
Vía Crucis Parroquial por las calles

Oración inicial
Señor, Tú que has tomado con paciencia y humildad la profundidad
de la vida humana, igual que las penas y sufrimientos de tu cruz,
ayúdanos para que aceptemos el dolor y las dificultades que nos
trae cada nuevo día, y que creciendo como personas lleguemos a
ser más semejantes a ti.1

Haznos capaces de permanecer con paciencia y ánimo, y fortalece
nuestra confianza en tu ayuda. Déjanos comprender que sólo
podemos alcanzar una vida plena si morimos poco a poco a
nosotros mismos y a nuestros deseos egoístas. Amén.

I. Primera estación:
Jesús es condenado a muerte 

Te adoramos, Cristo y te bendecimos

Porque por tu santa cruz redimiste al mundo

Llegada la mañana todos los príncipes de los sacerdotes, los
ancianos del pueblo, tuvieron consejo contra Jesús para matarlo, y
atado lo llevaron al procurador Pilato. Palabra de Dios. (Mt 27, 1)
Jesús se une a quien es perseguido por su religión, por sus ideas,
o por el color de su piel. Jesús se une a tantos jóvenes que han
perdido su confianza en las instituciones políticas porque ven el

1 Madre Teresa de Calcuta, 1976

egoísmo y la corrupción, o que han perdido su fe en la Iglesia, e
incluso en Dios, por la incoherencia de los cristianos y de los
ministros del Evangelio.
También nosotros podemos ser para los demás como Pilatos, que
no tiene la valentía de ir contracorriente para salvar la vida de
Jesús y se lava las manos.
Jesús es víctima de la corrupción de los que gobiernan al pueblo.
Nos dice el Papa Francisco que la corrupción es una “llaga
putrefacta de la sociedad,  un grave pecado que grita hacia el cielo
pues mina desde sus fundamentos la vida personal y social. La
corrupción impide mirar el futuro con esperanza porque con su
prepotencia y avidez destruye los proyectos de los débiles y oprime
a los más pobres. Es un mal que se anida en gestos cotidianos
para expandirse luego en escándalos públicos. … Ninguno puede
sentirse inmune de esta tentación. Para erradicarla de la vida
personal y social son necesarias prudencia, vigilancia, lealtad,
transparencia, unidas al coraje de la denuncia.”2

Oremos:
Señor, ayúdanos a vivir como discípulos tuyos que transmiten
esperanza en un mundo que vive sin salidas y lleno de
contradicciones. Que tu cruz nos de fuerza para caminar al lado de
los pobres y de las víctimas. Que encendamos luces en vez de
quedarnos en la queja de quien maldice la oscuridad, pero no hace
nada por salir de ella.

2Francisco, Misericordiae Vultus, 2015.



Pésame Dios mío…

Canto:

II. Segunda estación: Jesús carga con la cruz 
Te adoramos, Cristo y te bendecimos

Porque por tu santa cruz redimiste al mundo

Entonces se lo entregó para que lo crucificasen. Tomaron, pues, a
Jesús, que llevando la cruz, salió al sitio llamado Calvario, que en
hebreo se dice Gólgota Palabra de Dios. (Jn 19, 16-17).

Muchas veces miramos pero no vemos nada.
“Jesús con su Cruz recorre nuestras calles para cargar con
nuestros miedos, nuestros problemas, nuestros sufrimientos,
también los más profundos. Con la Cruz, Jesús se une al silencio
de las víctimas de la violencia, que no pueden ya gritar, sobre todo
a los inocentes y los indefensos. Con ella, Jesús se une a las
familias que se encuentran en dificultad, que lloran la pérdida de
sus hijos, o que sufren al verlos víctimas de paraísos artificiales
como la droga. Con la cruz Jesús se une a todas las personas que
sufren hambre en un mundo que cada día tira toneladas de
alimentos…

En la Cruz de Cristo está el sufrimiento, el pecado del hombre,
también el nuestro, y Él acoge todo con los brazos abiertos, carga
sobre su espalda nuestras cruces y nos dice: ¡Ánimo! No la llevas
tú sólo, yo la llevo contigo y yo he vencido a la muerte y he venido
a darte esperanza, a darte vida.”3Jesucristo, antes de su muerte,

