por lo tanto, pasaba a vivir 
en la clandestinidad, como gente “alzada”, a lo “gauchillo”... Hay muchos 
testimonios de gente que vivió así en Corrientes y en la región, pero  esto 
no significa que haya sido un “Robin Houd” que “robaba a los ricos para 
dar a los pobres”.
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• Queda en la memoria colectiva del pueblo correntino de esta región, y se 
extiende,  sobre  todo  por  el  comentario  de  sus  devotos  agradecidos,  el 
recuerdo de un hombre que vivió los valores tradicionales de un “hombre 
recto”: creyente, leal, de palabra, servicial, valiente, de corazón grande.

• Se cuenta que, un 8 de enero, no se sabe bien de qué año , fue detenido, en 
las afueras de Mercedes, por una partida que tenía orden de trasladarlo a 
Goya para su juicio.

• Al  saberse,  un  grupo  de  personas  que  lo  conocían  tramitó  la  orden 
correspondiente para su liberación. Y la consiguieron... Pero  esa orden no 
llegó  a  tiempo, porque  el  sargento  a  cargo  de  la  comisión,  decidió 
ejecutarlo de inmediato, en un cruce de caminos… La versión más antigua 
dice que lo degollaron, colgado de los pies. Y todos coinciden en que no 
hubo ningún juicio ni orden de la autoridad competente.

• Se cuenta que antes de su muerte, Antonio Gil le dirigió unas palabras al 
ejecutor: - “Tu hijo está muy grave y se está muriendo. Cuando vuelvas a tu 
casa verás que es cierto lo que te digo… Pero no te preocupes, mi sangre de 
inocente intercederá ante Dios para que se salve”.

• Cuando el sargento llegó a su casa, se encontró con la situación tal cual se la 
había descripto Antonio. Entonces, no dudó en invocarlo. Y sucedió como él 
se lo anticipó. Sanó el niño. Parecía un milagro… Su padre, el ejecutor de 
la muerte, construyó una cruz de ñandubay y la llevó él mismo hasta el 
lugar dónde había ejecutado a Antonio. Allí  la dejó,  allí  agradeció y allí 
pidió perdón. 

• Hoy  día,  durante  todo  el  año,  pero  especialmente  para  el  8  de  enero, 
peregrinan hasta el lugar de esa Cruz miles de peregrinos.
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• Las banderas rojas, en las cruces y ermitas dedicadas al “Gauchito Gil”, a lo 
largo y a lo ancho del país, generalmente junto a las rutas y los caminos, 
recuerdan y significan, al mismo tiempo, el color de su divisa federal  y su 
violenta e injusta muerte, como la de tantos, sin juicio ni defensa posible.

Temario de la Novena a la Cruz,
recordando a Antonio Gil y a nuestros queridos difuntos.

Esta novena puede rezarse personalmente, en familia, grupos de oración, en pequeñas 
comunidades, en hogares de ancianos, hospitales, ante la Cruz de Nuestro Señor 

Jesucristo y ante la Cruz acompañada por la figura de Antonio Gil, el “Gauchito”, que suele 
ubicarse en algunos lugares públicos como plazas y caminos.

Día 1: A JESUS LO DETIENEN Y LO LLEVAN PRESO
- Solo, triste y angustiado, - traicionado en la amistad,
Lo sorprenden en la noche – allí donde fue a rezar…

Día 2: A JESUS LO DECLARAN BLASFEMO
-Dicen que no hay peor ciego – que aquel que no quiere ver…
¿Por qué el odio contra Alguien – que pasó haciendo el bien”?

Día 3.: A JESUS LO ACUSAN DE SUBVERSIVO 
-Por exigir siempre en todo – la justicia y el amor, 
resultó ser peligroso, – subversivo y malhechor.

Día 4:JESUS ES TORTURADO
-Con dar Pilato la orden - de azotarlo, ya empezó
esa inhumana tortura – llamada “Crucifixión”. 

Día 5: JESUS ES HUMILLADO Y PERDONA
-Entre burlas y desprecio, –nos dio su lección de amor: 
perdonando a sus verdugos – y animando al buen ladrón.

Día 6: JESUS NOS REGALA A SU MADRE
-Desnudo y en carne viva – su humanidad fue capaz 
de regalarnos su madre – como prenda de amistad.

Día 7: JESUS MUERE EN LA CRUZ 
-La vida no tiene precio, –la vida es un  don de Dios,
y no hay amor más grande - que entregarla por amor. 

8



Día 8: JESUS RESUCITÓ DE ENTRE LOS MUERTOS
- ¡Jesús el ajusticiado, – resucitado por Dios,
está vivo para siempre – y es nuestro Hermano Mayor!

Día9:JESUS RESUCITADO NOS ESPERA EN LA FIESTA DEL CIELO
-Música, baile y convite, -en la fiesta popular,
Nos preparan y anticipan  - el banquete celestial..!

Esquema a seguir

para cada día de la Novena

1. Señal de la cruz

2. Invocación a Jesucristo

3. Absolución de nuestros pecados

4. Tu Palabra es una estrella

5. Texto de la Biblia

6. Comentario catequístico

7. Intenciones

8. –Rezamos juntos el Padre nuestro…
Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden; 
No nos dejes caer en tentación,
y líbranos del mal. 
Amen.

9.  Rezamos juntos el Credo…
Creo en Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo,
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Nuestro Señor, que fue concebido
por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de Santa María virgen, 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha
de Dios, Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida eterna. Amén.

10.  Rezamos juntos la Oración de Virgen de Itatí…
Tiernísima Madre de Dios y de los hombres,
que bajo la advocación de la Pura y Limpia Concepción
de Nuestra Señora de Itatí,
miraste con ojos de Misericordia
por más de cuatro siglos
a todos los que te han implorado;

escucha  ahora las suplicas de este tu hijo
que humildemente recurre a ti:
atiende mis necesidades
que tú mejor que yo las conoces;

y sobre todo, Madre mía,
concédeme un gran Amor a tu divino Hijo Jesús,
un corazón puro, humilde y prudente,
justo y fraterno;
paciencia en la vida, fortaleza en las tentaciones
y consuelo en la muerte.  Así sea.-

11. Rezamos juntos la Oración de la Cruz Gil(Mons. Faifer)
Padre Todopoderoso,
mirando a tu Hijo Jesús
que nació pobre en Belén,
y fue matado en la Cruz,
rezo por Antonio Gil
que injustamente murió,
y te pido me concedas
de tu gracia este favor…

(se pide en voz baja la gracia deseada)
Igual que nuestros mayores
agradecido seré:
voy a cumplir mi promesa
y al prójimo ayudaré.
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Que nuestros fieles difuntos,
por tu infinito perdón,
descansen en paz y estén
en el Reino de tu Luz. Amén.

