
Presentación de la Obra.

El vía crucis es una devoción centrada en los misterios dolorosos de Cristo, que será interpretado
por los alumnos de 6° Año del Instituto Nuestra Madre de la Merced, quienes nos invitan a
recordar y reflexionar cada estación que Cristo atravesó para nuestra salvación.

VIA CRUCIS

1° ESTACIÓN: ABORTO

2° ESTACIÓN: ESTEREOTIPOS SOCIALES.

3° ESTACIÓN: LA DROGA.

4° ESTACIÓN: EL DOLOR DE LAS MADRES SUFRIENDO PÉRDIDAS.

5° ESTACIÓN: LA INDIFERENCIA (ANCIANOS Y ENFERMOS)

6° ESTACIÓN: SER CRISTIANO (VALORAR EL ESFUERZO Y VOCACIÓN)

7° ESTACIÓN: CONSUMISMO

8° ESTACIÓN: VIOLENCIA DE GÉNERO.

9° ESTACIÓN: CONFIAR EN JESÚS PARA VOLVER A LEVANTARNOS.

10° ESTACIÓN: MARGINADOS – ABORÍGENES

11° ESTACIÓN: FALTA DE PERDÓN, CALUMNIAS, CRÍTICA.

12° ESTACIÓN: EL HOMBRE SE HA CONVERTIDO EN SU PROPIO DIOS.

13° ESTACIÓN: CARGA EN TUS BRAZOS MARÍA AL MUNDO ENTERO.

14° ESTACIÓN: ESPERANZA.

1° ESTACIÓN: Jesús es condenado a muerte.

Lectura del evangelio según San Mateo 27, 22-23 . 26

“Pilato le preguntó: ¿y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Contestaron todos: ¡que lo
crucifiquen!



Pilato insistió: pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte: ¡que lo crucifiquen!
Entonces soltó a Barrabás, y a Jesús después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran.”

REFLEXIÓN: Jesús el justo de los justos, el inocente… condenado al sufrimiento y a la tortura,
víctima de una multitud que no se juega por nadie, que no se atreve a tomar partido, que no
protege al inocente.

¡Cuántas veces callamos ante la injusticia! ¡En cuántas oportunidades hemos permanecido
ausentes por no tener valor! ¡En tantos momentos hemos elegido nuestra comodidad a costa del
sufrimiento de muchos! Así la muerte de miles de inocentes a causa del aborto a quienes, se les
niega el derecho a vivir ya que no tienen voz para gritar, no pueden defenderse.

Hoy Jesús es azotado por la indiferencia de los pueblos, por la falta de compromiso, de
solidaridad. Es azotado cuando elegimos mirar al costado en el momento preciso en que alguien
necesita de nosotros. Es lastimado cuando aun sabiendo lo que es correcto, por el egoísmo,
elegimos tomar otra senda.

2° ESTACIÓN: Jesús con la cruz a cuesta.

Lectura del evangelio según San Mateo 27, 27- 31

“Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús. Lo desnudaron y le pusieron un manto color
púrpura, y trenzando una corona de espinas se la ciñeron en la cabeza. Doblando ante él la
rodilla, se burlaron diciendo: ¡Salve Rey de los judíos! Luego, lo escupían y golpeaban sin parar. ”

REFLEXIÓN: Dios, hecho hombre, soportó el peso de la cruz redentora, usando solo la condición
humana, no esquivó su misión en la tierra… la voluntad del Padre era llevada a cabo.

La sociedad actual nos empuja a evitar esfuerzos, a negar las particularidades, a buscar el éxito
de la forma que sea. El parecer se impone al ser, como una condición del “éxito” de hoy.

Jesús hijo del hombre: ayúdanos a aceptarnos y aceptar entrar en la profundidad humana para
evitar toda superficialidad.

3° ESTACIÓN: Jesús cae por primera vez .