3 Francisco, JMJ río 2013.



nos ha dado su Cuerpo y su Sangre para que nosotros podamos
vivir y tengamos ánimo para llevar la cruz y seguirle.4

Oremos:
Señor Jesús, enséñanos y danos fuerzas para cargar con nuestra
cruz, que a veces se hace insoportable pero contigo, Señor,
podemos llevarla con amor.
Padre nuestro…
Canto:

4 Madre Teresa de Calcuta, 1976

III. Tercera estación:
Jesús cae por primera vez 

Te adoramos, Cristo y te bendecimos

Porque por tu santa cruz redimiste al mundo

Dijo Jesús: El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí
mismo, tome su cruz y sígame, pues el que quiera salvar su vida la
perderá: pero el que pierda su vida, ese la salvará (Mt 16,24)
El fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestros
crímenes. El castigo que nos da la paz recayó sobre él y por sus
heridas fuimos sanados. Palabra de Dios. (Isaías 53,5)
Vemos que caen los pobres y los que tienen hambre, como se ha
caído Cristo. ¿Estamos presentes para ayudarle a Él? ¿Lo estamos
con nuestro sacrificio, nuestro verdadero pan? Hay miles y miles de
personas que morirían por un bocadito de amor, por un pequeño
bocadito de aprecio. Esta es una estación del Via Crucis donde
Jesús se cae de hambre5.
Esta caída de Jesús nos recuerda también las caídas de tantos
jóvenes en la droga, el alcohol, en el vicio, en la violencia, en toda
forma que impide que el joven sea feliz.
Oremos:
Señor Jesús, levántanos de nuestras caídas, reconduce nuestro
espíritu extraviado a tu Verdad.

5 Madre Teresa de Calcuta, 1976



Canto: IV. Cuarta estación:
Jesús encuentra a su Madre

Te adoramos, Cristo y te bendecimos

Porque por tu santa cruz redimiste al mundo

Simeón dijo a María, su madre: «Éste ha sido puesto para que
muchos en Israel caigan y se levanten; y será como un signo de
contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para
que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos
corazones». Su madre conservaba todo esto en su corazón.
Palabra de Dios. (Lucas 2,34-35.51b)

Herido y sufriendo, llevando la cruz de todos los hombres, Jesús
encuentra a su madre y, en su rostro, a toda la humanidad.
Jesús sufre al ver a su madre afligida, y María viendo sufrir a su
Hijo. Pero de este común sufrimiento nace la nueva humanidad.
¿Somos nosotros los que sufrimos las penas de una madre cuando
ve a sus hijos caídos? ¿Una madre llena de amor y de
comprensión? ¿Estamos aquí ¿para comprender a nuestra
juventud si se cae, si está sola, si no se siente deseada?
¿Estamos entonces presentes?6

Oremos:

6 Madre Teresa de Calcuta, 1976



Señor Jesús, sentimos en nuestras familias los sufrimientos que los
padres causan a sus hijos y éstos a sus padres. Señor, haz que en
estos tiempos difíciles nuestras familias sean lugar de tu presencia,
de modo que nuestros sufrimientos se transformen en alegría. Sé
tú la fuerza de nuestras familias y haz que sean oasis de amor, paz
y serenidad, a imagen de la Sagrada Familia de Nazaret. Amén.
Bendita sea la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, y los
dolores de su Santísma Madre. Dios te salve María…
Canto:

V. Quinta estación:
El Cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz

Te adoramos, Cristo y te bendecimos

Porque por tu santa cruz redimiste al mundo

Cuando le llevaban a crucificar, echaron mano de un tal Simón de
Cirene, que venía del campo y le obligaron a ayudarle a llevar la
cruz. Palabra de Dios. (Lc 23, 26).

El encuentro de Jesús con Simón de Cirene es silencioso, una
lección de vida: Dios no quiere el sufrimiento ni el mal. Pero el
sufrimiento, acogido con fe, se trasforma en camino de salvación.
Por eso lo aceptamos como Jesús, y ayudamos a llevarlo como
Simón de Cirene.
Oremos: “Enséñanos a aceptar la cruz”.