Antonio Gil, y todos nuestros queridos difuntos,
por la misericordia de Dios, descansen en paz,
Amén.

12.  Nos bendiga Dios + Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

Novena día 1

DIA 1:A JESUS LO DETIENEN Y LO LLEVAN PRESO

- SOLO, TRISTE Y ANGUSTIADO, - TRAICIONADO EN LA AMISTAD,
LO  SORPRENDEN EN LA NOCHE,- ALLÍ DONDE FUE A REZAR…

-  Recordando a Antonio Gil: Debemos tener presente que en la historia del pueblo de 
nuestra  región,  y  concretamente en la  provincia  de Corrientes,  existió  un modo de rebelarse  
contra decisiones injustas de la autoridad pública. Resultaba entonces, que esa persona rebelada 
debía “alzarse”, es decir, pasarse a la clandestinidad, y por eso mismo, ser buscada y perseguida. 
Se estilaba poner recompensas, según la fama y peligrosidad del “alzado”. De ahí, que existieron 
delatores,  como  también  encubridores  que  estaban  de  acuerdo  y  asentían  la  conducta  del  
personaje. Fue así que “un 8 de enero, después de un San Baltazar de lo de Sía María, la partida  
policial lo sorprendió y lo detuvo, mientras se puso sestear… Nada pudo y se entregó…”

1.-  En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

2.- Invocamos a Jesucristo, que murió y resucitó para salvarnos y reconciliarnos.

- Jesucristo, Hijo de María…
- Te adoramos, Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz, redimiste al mundo.
- Jesucristo, Hijodel Hombre…
- Te adoramos, Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz, redimiste al mundo.
- Jesucristo, Hijo de Dios…
- Te adoramos, Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz, redimiste al mundo.

3.- Que Dios, nuestro Padre misericordioso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros 
pecados, y nos ponga la paz y la alegría en el corazón. Amén

4.- Nos preparamos cantando para escuchar la Palabra de Dios:

“Dios Padre que hiciste al hombre – capaz de escuchar tu voz,
atiende nuestro pedido – y nuestra buena intención:
que descienda tu Palabra – al fondo de nuestro yo,
y alumbre nuestra conciencia – y nos cambie el corazón.”
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5.- Escuchamos atentamente una lectura de la Biblia, el Libro del Pueblo de Dios:

“Ese jueves a la noche, después del canto de los Salmos, 
salieron hacia el monte de los Olivos… Cuando Jesús llegó con 
sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, comenzó a 
entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: "Mi alma 
siente una tristeza de muerte. Quédense aquí, velando 
conmigo". Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en 
tierra, orando así: "Padre mío, si es posible, que pase lejos 
de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya".
  Luego volvió junto a sus discípulos y les dijo: " Ha 
llegado la hora en que el Hijo del hombre va a ser entregado 
en manos de los pecadores… ¡Levántense! ¡Vamos! Ya se acerca 
el que me va a entregar"(MC 14,26-42). 
“Jesús estaba hablando todavía, cuando llegó Judas, uno de 
los Doce, acompañado de una multitud con espadas y palos, 
enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. 
El traidor les había dado la señal: "Es aquel a quien voy a 
besar. Deténganlo".
Inmediatamente se acercó a Jesús, diciéndole: "Salud, 
Maestro", y lo besó. Jesús le dijo: “Judas, ¿con un beso 
entregas al Hijo del Hombre? Amigo, ¡cumple tu cometido!". 
Entonces se abalanzaron sobre él y lo detuvieron”. (MAT 
26:30-50).

• 6.-Comentariocatequístico.

- Miramos a Jesús:  Lo vemos rezando. Se siente solo, triste, angustiado y traicionado. La Guardia 
del Templo, guiada por Judas, uno de sus doce Apóstoles, lo arresta y lo lleva preso.  Jesús fue 
llevado desde el Monte de los Olivos a la casa de Anás,  y de allí  a la de su suegro, el Sumo 
Sacerdote Caifás, donde se reunieron los representantes de la clase dirigente: todos los sumos 
sacerdotes, los ancianos y escribas, que componían el Sanedrín, es decir la máxima autoridad del 
pueblo judío. Hacía rato que sus enemigos esperaban la ocasión propicia para apresarlo. Y ahora 
lo habían logrado.  Debían actuar  rápidamente, entre gallos  y medianoche,  para entregarlo  de 
mañana al Gobernador romano, y hacer que él lo condene y lo mande a ejecutar según la Ley.

• 7.-Intenciones.
- A cada intención respondemos: Te pedimos, Cristo, Señor  crucificado…
1.- Por nuestros  parientes y conocidos que están presos…
2.-  Por los que son perseguidos y tienen miedo…
3.-  Por las personas que están solas, tristes o angustiadas..
4. -Por las necesidades y ruegos de todos los devotos y peregrinos de la Cruz Gil…
5.- Intenciones espontáneas…

8.-Padre nuestro que estás en el cielo…

9.- Rezamos juntos el Credo…

10.- Rezamos juntos la Oración de la Itatí…
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11.-Oración de la Cruz Gil …

12.- Nos bendiga Dios + Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
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Novena-día 2

Día 2 :A JESUS LO DECLARAN BLASFEMO

DICEN QUE NO HAY PEOR CIEGO – QUE AQUEL QUE NO QUIERE VER…
¿POR QUÉ EL ODIO CONTRA ALGUIEN – QUE “PASÓ HACIENDO EL BIEN”?

- Recordando a Antonio Gil:  Lo vemos al Antonio yendo a la celebración del “ San Baltazar  
de lo de Sía María”, en las orillas de Mercedes. Eran  hermosas esas fiestas que reunían para la  
Novena y su Fiesta Patronal del 6 de enero, a muchísimos devotos y promeseros. Todavía hoy se  
celebran estas fiestas patronales en los barrios, pueblos y parajes rurales. Y aunque no siempre los 
pastores asumen este modo de celebrar la fe, se trata de una herencia religiosa de la primera 
Evangelización. Y sigue siendo costumbre rezar con música, baile, rezo y comida. Es muy posible 
que Antonio, guiado por su religiosidad y fiel al color de su divisa federal, se sintiera atraído por el  
ambiente festivo y por el color rojo del “Santo Rey”.

1.- + En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

2.- Invocamos a Jesucristo, que murió y resucitó para salvarnos y reconciliarnos.