Lectura de Isaías 53, 4-6

“…Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo
considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías,
por nuestros pecados… El castigo recayó sobre Él y por sus heridas fuimos sanados. Todos
andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino… mas Dios cargó en Él,
nuestros pecados…”

REFLEXIÓN: Jesús Cae bajo el peso de la cruz a causa de nuestras propias caídas. Aplastados
por los vicios provocamos nuestros propios tropiezos y caemos en la miseria y en la ruina.

Hay tantas drogas como daños que ellas producen. La humanidad tiene hoy la tarea de impedir
que su futuro se destruya y desatar de la soledad a quienes las drogas encandilaron para que
vuelvan a ser las personas que fueron antes de caer.



La vida es prepararse para la cruz y la injusticia, también la vida es levantarse siempre.
Preparémonos para levantarnos, recomenzar, alentar la esperanza, la vida es una posibilidad,
otra oportunidad de volver a levantarnos.

4° ESTACIÓN: Jesús se encuentra con su madre.

“En su camino al calvario Jesús va envuelto en una multitud de soldados, jefes judíos, pueblo.
También se encuentra allí María que no aparta la vista de su hijo”

REFLEXIÓN: Llega un momento en que sus miradas se encuentran, la de la madre que ve a su
hijo destrozado… la de Jesús que ve a su madre triste y afligida.

Las miradas de Jesús y María permiten consolarse mutuamente. Por eso María mírame,
míranos… mira nuestras cruces… mira nuestras familias… mira a nuestros jóvenes y mira el
dolor de todas las madres que sufren la pérdida de sus hijos en las guerras, en los secuestros, en
las enfermedades, en los accidentes…

Míranos, madre, que si tú nos miras, Jesús nos mira.

5° ESTACIÓN: El Cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz.

“El Centurión obligó a un tal Simón de Cirene a llevar la cruz de Jesús”

REFLEXIÓN: La indiferencia es el denominador común en nuestros tiempos, la vertiginosidad
cotidiana nos hace olvidar a quienes tenemos a nuestro lado. Veamos en este Jesús que necesita
ayuda para cargar la cruz, el rostro de quienes más sufren, de los olvidados y de los que
envejecen en soledad.

6° ESTACIÓN: La Verónica limpia el rostro de Jesús.

“Una mujer del pueblo, Verónica de nombre, se abrió paso entre la muchedumbre llevando el
lienzo con el que limpió piadosamente el rostro de Jesús.”

REFLEXIÓN: la Verónica… mujer valiente, desafiando los peligros se quita el pañuelo y limpia el
rostro de Jesús, así nos invita a animarnos a ser, a valorar el esfuerzo de una vida cristiana, a no
callar la fe y a reconocer a nuestro salvador en un mundo que, de él, ha apartado la mirada.

7° ESTACIÓN: Jesús cae por segunda vez.

“Jesús cae por segunda vez bajo el gran peso de la cruz, y al ver la forma cruel en la que era
tratado, el Cireneo reacciona contra los soldados”

REFLEXIÓN: El gran peso del consumo nos hace arrodillar una y otra vez. La ansiedad de tener
nos agota y nos derrota. No importa caer, lo importante es levantarse, levantarse de la mano de
Cristo para caminar junto a Él.

8° ESTACIÓN: Las mujeres piadosas lloran por Jesús



“Camino al Calvario lo seguía una gran multitud del pueblo, y unas mujeres lloraban por el Él.
Jesús les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos.”

REFLEXIÓN: ¡Cuántas lágrimas derraman mujeres que sufren por la violencia y el olvido! ¡
Cuántas lágrimas reclaman alivio a la opresión y a la esclavitud! No basta con decir ¡Seño, Señor!

Por tantas hermanas nuestras que sufren… es necesario dar respuesta a la realidad con un
corazón dispuesto a ayudar y a gritar por las injusticias de nuestros prójimos.