● Señor Jesús, tú has hecho que el hombre tomara parte en
llevar tu cruz. Nos has invitado a compartir tu sufrimiento.
Simón de Cirene es uno de nosotros, y nos enseña a
aceptar la cruz que encontramos en el camino de la vida.

● Señor, nosotros llevamos hoy la cruz del sufrimiento y de la
enfermedad, pero la aceptamos porque tú estás con
nosotros.

● Te damos gracias, Señor, por cada persona que sabe ser
testigo de tu amor, por cada «Simón de Cirene» que pones
en nuestro camino. Amén.

Padre nuestro…
Canto:



VI. Sexta estación:
La Verónica limpia el rostro de Jesús 

Te adoramos, Cristo y te bendecimos

Porque por tu santa cruz redimiste al mundo

Del libro de los Salmos 27,8-9
Oigo en mi corazón: «Buscad mi rostro». Tu rostro buscaré, Señor.
No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú
eres mi auxilio; no me deseches, no me abandones, Dios de mi
salvación. Palabra de Dios.

La Verónica te ha buscado en medio de la gente, y al final te ha
encontrado. Un pequeño gesto, que expresaba todo su amor por ti
y toda su fe en ti.
Míranos tú ahora y ayúdanos a responder:
Con respecto a los pobres, los abandonados, los no deseados,
¿somos como la Verónica?
¿Estamos presentes para quitar sus preocupaciones y compartir
sus penas? ¿O somos parte de los orgullosos que pasan y no
pueden ver?7

Oremos juntos: “Abre nuestros ojos Señor”
● Señor Jesús, buscamos tu rostro. La Verónica nos recuerda

que tú estás presente en cada persona que sufre.

7 Madre Teresa de Calcuta, 1976

● Que te encontremos en los pobres, en tus hermanos
pequeños, para enjugar las lágrimas de los que lloran,
hacernos cargo de los que sufren y sostener a los débiles.

● Señor, tú nos enseñas que una persona herida y olvidada no
pierde ni su valor ni su dignidad, y que permanece como
signo de tu presencia oculta en el mundo.

● Ayúdanos a lavar el rostro de los sufrientes de las marcas de
la pobreza y la injusticia, de modo que tu imagen se revele y
resplandezca en ella.

Canto:

VII. Séptima estación:
Jesús cae por segunda vez 

Te adoramos, Cristo y te bendecimos

Porque por tu santa cruz redimiste al mundo

Del libro de los Salmos 22, 8.12
Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Pero
tú, Señor, no te quedes lejos, que el peligro está cerca y nadie me
socorre. Palabra de Dios.
Jesús está solo bajo el peso interior y exterior de la cruz. En la
caída es cuando el peso del mal se hace demasiado grande, y
parece que no hay límite para la injusticia y la violencia. Pero él se
levanta de nuevo apoyándose en la confianza que tiene en su
Padre.



“¿Qué ha dejado la Cruz en los que la han visto, en los que la han
tocado? ¿Qué deja en cada uno de nosotros?
Deja la certeza del amor indefectible de Dios por nosotros. Un amor
tan grande que entra en nuestro pecado y lo perdona, entra en
nuestro sufrimiento y nos da fuerza para sobrellevarlo, entra
también en la muerte para vencerla y salvarnos. En la cruz de
Cristo está todo el amor de Dios, su inmensa misericordia. Y es una
amor del que podemos fiarnos, en el que podemos creer.”8

Oramos juntos: “Señor, que mi corazón cuide y consuele.”
● Que las puertas de mi corazón estén abiertas. Que sea

grande como el corazón de Dios.
● Que esté dispuesto a llevar esperanza, a ocuparse de los

demás, a escuchar, a curar las heridas,
● Que esté dispuesto a iluminar a quien se encuentra en

tinieblas. Que cuide y consuele hoy, mañana y siempre.
Padre nuestro…
VIII. Octava estación:
Jesús consuela a las mujeres