- Jesucristo, Hijo de María…
- Te adoramos, Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz, redimiste al mundo.
- Jesucristo, Hijo de Hombre…
- Te adoramos, Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz, redimiste al mundo.
- Jesucristo, Hijo de Dios…
- Te adoramos, Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz, redimiste al mundo.

3.- Que Dios, nuestro Padre misericordioso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros 
pecados, y nos ponga la paz y la alegría en el corazón. Amén

4.- Nos preparamos cantando para escuchar la Palabra de Dios…

 “Dios Padre que hiciste al hombre – capaz de escuchar tu voz,
atiende nuestro pedido – y nuestra buena intención:
que descienda tu Palabra – al fondo de nuestro yo,
y alumbre nuestra conciencia – y nos cambie el corazón.”

5.- Escuchamos atentamente una lectura de la Biblia, el Libro del Pueblo de Dios:

 “Entonces, Anás envió a Jesús, maniatado, al Sumo sacerdote 
Caifás (Jn. 18,24).
Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un 
testimonio contra Jesús, para poder condenarlo a muerte, pero 
no lo encontraban. Porque se presentaron muchos con falsas 
acusaciones contra él, pero sus testimonios no concordaban…
El Sumo Sacerdote, poniéndose de pie ante la asamblea, 
interrogó a Jesús, que permanecía en silencio: "¿No respondes 
nada a lo que estos atestiguan contra ti? ¿Eres el Mesías, el 
Hijo de Dios bendito?".
Jesús respondió: "Así es, yo lo soy´”. Entonces el Sumo 
Sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: "¿Qué necesidad 
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tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. 
¿Qué les parece?". Y todos sentenciaron que merecía la 
muerte.
Después algunos comenzaron a escupirlo y, tapándole el 
rostro, lo golpeaban... Y también los servidores le daban 
bofetadas”. (MAR 14:55-65).

6.-Comentario catequístico.

- Miramos a Jesús: Jesús fue conducido primeramente al palacio de Anás, quien  muy astutamente 
“le  interrogó  sobre sus  discípulos  y  su  doctrina”,  dos  cuestiones decisivas  para  determinar  la  
peligrosidad de Jesús. Lo acusan de ser “blasfemo”, y lo declaran “falso profeta”. La razón decisiva 
para entregarlo a Pilato es que haciéndose llamar “mesías”, levanta al pueblo y puede alterar el  
orden público en la gran fiesta de Pascua. Además, se sienten ofendidos porque en estos últimos  
días,  así  lo  interpretan  ellos,  atacó  al  Templo,  echando  violentamente  a  sus  vendedores  y 
cambistas.  Ir  contra  el  recinto  sagrado  es  muy  grave.  El  templo  era  intocable  para  ellos.  
Representaba el centro del poder religioso, económico y político del pueblo judío.

7.-Intenciones…
- A cada intención respondemos: Te pedimos, Cristo, Señor  crucificado..
1.- Por los que son menospreciados por las expresiones de su fe…
2.- Por los que son discriminados por su religiosidad… 
3.- Por los que se aferran a la fe de sus mayores…
4.- Por las necesidades y los ruegos de los devotos y peregrinos de la Cruz Gil…
5.- Intenciones espontáneas…

 8.-Padre nuestro que estás en el cielo…

9.- Rezamos juntos el Credo…

10.- Rezamos juntos la Oración de la Itatí…

11.-Oración de la Cruz Gil …

12.- Nos bendiga Dios + Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
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Novena-día-3

DIA 3:A JESUS LO ACUSAN DE SUBVERSIVO 

POR EXIGIR SIEMPRE EN TODO – LA JUSTICIA Y EL AMOR,
RESULTO SER PELIGROSO – SUBVERSIVO Y MALHECHOR.

-Recordando a Antonio Gil:   Debemos saber que en la época en que vivió Antonio Gil, se 
decidió la Guerra de la Triple Alianza de Brasil, Argentina y Uruguay, contra el Paraguay. Mucha  
gente del interior del País, especialmente de Entre Ríos, Corrientes, La Rioja y otras provincias, se 
opuso y se negó a ir a la guerra. Tanto es así, que el mismo General Mitre, desde Buenos Aires,  
ordenó que “quien no quiera ir a pelear, era un traidor a la patria” y debía ser ajusticiado. Quienes 
se negaban eran considerados “traidores”, “desertores”, “alzados”, “gauchillos”… En la memoria de 
la  gente  de la  campaña mercedeña,  quedó grabada una frase,  hoy muy significativa  para  los 
historiadores:  “Antonio  Gil  no  quiso  pelear”…  “Lo  grande  de  Antonio  Gil  fue  que  no  quiso 
pelear”…  Se decía que él tenía sentencia por “gauchillo y desertor”… 

1.- + En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

2.- Invocamos a Jesucristo, que murió y resucitó para salvarnos y reconciliarnos.

- Jesucristo, Hijo de María…
- Te adoramos, Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz, redimiste al mundo.
- Jesucristo, Hijo de Hombre…
- Te adoramos, Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz, redimiste al mundo.
- Jesucristo, Hijo de Dios…
- Te adoramos, Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz, redimiste al mundo.

3.- Que Dios, nuestro Padre misericordioso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros 
pecados, y nos ponga la paz y la alegría en el corazón. Amén

4.-Nos preparamos cantando para escuchar la palabra de Dios:

 “Dios Padre que hiciste al hombre – capaz de escuchar tu voz,
atiende nuestro pedido – y nuestra buena intención:
que descienda tu Palabra – al fondo de nuestro yo,
y alumbre nuestra conciencia – y nos cambie el corazón.”

5.- Escuchamos atentamente una lectura de la Biblia, el Libro del Pueblo de Dios:

 “Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio,ante 
Pilato. Era de madrugada. Pero ellos no entraron en el 
pretorio, para no contaminarse… Pilato salió adonde estaban 
ellos y les preguntó: "¿Qué acusación traen contra este 
hombre?". Ellos respondieron: 
 "Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado". 
Y comenzaron a acusarlo, diciendo: “Hemos encontrado a este 
hombre incitando a nuestro pueblo a la rebelión, impidiéndole 
pagar los impuestos al Emperador y pretendiendo ser el rey 
Mesías”.”Solivianta al pueblo con sus enseñanzas por toda 
Judea, desde  Galilea, donde comenzó, hasta aquí”(Lc.23,1-5).
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Pilato les dijo: "Tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según 
la ley que tienen". Los judíos le dijeron: "A nosotros no nos 
está permitido dar muerte a nadie". 
…Pilato salió nuevamente a donde estaban los judíos y les 
dijo: "Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y 
ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a 
alguien, en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey 
de los judíos?". 
 Ellos comenzaron a gritar, diciendo: "¡A él no, suéltanos a 
Barrabás!". Barrabás era un bandido. (Jn. 18,24-19,3).