Jesucristo, ten piedad y como a Bartimeo, devuélvenos la vista para que las mujeres sufrientes no
pasen inadvertidas entre nosotros.

9° ESTACIÓN: Jesús caer por tercera vez.

“Ahora Jesús cae por tercera vez, y es cuando más cuesta levantarse porque ya no le quedan
fuerzas”

REFLEXIÓN: ¡Cuántas veces el hombre se aleja de Cristo a causa de un secularismo vacío que
con soberbia, no admite buscarlo en las caídas que se le presentan en la vida!

10° ESTACIÓN: Jesús es despojado de sus vestiduras

“Los soldados despojan a Jesús de sus vestiduras. Nos encontramos ya en el Gólgota”

REFLEXIÓN: Jesús, te vemos despojados de tus ropas. Aquellos soldados se burlan tu dignidad
como persona, como ser humano. ¿Cuántas veces vemos a nuestros hermanos pobres oprimidos
y despojados de sus derechos? ¡Te pedimos, Señor, que no seamos indiferentes ante el
sufrimiento humano!

11° ESTACIÓN: Jesús es clavado en la cruz.

“Había llegado el momento terrible de la crucifixión. En la parte superior de la cruz, encima de la
cabeza de Jesús pusieron el título o causa de su condenación. ‘Jesús el Nazareno, el rey de los
judíos’. Levantaron la cruz en alto y el cuerpo de Cristo quedó entre el cielo y la tierra y lo
crucificaron. Jesús dice: ‘Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen’.”

REFLEXIÓN: Crucificamos todos los días a Jesús cuando criticamos a nuestros hermanos,
cuando no los respetamos y no los comprendemos, cuando somos carentes a la hora de amar…
por eso, ponemos nuestro corazones en tus manos Señor, para que nos enseñes a ser
perseverantes en el amor al prójimo.

12° ESTACIÓN: Jesús muere en la cruz

“Llegando el medio día, la oscuridad lo cubrió todo, a esa hora Jesús gritó ‘Dios mío, Dios mío
¿Por qué me has abandonado?’ Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron que estaba
llamando a Elías y se burlaban de él, pero Jesús en un fuerte grito entregó su espíritu: Padre, en
tus manos encomiendo mi espíritu”

REFLEXIÓN: Hoy vivimos en un mundo que no entiende de fraternidad, no entiende de
solidaridad, de entrega a los demás… el hombre se ha convertido en su propio Dios.



13° ESTACIÓN: Jesús en brazos de su madre.

“Siendo ya tarde, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había hecho
discípulo. Se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y el gobernador ordenó que se lo
entregaran.

Al pie de la cruz estaba la madre, que lo recibió en sus brazos y puso, en su regazo maternal, el
cuerpo sin vida de su hijo”

REFLEXIÓN: la Madre cobra ahora protagonismo para santificar el mayor dolor. María, te vemos
llorando la “agonía de tu corazón” a causa de la muerte de tu hijo Jesús… y, seguramente,
también llorarás por nosotros que lo condenamos, que con frecuencia no valoramos esa entrega
de amor y redención.

¡Acudamos siempre a los brazos protectores de María! (Canción: Carta de María a Jesús)

14° ESTACIÓN: Jesús es sepultado

“José, entonces tomó el cuerpo de Cristo, lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en un
sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca. Después hizo que colocaran una gran piedra
sobre la entrada y se marchó. Mientras tanto, María, María Magdalena y Juan estaban allí
sentados, frente al sepulcro. ”

REFLEXIÓN: con la sepultura de Jesús el pueblo quedaba sumido en tinieblas de tristeza y
soledad. Sin embargo… en medio de esas tinieblas, brillaba la esperanza de que Él resucitaría tal
como lo había dicho.

La pasión en la cruz no es solo de dolor y oscuridad, más bien es un signo de luz y de esperanza,
ya que en la resurrección de Jesús se nos muestra la Gloria, la misericordia y el amor de nuestro
Padre celestial.