Te adoramos, Cristo y te bendecimos

Porque por tu santa cruz redimiste al mundo

Le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres, que se
lamentaban y lloraban por Él. Vuelto hacia ellas les dijo: Hijas de

8 Francisco, JMJ río 2013

Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y
por vuestros hijos. Palabra de Dios. (Lc 23, 27-28).
Pero la Cruz nos invita también a dejarnos contagiar por este amor,
nos enseña así a mirar siempre al otro con misericordia y amor,
sobre todo a quien sufre, a quien tiene necesidad de ayuda, a
quien espera una palabra, un gesto, y a salir de nosotros mismos
para ir a su encuentro y tenderles la mano.
En el camino hacia el Calvario, el Señor encuentra a las mujeres de
Jerusalén. Ellas lloran por el sufrimiento del Señor como si se
tratase de un sufrimiento sin esperanza.
En base a estas palabras del Señor seremos juzgados: si dimos de
comer al hambriento y de beber al sediento. Si acogimos al
extranjero y vestimos al desnudo. Si dedicamos tiempo para
acompañar al que estaba enfermo o prisionero (cfr Mt 25,31-45).
Igualmente se nos preguntará si ayudamos a superar la duda, que
hace caer en el miedo y en ocasiones es fuente de soledad; si
fuimos capaces de vencer la ignorancia en la que viven millones de
personas, sobre todo los niños privados de la ayuda necesaria para
ser rescatados de la pobreza; si fuimos cercanos a quien estaba
solo y afligido; si perdonamos a quien nos ofendió y rechazamos
cualquier forma de rencor o de odio que conduce a la violencia; si
tuvimos paciencia siguiendo el ejemplo de Dios que es tan paciente
con nosotros; finalmente, si oramos por nuestros hermanos.



A Cada oración pedimos: “Que te amemos en nuestros
hermanos, Señor.”

● Cristo: en cada uno de estos “más pequeños” estás
presente.

● Tu carne se hace de nuevo visible en nuestros hermanos,
como cuerpo martirizado, llagado, flagelado, desnutrido, en
fuga ... para que nosotros los reconozcamos, lo toquemos y
lo asistamos con cuidado.

● Necesitamos encontrar en la Cruz Tu rostro que nos enseña
a descubrir el sufrimiento de tantos hermanos nuestros que
caminan a nuestro lado.

● El mundo de hoy busca el consuelo fácil. A veces a costa de
la verdad. Señor Jesús, queremos que Tú con tu Amor, nos
consueles en el camino de la vida.

● Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quienes han
perdido el  rumbo de sus vidas.

● Que nuestro camino de sufrimiento sea siempre un itinerario
de esperanza, contigo y hacia ti.

Yo confieso, ante Dios todo poderoso…

Canto:



IX. Novena estación:
Jesús cae por tercera vez

Te adoramos, Cristo y te bendecimos

Porque por tu santa cruz redimiste al mundo

Nos apremia el amor de Cristo, al considerar que, si uno murió por todos,
todos murieron. Y Cristo murió por todos, para que los que viven, ya no
vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos.
Palabra de Dios. (2 Corintios 5, 14-15)

Desde su encarnación, Jesús lleva la cruz del sufrimiento humano
y del pecado. Se ha hecho hombre de forma plena y para siempre,
mostrando a los hombres que la victoria es posible y que el camino
de la reconciliación está abierto.

Oremos: Perdónanos y levántanos Señor.

● Señor Jesús, la Iglesia, nacida de tu costado abierto, está
oprimida bajo la cruz de las divisiones que alejan a los
cristianos unos de otros y de la unidad que tú quisiste para
ellos; se han desviado de tu deseo de «que todos sean
uno». Perdónanos y levántanos Señor.

● Esta cruz de la división cae con todo su peso sobre nuestras
vidas y nuestro testimonio común. Perdónanos y
levántanos Señor.

● Frente a las divisiones a las que nos enfrentamos,
concédenos, Señor, la sabiduría y la humildad, para
levantarnos y avanzar por el camino de la unidad, en la
verdad y el amor. Perdónanos y levántanos Señor.