6.-Comentario catequístico.

-  Miramos a Jesús: Pilato era el Gobernador romano. Un personaje conocido en la historia por 
“sus sobornos, injurias, robos, continuas ejecuciones sin juicio y una gran crueldad”. Se sospecha 
que hubo entendimiento y hasta cierta complicidad con el Sumo Sacerdote Caifás en la resolución  
del problema que resultaba ser Jesús para ambos. Es Poncio Pilato quien condena a Jesús a ser  
ejecutado en una cruz, acusándolo de la pretensión  de presentarse como “rey de los judíos”, pero 
en el origen de esta ejecución se encuentra el sumo sacerdote Caifás, asistido por su Consejo. Lo 
que sucede,  es que este Jesús habla del “Imperio de Dios”, de su reinado, critica a los poderosos,  
defiende siempre a los sectores más oprimidos y humillados del Imperio, insiste en que se debe 
cambiar radicalmente la actual situación, todo lo cual desautoriza y responsabiliza al Emperador, 
al Gobernador y al Sumo Sacerdote.  Por lo tanto, Jesús es un rebelde. Pone en peligro el orden  
público. Es peligroso.

7.-Intenciones…
- A cada intención respondemos: Te pedimos, Cristo, Señor  crucificado..
1.- Por los que luchan por la verdad y la justicia…
2.- Por los que resisten y luchan contra la corrupción…
3.- Por los que defienden a los pobres y a los débiles…
4.- Por las necesidades y los ruegos de todos los devotos y peregrinos de” La Cruz Gil”…
5.- Intenciones espontáneas…

8.- Padre nuestro que estás en el cielo, 

9.- Rezamos juntos el Credo…

10.- Rezamos juntos la Oración de la Itatí…

11.- Rezamos juntos la Oración de la Cruz Gil 

12.- Nos bendiga Dios + Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
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Novena-día 4

DIA 4: JESUS ES TORTURADO Y NO SE QUEJA

CON DAR PILATO LA ORDEN - DE AZOTARLO, YA EMPEZÓ
ESA INHUMANA TORTURA – LLAMADA “CRUCIFIXIÓN”. 

- Recordando  a Antonio Gil  :  Se dice que Antonio fue un “buen hombre”:   lo que quiere 
decir  un  hombre “recto”,  “de una sola  palabra”,  “de corazón  grande”,  valiente,  leal,  servicial,  
sencillo, alegre… que cree en Dios, la Virgen, los Santos y los Difuntos… Fiel a sus convicciones  
patrióticas  y a su opinión partidaria, pegado a su tierra y a sus amistades… Valores todos estos  
que dan identidad y generan la consideración y el respeto de los demás. De allí, que impresione a 
la mayoría de la población, que un hombre así, se rebele públicamente ante la autoridad. Y llamó 
la atención, entre la gente conocida, la orden de captura y la sentencia de muerte para Antonio  
Gil. Y, por eso, se comenta que hubo gente que lo defendió,  pidió y consiguió  de la autoridad la  
orden de su liberación…

1.- + En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

2.- Invocamos a Jesucristo, que murió y resucitó para salvarnos y reconciliarnos.

- Jesucristo, Hijo de María…
- Te adoramos, Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz, redimiste al mundo.
- Jesucristo, Hijo de Hombre…
- Te adoramos, Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz, redimiste al mundo.
- Jesucristo, Hijo de Dios…
- Te adoramos, Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz, redimiste al mundo.

3.- Que Dios, nuestro Padre misericordioso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros 
pecados, y nos ponga la paz y la alegría en el corazón. Amén

4.- Nos preparamos cantando para escuchar la palabra de Dios:

“Dios Padre que hiciste al hombre – capaz de escuchar tu voz,
atiende nuestro pedido – y nuestra buena intención:
que descienda tu Palabra – al fondo de nuestro yo,
y alumbre nuestra conciencia – y nos cambie el corazón.”

5.- Escuchamos atentamente una lectura de la Biblia, el Libro del Pueblo de Dios:

“Pilato mandó entonces azotar a Jesús…
Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron 
sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto rojo, y 
acercándose, le decían: "¡Salud, rey de los judíos!", y lo 
abofeteaban… “Y le golpeaban la cabeza con una caña, lo 
escupían y, doblando la rodilla, le rendían homenaje. Después 
de haberse burlado de él, le quitaron el manto de púrpura y 
le pusieron de nuevo sus vestiduras…”(Mc.15,16-20).
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Pilato volvió a salir y les dijo: "Miren, lo traigo afuera 
para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de 
condena...¡Aquí tienen al hombre!". 
Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, 
gritaron: "¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Nosotros tenemos una 
Ley, y según esa Ley debe morir porque él pretende ser Hijo 
de Dios". Y vociferaban: "¡Que muera! ¡Que muera! 
¡Crucifícalo!". Pilato les dijo: "¿Voy a crucificar a su 
rey?". Los sumos sacerdotes respondieron: "No tenemos otro 
rey que el César". 
Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucifiquen, y 
ellos se lo llevaron… “(Joh 19, 16).

6.-Comentario catequístico.

-  Miramos a Jesús: Con la orden dada de “azotar a Jesús”, entran a intervenir  oficialmente los  
soldados romanos. De hecho, Jesús es conducido al patio del palacio, allí lo desnudan totalmente 
y  lo  atan  a  una  columna  o  soporte  apropiado.  La  Flagelación  es  parte  ya  del   ritual  de  la  
Crucifixión. Jesús después de ser azotado, queda maltrecho y con su cuerpo todo en carne viva.  
Este castigo era tan brutal que había gente que moría durante la flagelación. Por eso, enseguida 
venía  la  crucifixión.  No  había  que  demorarla.  Jesús  soporta  todo  en  silencio,  sin  quejarse. 
Seguramente, se acuerda y reza para sus adentros, el canto del Servidor Sufriente:  “..Muchos 
quedaron horrorizados a causa de El, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de  
un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano… despreciado, desechado por los  
hombres… tan despreciado, que lo tuvimos por nada… El castigo que nos da la paz recayó sobre El,  
y por sus heridas fuimos sanados…” (Is.53, 1-6).

7.-Intenciones…
- A cada intención respondemos: Te pedimos, Cristo, Señor  crucificado…
1.- Por los que luchan por la justicia…
2.- Por los que tratan de vivir y defender los valores del Reino de Dios…
3.- Por los que trabajan por una Nueva evangelización…
 4.- Por las necesidades y los ruegos de todos los devotos y peregrinos de” La Cruz Gil”…
5.-  Intenciones espontáneas…

8.-Padre nuestro que estás en el cielo, 

9.- Rezamos juntos el Credo…

10.- Rezamos juntos la Oración de la Itatí…

11.- Rezamos juntos la Oración de la Cruz Gil 

12.- Nos bendiga Dios + Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
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Novena día 5

Día 5:JESUS ES HUMILLADO Y PERDONA

ENTRE BURLAS Y DESPRECIO, – NOS DA SU LECCIÓN DE AMOR:
PERDONANDO A SUS VERDUGOS – Y ANIMANDO AL BUEN LADRÓN…

- Recordando a Antonio Gil: Según San Agustín: “el buen ladrón puede ser considerado un 
mártir y su alma fue directamente al cielo… porque confesó públicamente a Cristo… y por razón de 
esta confesión espontánea, la muerte que sufrió en compañía de Cristo mereció un premio tan 
grande ante Dios como si la hubiera sufrido por el nombre de Cristo”.  Mucha gente cree que  
quien muere o es matado “injusta y violentamente”, “se parece a Jesús”,  y más aún “si muere 
perdonando a sus matadores”. Y, por eso mismo, “va directamente al cielo” o sea “alcanza a Dios”.  
Dicen que Antonio Gil, antes de morir, le alcanzó a prometer  a su matador, que le iba a ayudar con 
la salud de su hijo. Y cumplió. El niño salvó. Para más, resulta curioso y llama la atención, esa  
cantidad de historias que se cuentan recordando los favores recibidos tras invocar con fe la ayuda  
de este hermano difunto.

1.- + En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

2.- Invocamos a Jesucristo, que murió y resucitó para salvarnos y reconciliarnos.

- Jesucristo, Hijo de María…
- Te adoramos, Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz, redimiste al mundo.
- Jesucristo, Hijo de Hombre…
- Te adoramos, Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz, redimiste al mundo.
- Jesucristo, Hijo de Dios…
- Te adoramos, Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz, redimiste al mundo.

3.- Que Dios, nuestro Padre misericordioso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros 
pecados, y nos ponga la paz y la alegría en el corazón. Amén

4.- Nos preparamos cantando para escuchar la Palabra de Dios: 

“Dios Padre que hiciste al hombre – capaz de escuchar tu voz,
atiende nuestro pedido – y nuestra buena intención:
que descienda tu Palabra – al fondo de nuestro yo,
y alumbre nuestra conciencia – y nos cambie el corazón.”

5.- Escuchamos atentamente una lectura de la Biblia, el Libro del Pueblo de Dios:

“Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para 
dirigirse al lugar llamado "del Cráneo"… (JOH 19:17).  Con él 
llevaban  también  a  otros  dos  malhechores,  para  ser 
ejecutados.
Cuando llegaron al lugar, lo crucificaron a Jesús junto con 
los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. 
Jesús  decía:  "Padre,  perdónalos,  porque  no  saben  lo  que 
hacen". 
El pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, 
decían: "Ha salvado a otros: ¡que se salve a sí mismo..!"
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También  los  soldados  se  burlaban  de  él…  Y  uno  de  los 
malhechores crucificados con él, lo insultaba, diciendo: "¿No 
eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros".
Pero el otro lo increpaba, diciéndole: "¿No tienes temor de 
Dios,  tú  que  sufres  la  misma  pena  que  él?  Nosotros  la 
sufrimos justamente, porque pagamos nuestras culpas, pero él 
no ha hecho nada malo". Y decía: "Jesús, acuérdate de mí 
cuando vengas a establecer tu Reino".  Jesús le respondió: 
"Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el Paraíso".(LUK 
23:32-43).

6.-Comentario catequístico.
-  Miramos a Jesús: Vemos en el Crucificado, los mismos sentimientos y actitudes que siempre 
tuvo durante su vida pública. Además, conocemos los Salmos donde se le invoca a Dios desde el 
sufrimiento: como el 22, el 31, el 42, el 63, el 69...  Jesús los conocía y los rezaba. Nos impresiona  
verlo a Jesús, el Inocente, crucificado entre dos malhechores y al Justo insultado por los injustos. 
No es nada fácil hablar de perdón en estas circunstancias. Y Jesús anuncia allí el perdón a todo 
pecador  arrepentido.  El  siempre  pidió  a  los  suyos  “amar  a  sus  enemigos”  y  “rogar  por  sus  
perseguidores” y había insistido en perdonar hasta “setenta veces siete”. Jesús es, sin dudas, el  
profeta del Amor y de la Misericordia. 

7.-Intenciones…
- A cada intención respondemos: Te pedimos, Cristo, Señor  crucificado…
1.- Por las personas golpeadas…
2.- Por las personas que fueron violadas…
3.- Por las personas que deben convivir con sus opresores…
4.- Por las necesidades y los ruegos de todos los devotos y peregrinos de” La Cruz Gil”…
5.- Intenciones espontáneas…

8.-Padre nuestro que estás en el cielo, 

9.- Rezamos juntos el Credo…

10.- Rezamos juntos la Oración de la Itatí…

11.- Rezamos juntos la Oración de la Cruz Gil 

12.- Nos bendiga Dios + Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
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Novena día 6

DIA 6: JESUS NOS REGALA A SU MADRE

DESNUDO Y EN CARNE VIVA – SU DIGNIDAD ES CAPAZ
DE REGALARNOS SU MADRE – COMO PRENDA DE AMISTAD.

- Recordando a Antonio Gil: Muchos peregrinos que vienen hasta Mercedes a visitar “La 
Cruz Gil”,  suelen seguir luego hasta Itatí, al norte de la provincia, para visitar a nuestra “Tiernísima 
Madre”,  la  Virgen  de  Itatí.  Y  ya  se  ha  hecho  una  costumbre  en  los  encuentros  festivos  de  
correntinos en la  gran ciudad, exhibir  siempre juntos la  imagen de la  Virgen de Itatí  y alguna 
estatua  del  Gauchito  Gil.  El  viejo  amor  a  la  Madre  de  Dios  y  Madre  nuestra,  reaparece 
continuamente  en  medio  de  las  reuniones  de  sus  hijos  provincianos.  Ojalá  que  siempre 
recordemos la famosa frase que la Mamá de Jesús le dijo a los mozos de la fiesta, allá en Caná de 
Galilea:  “Hagan  todo  lo  que  El  les  diga”.  Por  otra  parte,  no  sabemos  qué  se  hizo  con  las  
pertenencias de Antonio. Ni sabemos nada de su familia y sus parientes. Consta que su cuerpo fue 
enterrado en el  lugar  de la  ejecución,  señalado tradicionalmente por una cruz.  Es  costumbre 
señalar el lugar donde cayó el finado, con la señal de los cristianos. Mucho tiempo después, sus  
restos y su cruz fueron llevados al cementerio local. Pero, después de varias “cosas extrañas” que 
le sucedieron a l  dueño del  lugar,  la  cruz  fue  traída de vuelta al  primitivo lugar.  Parece que 
Antonio Gil, despojado de su libertad y de su propia vida, quiso ayudar con su testimonio y su  
Cruz. Es así que con la Cruz de Antonio y la Virgen de Itatí, tiene el pueblo dos caminos muy suyos  
para encontrarse con Jesús.