● Concédenos renunciar a la mentalidad de división «para no
hacer ineficaz la cruz de Cristo» Perdónanos y levántanos
Señor.

Padrenuestro…

Canto:

X. Décima estación:
Jesús es despojado de sus vestiduras

Te adoramos, Cristo y te bendecimos

Porque por tu santa cruz redimiste al mundo

Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos,
haciendo cuatro partes, una para cada soldado y sortearon la
túnica. Palabra de Dios. (Jn 19,23).
Se le quitan sus vestidos. Jesús queda en silencio. Humillado por
un gesto aparentemente banal. Hace horas que le quitaron la ropa.
Piensa en su Madre, aquí presente. También de esta manera una
espada traspasó su alma.



Oremos juntos: Señor ten piedad de nosotros

● Tu túnica, Señor, nos lleva a meditar en todas las veces que
se viola la dignidad del hombre. Señor ten piedad de
nosotros

● Contemplándote podemos unir a Ti el sufrimiento de todas
las veces que hemos sido avergonzados. Sana nuestros
rencores por tu dolorosa pasión. Señor…

● El amor con que cuidas a todas las criaturas nos lleva
también a pensar en situaciones terribles: el tráfico de seres
humanos, los niños soldados, el trabajo esclavo, los niños y
adolescentes a los que han robado su inocencia, heridos en
su intimidad, profanados sin piedad9. Señor…

● Hoy se le roba a los pequeños el amor antes del nacimiento.
Ellos tienen que morir porque los adultos no desean a estos
niños. Estos niños deben quedarse desnudos, porque
nosotros no los deseamos, y Jesús toma este grave
sufrimiento.10 Señor…

● Te pedimos perdón por cuantos sufren estos ultrajes y que
se despierte la conciencia de los que oscurecen el cielo en
la vida de los demás. Ante ti, Señor Jesús, renovamos
nuestro propósito de «vencer el mal con el bien». Señor…

10 Madre Teresa de Calcuta, 1976

9 Mons. Renato Corti VÍA CRUCIS del COLISEO ROMA, 3 DE ABRIL DE 2015

Padrenuestro…
«Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra
por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los
cínicos; sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y
noche. Será como un árbol plantado al borde de la acequia: da
fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas; y cuanto emprende
tiene buen fin».
Canto:

XI. Décimo primera estación:
Jesús es clavado en la cruz

Te adoramos, Cristo y te bendecimos

Porque por tu santa cruz redimiste al mundo

Cuando llegaron al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí con
dos malhechores Jesús decía: padre, perdónales porque no saben
lo que hacen. (Lc 23, 33).

Jesús había enseñado: “ No juzguen y no serán juzgados; no
condenen y no serán condenados; perdonen y serán perdonados.
Den, y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena
medida, apretada, sacudida y desbordante. Porque la medida con
que ustedes midan también se usará para ustedes». (Lc 6,37-38).
Dice, ante todo, no juzgar y no condenar. ... Los hombres

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2015/20150403-libretto-viacrucis.pdf


ciertamente con sus juicios se detienen en la superficie, mientras el
Padre mira el interior. ¡Cuánto mal hacen las palabras cuando
están motivadas por sentimientos de celos y envidia!…
No juzgar y no condenar significa, en positivo, saber percibir lo que
de bueno hay en cada persona y no permitir que deba sufrir por
nuestro juicio parcial y por nuestra presunción de saberlo todo. Sin
embargo, esto no es todavía suficiente para manifestar la
misericordia. Jesús pide también perdonar y dar. Ser instrumentos
del perdón, porque hemos sido los primeros en haberlo recibido de
Dios.

Caminamos y a cada oración pedimos juntos: Cristo, ten
piedad de nosotros.

● Señor: Tu Evangelio es la mejor defensa para el hombre,
para todos los hombres. Cristo, ten piedad de nosotros.

● Mientras estas siendo tratado con injusticia y con odio,
continúas con tu medida de amor sin medida, con tu
misericordia. Cristo, ten piedad de nosotros.

● Tú que en la hora de la muerte, escuchaste al ladrón
arrepentido, y perdonas al que te está clavando. Cristo, ten
piedad de nosotros.