1.- + En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

2.- Invocamos a Jesucristo, que murió y resucitó para salvarnos y reconciliarnos.

- Jesucristo, Hijo de María…
- Te adoramos, Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz, redimiste al mundo.
- Jesucristo, Hijo de Hombre…
- Te adoramos, Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz, redimiste al mundo.
- Jesucristo, Hijo de Dios…
- Te adoramos, Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz, redimiste al mundo.

3.- Que Dios, nuestro Padre misericordioso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros 
pecados, y nos ponga la paz y la alegría en el corazón. Amén

4.- Nos preparamos cantando para escuchar la palabra de Dios:
“Dios Padre que hiciste al hombre – capaz de escuchar tu voz,
atiende nuestro pedido – y nuestra buena intención:
que descienda tu Palabra – al fondo de nuestro yo,
y alumbre nuestra conciencia – y nos cambie el corazón.”

5.- Escuchamos atentamente una lectura de la Biblia, el Libro del Pueblo de Dios:

“Después que los soldados crucificaron a Jesús, 
tomaron sus vestiduras y las dividieron en cuatro 
partes, una para cada uno. Tomaron también su 
túnica, y como estaba hecha de una sola pieza de 
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arriba abajo, para no romperla, la sortearon para 
ver a quién le tocaba…
Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la 
hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y 
María Magdalena. 
Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a 
quien el amaba, Jesús le dijo: "Mujer, aquí tienes a 
tu hijo". 
Luego dijo al discípulo: "Aquí tienes a tu madre". Y 
desde aquel momento, el discípulo la recibió en su 
casa”.(Jn. 19,23-27).
6.-Comentario catequístico.

- Miramos a Jesús:   Vemos el gesto del Hijo que se está despidiendo de su Mamá. Piensa en no 
dejarla abandonada y se la confía a su amigo. Y desde ese día, para siempre en la casa de los 
amigos y discípulos de Jesús, su Mamá, María Santísima, tiene un lugar especial. Es así, que 
habiendo sido despojado de todas sus pertenencias, lo único que le quedaba era su madre, esa 
mujer que le enseñó a hablar, reír, jugar y rezar…   Y, en su amigo Juan, quiso regalarnos a todos 
sus seguidores y a la misma humanidad, su compañía maternal.

7.-Intenciones…
- A cada intención respondemos: Te pedimos, Cristo, Señor  crucificado…
1.- Por todos los hijos huérfanos y abandonados…
2.- Por la gente que se ocupa de la niñez y adolescencia en riesgo…
3.- Por los que no tienen techo, comida ni remedios…
4.- 4.- Por las necesidades y los ruegos de todos los devotos y peregrinos de” La Cruz Gil”…
5.- Intenciones espontáneas…

8.-Padre nuestro que estás en el cielo, 

9.- Rezamos juntos el Credo…

10.- Rezamos juntos la Oración de la Itatí…

11.- Rezamos juntos la Oración de la Cruz Gil 

12.- Nos bendiga Dios + Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
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Novena día 7

DIA 7: JESUS MUERE EN LA CRUZ
LA VIDA NO TIENE PRECIO, –LA VIDA ES UN  DON DE DIOS,
Y NO HAY AMOR MÁS GRANDE - QUE ENTREGARLA POR AMOR.

- Recordando a Antonio Gil:  Se cuenta que, un 8 de enero, no se sabe bien de qué año, 
fue detenido, en las afueras de Mercedes, por una partida que tenía orden de trasladarlo a Goya  
para su juicio.Al saberse, un grupo de personas que lo conocían tramitó la orden correspondiente 
para su liberación. Y la consiguieron... Pero esa orden no llegó a tiempo, porque el sargento a 
cargo de la comisión, decidió ejecutarlo de inmediato, en un cruce de caminos… La versión más 
antigua dice que lo degollaron, colgado de los pies. Una versión dice que él mismo Antonio les dio  
su cuchillo... Era común esta clase  de “ajusticiamientos” durante el traslado de los presos de un 
pueblo a otro “para ser juzgados”. Y todos coinciden en que no hubo ningún juicio ni orden de la 
autoridad competente, y que “allí donde lo mataron, - quedó clavada una cruz: - la antigua señal 
cristiana – que nos recuerda a Jesús”. Además, en otro verso quedó: “Velas, cintas y banderas,-
expresan con su color – su divisa colorada – y el martirio que sufrió”.

1.- + En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

2.- Invocamos a Jesucristo, que murió y resucitó para salvarnos y reconciliarnos.

- Jesucristo, Hijo de María…
- Te adoramos, Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz, redimiste al mundo.
- Jesucristo, Hijo de Hombre…
- Te adoramos, Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz, redimiste al mundo.
- Jesucristo, Hijo de Dios…
- Te adoramos, Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz, redimiste al mundo.

3.- Que Dios, nuestro Padre misericordioso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros 
pecados, y nos ponga la paz y la alegría en el corazón. Amén

4.- Nos preparamos cantando para escuchar la palabra de Dios:

“Dios Padre que hiciste al hombre – capaz de escuchar tu voz,
atiende nuestro pedido – y nuestra buena intención:
que descienda tu Palabra – al fondo de nuestro yo,
y alumbre nuestra conciencia – y nos cambie el corazón.”

5.- Escuchamos atentamente una lectura de la Biblia, el Libro del Pueblo de Dios:

“Al mediodía, se oscureció toda la tierra hasta las tres de 
la tarde; y a esa hora, Jesús exclamó en alta voz: "Eloi, 
Eloi, lamásabactani", que significa: "Dios mío, Dios mío, 
¿por  qué  me  has  abandonado?".(  MAR  15:33).  También  dijo: 
“Tengo sed”… 
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Después:  “Todo  está  cumplido”.  Y  dando  un  gran   grito, 
exclamó:”Padre,  en  tus  manos  encomiendo  mi  espíritu”.  Y 
diciendo esto, expiró.(Lc.23,46).  Al verlo expirar así, el 
centurión que estaba frente a él, exclamó: "¡Verdaderamente, 
este hombre era Hijo de Dios!".(Mc 15,33-39).

6.-Comentario catequístico.
- Miramos a Jesús:   Jesús es crucificado porque su actuación y su mensaje sacuden de raíz 

el sistema de 
vida organizado al servicio de los más poderosos del Imperio romano y de la Religión del Templo.  
Es Pilato quien pronuncia la sentencia: “Irás a la cruz”. Se  sabe que la crucifixión era considerada 
en aquel tiempo como la ejecución más  terrible y temida. Estaba pensada para aterrorizar a la  
población y servir así de escarmiento general. Era demasiado brutal y vergonzosa: el castigo típico  
para los esclavos y subversivos. Por eso, siempre era  un acto público. Las víctimas permanecían 
totalmente desnudas, en un lugar visible,  agonizando en la cruz, a la altura de treinta o cincuenta  
centímetros del suelo, así la víctima quedaba  más cerca de los torturadores durante las horas del  
largo proceso de asfixia y, una vez muerto, podía ser pasto fácil de los perros salvajes…  Jesús fue 
crucificado entre las nueve de la mañana y las doce del mediodía. Murió a las tres de la tarde. 
¡Quién iba a decir que fue el centurión romano, un pagano, y no los representantes de la Religión,  
quien se dio cuenta y reconoció al final, quién era verdaderamente Jesús: el Hijo de Dios!

7.-Intenciones…

- A cada intención respondemos: Te pedimos, Cristo, Señor  crucificado…
1.- Por todos los que son víctimas de la violencia…
2.- Por todos los sufren un enfermedad terminal…
3.- Por todos los veteranos de guerra y sus familias…
4.-Por las necesidades y ruegos de todos los devotos y peregrinos de la Cruz Gil…
5.-  Intenciones espontáneas…

8.-Padre nuestro que estás en el cielo, 

9.- Rezamos juntos el Credo…

10.- Rezamos juntos la Oración de la Virgen de Itatí…

11.- Rezamos juntos la Oración de la Cruz Gil 

12.- Nos bendiga Dios + Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
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Novena día 8

DIA 8: JESUS RESUCITÓ DE ENTRE LOS MUERTOS

¡JESUS EL AJUSTICIADO, – RESUCITADO POR DIOS,
ESTA VIVO PARA SIEMPRE – Y ES NUESTRO HERMANO MAYOR!

-  Recordando a Antonio Gil:   Nos damos cuenta que nuestro culto a los seres queridos 
Difuntos y a nuestros hermanos los Santos, son una verdadera profesión de fe en la Resurrección.  
Por supuesto, que debemos constantemente purificarla y evangelizarla. Para eso, recurrimos a la 
vida y a la palabra de Jesús. Es bueno creer que nuestros difuntos están vivos, y que están con  
Dios. Y ya “en la gloria”, con Jesús Resucitado, nuestro Hermano y Señor, ruegan por nosotros. Por 
eso, hablamos con ellos, le pedimos ayuda y se la agradecemos de muchas maneras. Es lo que,  
normalmente,  hace  la  gente  cuando  va  a  “la  Cruz  Gil”  a  prender  una  vela,  cumpliendo  una 
promesa  o haciendo una ofrenda. Y es lo que, de un modo simple y sincero, dice el devoto en su  
corazón cuando siente necesidad de una ayuda especial y lo invoca “encomendándose al Gauchito 
Antonio Gil”. 

1.- + En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

2.- Invocamos a Jesucristo, que murió y resucitó para salvarnos y reconciliarnos.

- Jesucristo, Hijo de María…
- Te adoramos, Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz, redimiste al mundo.
- Jesucristo, Hijo de Hombre…
- Te adoramos, Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz, redimiste al mundo.
- Jesucristo, Hijo de Dios…
- Te adoramos, Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz, redimiste al mundo.

3.- Que Dios, nuestro Padre misericordioso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros 
pecados, y nos ponga la paz y la alegría en el corazón. Amén

4.-Nos preparamos cantando para escuchar la Palabra de Dios:

“Dios Padre que hiciste al hombre – capaz de escuchar tu voz,
atiende nuestro pedido – y nuestra buena intención:
que descienda tu Palabra – al fondo de nuestro yo,
y alumbre nuestra conciencia – y nos cambie el corazón.”

5.- Escuchamos atentamente una lectura de la Biblia, el Libro del Pueblo de Dios:

“Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de 
pasar  de  este  mundo  al  Padre,  él,  que  había  amado  a  los  suyos  que 
quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. 
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Durante la cena, les dijo: “No se inquieten, crean en Dios y crean también en 
Mí. En la Casa de mi Padre hay muchas habitaciones, si no fuera así, se lo 
habría dicho a ustedes.
Yo voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un 
lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, 
estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar adonde voy”.
Tomás le dijo: “Señor, no sabemos adónde vas. Cómo vamos a conocer el 
camino?” Jesús le respondió: “YO SOY el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie 
va al Padre, sino por Mí”.  (Jn.13-1; 14, 1-6).

6.-Comentario catequístico.
-  Miramos  a  Jesús:   Sólo  sabemos que  tras  la  pasión  y  muerte  de Jesús,  todos  sus 

discípulos huyeron a 
Galilea con una crisis terrible, mezcla de miedo, desconcierto y decepción… todo pasó tan rápido…  
Sin embargo, a los pocos días, sucede algo difícil de explicar. Estos hombres vuelven de nuevo a  
Jerusalén  y se reúnen en nombre de Jesús, proclamando a todos que el profeta ajusticiado por las 
autoridades del Templo y los representantes del Imperio está vivo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué 
hablan ahora con tanta audacia y convicción? A todas las preguntas ellos contestan con una sola  
respuesta unánime: “Jesús está vivo. Dios lo ha resucitado”. Todos confiesan lo mismo.” La muerte  
no  ha  podido  con  Jesús:    el  Crucificado  está  vivo.   Dios  lo  ha  resucitado”.   Jesús  volvió.  
Recordemos lo que nos dijo en la Última Cena: “que se iba a prepararnos un lugar en el Cielo, y 
que después volvería…”

7.-Intenciones…
- A cada intención respondemos: Te pedimos, Cristo, Señor  crucificado…
1.- Por las familias que han perdido recientemente un familiar…
2.- Por las personas que han abortado…
3.- Por las parejas y familias desunidas…
4.- Por las necesidades y los ruegos de todos los devotos y peregrinos de” La Cruz Gil”…
5.- Intenciones espontáneas…

8.-Padre nuestro que estás en el cielo, 

9.- Rezamos juntos el Credo…

10.- Rezamos juntos la Oración de la Virgen de Itatí…

11.- Rezamos juntos la Oración de la Cruz 

12.- Nos bendiga Dios + Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

28



Novena día 9

Día9:- JESUS RESUCITADO NOS ESPERA EN LA FIESTA DEL 
CIELO

-MÚSICA, BAILE Y CONVITE,-  EN LA FIESTA POPULAR,
NOS PREPARAN Y ANTICIPAN - EL BANQUETE CELESTIAL.