● Salvador inocente, fuiste contado entre los malhechores y te
sometiste al juicio de los pecadores. 11 Cristo, ten piedad
de nosotros.

Canto:

11 Mons. Renato Corti VÍA CRUCIS del COLISEO ROMA, 3 DE ABRIL DE 2015
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XII. Decimo segunda estación:
Jesús muere en la cruz

Te adoramos, Cristo y te bendecimos

Porque por tu santa cruz redimiste al mundo

Permanecemos de rodillas.

Jesús dijo a voz en grito: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado?». Después, dirigiéndose a su Madre, dijo: «Mujer, ahí
tienes a tu hijo»; y al discípulo Juan: «Ahí tienes a tu madre».
Añadió: «Tengo sed»…
Después de probar el vinagre, Jesús dijo: “Todo está cumplido”…
«Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu». E inclinando la
cabeza entregó el espíritu.
En la cruz, Jesús, rezaste. Así viviste el momento culminante de tu
vocación y misión.
Te dirigiste a tu Madre y a Juan. A través de ellos, nos hablabas
también a nosotros. Nos confiaste a tu Madre. Nos pediste que la
acogiéramos en nuestra vida, para que nos cuidase a nosotros
igual que cuidó de ti.
Encomendaste al Padre tu Espíritu. La respuesta que el Padre dará
será tu resurrección.12

12 Mons. Renato Corti VÍA CRUCIS del COLISEO ROMA, 3 DE ABRIL DE 2015

A cada aclamación decimos juntos: “Jesucristo, Señor de la
historia, te necesitamos”

● «Te necesitamos, Señor, para saber quiénes somos y
adónde vamos.

● Te necesitamos para reencontrar las verdaderas razones de
la fraternidad entre los hombres, el fundamento de la justicia,
los tesoros de la caridad, el sumo bien de la paz.

● Te necesitamos, a vos que padeciste nuestros dolores, para
conocer el sentido del sufrimiento.

● Te necesitamos, Vencedor de la muerte, para librarnos de la
desesperación y del vacío.

● Te necesitamos, Señor, para aprender el amor verdadero y
para proseguir, con la alegría y la fuerza de tu caridad,
nuestro arduo camino hasta el encuentro final contigo,
amado, esperado, bendito por los siglos».

(Caminamos)
Al pie de la cruz, María junto con Juan, el discípulo del amor, es
testigo de las palabras de perdón que salen de la boca de Jesús. El
perdón supremo ofrecido a quien lo ha crucificado nos muestra
hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios. María atestigua
que la misericordia del Hijo de Dios no conoce límites y alcanza a
todos sin excluir a ninguno.
Bendita sea la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, y los
dolores de su Santísma Madre.

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2015/20150403-libretto-viacrucis.pdf


Dirijamos a ella la oración de la Salve, para que nunca se canse
de volver a nosotros sus ojos misericordiosos y permita contemplar
el rostro de la misericordia, su Hijo Jesús. Dios te salve, Reina y
madre de misericordia…

Canto:

XIII. Décimo tercera estación:
Jesús es bajado de la cruz

Te adoramos, Cristo y te bendecimos

Porque por tu santa cruz redimiste al mundo

Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los
crucificados y mandara retirar sus cuerpos, para que no quedaran
en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne.
Cuando llegaron a Jesús, al ver que ya estaba muerto, no le
quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el
costado con la lanza, y en seguida brotó sangre y agua. …Después
de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús –pero
secretamente, por temor a los judíos– pidió autorización a Pilato
para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió, y él fue a
retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había
ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y áloe, que
pesaba unos treinta kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y
lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes,
según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. (Jn. 19,
31-40)
Aquí están María, José de Arimatea y Nicodemo limpiando las
heridas, el rostro de Jesús, la suciedad de todo el suplicio.
José y Nicodemo han salido de sus esquemas de muerte. La cruz
los ha hecho salir de la oscuridad, de ser discípulos a escondidas,
del miedo a ser reconocidos ante el pueblo. Jesús les había dicho