- Recordandoa Antonio Gil:.- Estamos cumpliendo con el culto tradicional a nuestros 
difuntos.   Se cree que los difuntos  pueden estar  necesitados de purificación y,  por lo 
tanto, también de nuestra ayuda, por lo que se debe rogar por ellos;  estando seguros de 
que, si “ya están en la gloria” o “junto a Dios”, podemos también nosotros contar con su  
ayuda. Es muy sencilla y sugerente la oración popular que dice: “Por la misericordia de 
Dios, Antonio, descansa en paz, y ruega por nosotros”. Fundamentalmente, se creen dos 
cosas:  por  un  lado,  que  en  la  vida  hay  situaciones  límites  en  que  se  necesita  ayuda 
sobrenatural;  y,  por otro lado, que es posible la ayuda mutua entre los cristianos que 
estamos peregrinando en la tierra, los que se purifican después de la muerte, y los que ya 
gozan de la presencia de Dios. Así, afirmamos que: “Somos todos peregrinos… - la vida es 
peregrinar… -  Nuestros  muertos  ya  llegaron –  y  esperándonos  están…” Es  una forma 
concreta de creer en la Resurrección y celebrar la “Comunión de los Santos”.

1.- + En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

2.- Invocamos a Jesucristo, que murió y resucitó para salvarnos y reconciliarnos.

- Jesucristo, Hijo de María…
- Te adoramos, Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz, redimiste al mundo.
- Jesucristo, Hijo de Hombre…
- Te adoramos, Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz, redimiste al mundo.
- Jesucristo, Hijo de Dios…
- Te adoramos, Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz, redimiste al mundo.

3.- Que Dios, nuestro Padre misericordioso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros 
pecados, y nos ponga la paz y la alegría en el corazón. Amén

4.- “Dios Padre que hiciste al hombre – capaz de escuchar tu voz,
atiende nuestro pedido – y nuestra buena intención:
que descienda tu Palabra – al fondo de nuestro yo,
y alumbre nuestra conciencia – y nos cambie el corazón.”

5.- Escuchamos atentamente una lectura de la Biblia, el Libro del Pueblo de Dios:

San Pablo nos cuenta: “Les he trasmitido en primer lugar, lo que yo mismo recibí: Cristo 
murió por nuestros pecados, con forme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer 
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día,  de acuerdo con la escritura.  Se apareció a Pedro y después a los Doce.  Luego se 
apareció  a  más  de  quinientos  hermanos,  al  mismo  tiempo…  Además  se  apareció  a 
Santiago y a todos los Apóstoles.  Por último, se me apareció a mí…” (1 Cor. 15,5-8).

“No queremos, hermanos, que vivan en la ignorancia acerca de los que ya han muerto, 
para  que  no estén tristes  como los  otros,  que  no tienen esperanza.  Porque nosotros 
creemos que Jesús murió y resucitó: de la misma manera, Dios llevará con Jesús a los que  
murieron con El… Consuélense mutuamente con estos pensamiento” (1 Tes.  4,13-18).

6.-Comentario catequístico.
-  Miramos a Jesús:   Decimos que “resucitó al tercer día”. Para la mentalidad judía: un 

difunto está realmente muerto “después de tres días”. Es decir, que Dios resucitó a Jesús de una 
muerte real, no sólo aparente. La resurrección es algo que le ha sucedido a Jesús. Es la convicción  
de todos. Es un hecho real. Jesús entró al país de la libertad y de la luz, donde ya la muerte no  
tiene ningún poder sobre él. Jesús puede ser visto y tocado, puede comer y asar un pescado… Sin  
dudas es Jesús, pero con una existencia nueva. Sucede que en este nuevo Jesús, Dios comienza  
una nueva creación. Es el hecho más real, importante y decisivo que ha ocurrido para la historia  
humana. Es el fundamento y la garantía de la resurrección de toda la humanidad y de la creación  
entera.   Si  un ser  humano resucitó,  todos vamos a resucitar.   La  intención última de Dios es  
compartir su felicidad infinita con el ser humano. Para eso inventó la resurrección.

7.-Intenciones.

- A cada intención respondemos: Te pedimos, Cristo, Señor  crucificado…
1.- Por el eterno descanso de nuestro obispo Alberto Devoto…
2.- Por el eterno descanso  de nuestros sacerdotes y catequistas…
3.- Por el eterno descanso de todos nuestros padrinos y madrinas…
4.- Por las necesidades y ruegos de todos los devotos y peregrinos de la Cruz Gil…
5.-  Intenciones espontáneas…

8.-Padre nuestro que estás en el cielo, 

9.- Rezamos juntos el Credo…

10.- Rezamos juntos la Oración de la Itatí…

11.- Rezamos juntos la Oración de la Cruz Gil 

12.- Nos bendiga Dios + Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
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LA CRUZ

1.- La Cruz fue y será por siempre:
arma, remedio y señal;
nuestro signo sanador
frente a toda enfermedad;
nuestra arma protectora
contra el Diablo y la Maldad;
por eso, mi Cruz bendita,
líbranos de todo mal.

Estribillo:
Cruz de los Milagros,
Santa Cruz gloriosa,
todopoderosa
Señal del Amor.
Santo y contraseña,
el pueblo creyente
te lleva en la frente
y en el corazón!

2.- Sana la herida del alma,
si es desgracia personal;
cura a tus seres queridos,
si es angustia familiar;
la Cruz fue y será camino
de vida y de libertad,
porque en Ella dio su vida
El que nos vino a salvar.
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LA CRUZ DE LA POBREZA

Alabo a la providencia

porque ni bien vi la luz,

con la señal de la Cruz

bautizaron mi inocencia,

y alumbraron mi existencia

con la eterna claridad

de la Santa Trinidad

que es el Dios de mi conciencia.

Y a según mi conocencia,

al ir santiguándome,

confieso a todo mi fe

que por ser gracia y herencia,

es compromiso y vivencia,

remedio de todo mal,

victoria al fi, y al final,
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por ser Amor, Indulgencia!
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