que cuando fuera levantado en alto, atraería a todos hacia él.
Jesús le había dicho que tenía que renacer del agua y del Espíritu.
Viendo a María  acariciar tu cuerpo muerto, con el dolor de sus
entrañas, me resuena la pregunta ¿Acaso puede un hombre volver
a entrar en el seno de su madre cuando ya es viejo? ¿Acaso puedo
yo volver a nacer?¿Yo que vivía una vida engañada, una vida que
lleva a la muerte? Este hombre viejo que soy y que me lleva a la
muerte ¿Puede nacer de nuevo? Hoy te he visto entregar tu
espíritu, y ya mi vida no es igual que antes. Mientras yo te limpie y
vende tus heridas, tú me limpiarás y vendarás las  mías.
Concédeme Señor, nacer a la vida nueva.

Caminamos y a cada oración pedimos juntos: “Déjame nacer
de nuevo”

● «En ti, Jesús, estamos llamados a ser la Iglesia de la
misericordia.

● En ti la Iglesia está llamada a ser pobre y amiga de los
pobres.

● Contemplando tu rostro, el nuestro no podrá ser distinto del
tuyo.

● Nuestra debilidad será fuerza y victoria si manifiesta la
humildad y la mansedumbre de nuestro Dios».

Canto: Déjame Nacer de nuevo.

XIV. Décimo cuarta estación:
Jesús es sepultado

Te adoramos, Cristo y te bendecimos

Porque por tu santa cruz redimiste al mundo

Lectura del Evangelio según San Juan 19,39-40.
En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella, una
tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como
era para los judíos el día de la Preparación y el sepulcro estaba
cerca, pusieron allí a Jesús.
Aceptar las dificultades, los sucesos dolorosos, la muerte, exige
una esperanza firme, una fe viva. La piedra de la tumba será
removida y una nueva vida surgirá.
Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que, lo
mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del
Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva (Rm 6,4).
Hemos recibido la libertad de los hijos de Dios para no volver a la
esclavitud; se nos ha dado la vida en abundancia, para vivir de una
manera nueva. 
Dice el Señor: « Este es el ayuno que yo deseo: soltar las cadenas
injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los
oprimidos y romper todos los yugos; compartir tu pan con el
hambriento y albergar a los pobres sin techo; cubrir al que veas
desnudo y no abandonar a tus semejantes. Entonces despuntará tu



luz como la aurora y tu herida se curará rápidamente; delante de ti
avanzará tu justicia y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces
llamarás, y el Señor responderá; pedirás auxilio, y él dirá: “¡Aquí
estoy!”. Si eliminas de ti todos los yugos, el gesto amenazador y la
palabra maligna; si partes tu pan con el hambriento y sacias al
afligido de corazón, tu luz se alzará en las tinieblas y tu oscuridad
será como al mediodía. El Señor te guiará incesantemente, te
saciará en los ardores del desierto y llenará tus huesos de vigor; tú
serás como un jardín bien regado, como una vertiente de agua,
cuyas aguas nunca se agotan » (58,6-11).
Solo en Cristo muerto y resucitado encontramos salvación y
redención. Con Él, el mal, el sufrimiento y la muerte no tienen la
última palabra, porque Él nos da esperanza y vida: ha transformado
la Cruz, de ser instrumento de odio, de derrota, de muerte, en un
signo de amor, de victoria y de vida.
¿Estamos dispuestos a caminar transformados por el misterio de la
Cruz? ¿Estamos dispuestos a vivir con Esperanza en la
resurrección de todas nuestras entregas y de todas nuestras
muertes?

Oración: 
Señor Jesús, haz de nosotros hijos de la luz que no temen las
tinieblas. Infunde en nuestros corazones la firme esperanza de la
vida eterna. Ayúdanos a comprender que, aunque caminamos
hacia una muerte segura, ese es el paso que nos conduce a una
vida que no tendrá fin. Tú que venciste el pecado y la muerte,

haznos capaces de participar en el misterio de tu muerte y
resurrección, cada día de nuestra vida. Amén.

Bendición final del Sacerdote.

Hna. Paula


