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INTRODUCCIÓN 

 

Este via crucis coordinado por las delegaciones de Liturgia y Pastoral juvenil-

vocacional, cuenta con la participación de muchas personas de nuestra 

Diócesis, quienes desde cada una de sus realidades y misiones concretas, han 

querido sumarse en la elaboración de estas estaciones ayudándonos a todos a 

realizar el camino de la cruz.  

Con sus reflexiones nos invitan a contemplar cada una de las estaciones y a 

recordar y actualizar el camino de Jesús hoy. 

Que el rezo del via crucis nos ayude a seguir ahondando en los misterios que 

celebramos, con un profundo espíritu de contemplación y nos abra a la misión, 

descubriendo a Cristo en medio de cada circunstancia y en cada persona que 

tenemos a nuestro lado.  

Que María nuestra madre, caminante junto a nosotros, nos ayude cada día a 

seguir caminando en la presencia de su Hijo resucitado.  
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I ESTACIÓN 
JESÚS ES CONDENADO A MUERTE 

INTENCIÓN 

Por los enfermos y los que los cuidan. 

TEXTO BÍBLICO 

Pilato volvió a dirigirles la palabra queriendo soltar a Jesús, pero ellos seguían 
gritando: «¡Crucifícalo, crucifícalo!». Por tercera vez les dijo: «Pues ¿qué mal ha hecho 
este? No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte. Así que le daré un 
escarmiento y lo soltaré». Pero ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo 
crucificara; e iba creciendo su griterío. Pilato entonces sentenció que se realizara lo 
que pedían: soltó al que le reclamaban (al que había metido en la cárcel por revuelta y 
homicidio), y a Jesús se lo entregó a su voluntad (Lc 23,20-25). 

REFLEXIÓN 

En esta estación, contemplamos que el camino de la cruz comienza con la condena a 

muerte de Cristo. Él lo acepta y todo, y con su obediencia comienza a cargar sobre sus 

hombros nuestros miedos, problemas y pecados. De esta manera, vemos como Jesús 

vino al mundo a compartir y asumir nuestros sufrimientos, enseñándonos, con el 

misterio de la cruz, su cercanía.  

Nosotros también podemos caer en el error de juzgar y señalar al otro, al diferente. El 

Evangelio nos dice todo lo contrario “no juzguéis y no seréis juzgados”.  

A Cristo que sufre lo sentimos cercano en tanto inocentes que en el mundo también 

son condenados: pobres, marginados, migrantes, enfermos, abandonados… estos 

también cargan con su propia cruz en busca de salvación y liberación. En el rostro de 

Cristo, está el rostro de todas estas personas, el “he aquí al hombre” dignifica a todos 

los hombres.  

¿Y yo, soy de los que juzga y condena, o por el contrario hago mías las cruces de los 
inocentes, ayudándoles a cargarlas? 
 
ORACIÓN  
  
Jesús, te pedimos por tantos hermanos nuestros que en el mundo son condenados, 

humillados, rechazados, como tú lo fuiste. Enséñanos a acoger y nunca juzgar. Gracias 

por aceptar la cruz, porque en ella nos muestras la infinitud de tu amor por cada uno 

de nosotros. Te adoramos Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al 

mundo. Amén. 
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II ESTACIÓN 
JESÚS CON LA CRUZ A CUESTAS 

INTENCIÓN 

Por las familias, por sus dificultades, para que sean transmisoras de la fe.  

TEXTO BÍBLICO 

Los soldados se lo llevaron al interior del palacio —al pretorio— y convocaron a toda la 
compañía. Lo visten de púrpura, le ponen una corona de espinas, que habían trenzado, 
y comenzaron a hacerle el saludo: «¡Salve, rey de los judíos!». Le golpearon la cabeza 
con una caña, le escupieron; y, doblando las rodillas, se postraban ante él. Terminada 
la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa. Y lo sacan para 
crucificarlo (Mc 15,16-20). 

REFLEXIÓN 

Señor, tú lo dijiste: “venid a mí los cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Mi yugo 

es llevadero y mi carga ligera”. Te presentamos todas las familias, con sus 

preocupaciones, dificultades y problemas, especialmente los generados por esta 

pandemia, llevando una cruz muy pesada. Guarda a todas las familias unidas, con los 

recursos necesarios para salir adelante y donde Tú tengas siempre un lugar. Porque 

contigo, la cruz es llevadera y la carga ligera.  

¿Ocupa el Señor realmente un lugar en mi familia? ¿es mi familia una iglesia domestica 

donde también se celebra la fe? ¿participo, celebro, colaboro con la familia parroquial? 

 
ORACIÓN  
 
Ave María 
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III ESTACIÓN 
JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ 

INTENCIÓN 

Por los jóvenes, muy especialmente por aquellos que pasan por momentos de 
dificultad. 

TEXTO BÍBLICO 

Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores; nosotros lo estimamos 
leproso, herido de Dios y humillado; pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, 
triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices 
nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino; y el Señor 
cargó sobre él todos nuestros crímenes (Is 53,4-6). 

  

REFLEXIÓN 

No dejes nunca que tus caídas se conviertan en heridas incurables. Solo si te levantas 

mirando a Cristo, que también cayó, podrás vivir con gozo y alegría, acogiendo la 

infinita misericordia del Señor. Santo no fue el que nunca cayó, sino el que siempre se 

levantó. ¿Cómo reaccionamos frente a nuestras caídas?  ¿Sabemos levantarnos, o al 

contrario, nos quedamos postrados en tierra?  

Esta primera caída de Jesús nos recuerda las caídas de tantos jóvenes en la droga, el 

alcohol y en otras realidades que impiden que el joven sea feliz. La fragilidad de los 

jóvenes a veces también es fuente de humildad y esperanza. Pero con Cristo, todo lo 

podemos. Y esto quiere decir que, en nuestra fragilidad, viviendo con fe, se puede 

convertir en fuente de esperanza. Solo hay que levantarse y confiar en Aquel que 

nunca nos abandona. 

 
ORACIÓN  
 
Señor, caído con la cruz a cuestas, ayúdanos a soportar las cruces de la vida, con la 

convicción de que están heridas de Resurrección, pues Tú, Señor, has vencido y nos 

ayudas a vivir a tope, ayudando a todos los caídos a levantarse y volver al hogar de tu 

corazón. Queremos que Tú, con tu amor, nos consueles en el camino de la vida y nos 

ayudes a mostrarnos disponibles ante tantos jóvenes que han perdido el norte, el 

rumbo de sus vidas. Te pedimos que nos ilumines y nos ayudes a levantarnos cuando 

no podemos más, pues Tú eres el vencedor del pecado, del dolor y de la muerte. 
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IV ESTACIÓN 
JESÚS ENCUENTRA A SU MADRE 

 

INTENCIÓN 

Para que se descubra y valore el regalo de la maternidad, física o espiritual, y por 

todas las madres físicas o espirituales. 

TEXTO BÍBLICO 

Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de 
Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al 
que amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego, dijo al discípulo: 
«Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como algo 
propio (Jn 19,25-27). 

 REFLEXIÓN 

También nosotras, como monjas contemplativas, nos sentimos madres fecundas como 

la Virgen María en medio de la Iglesia. Abrimos nuestro corazón y levantamos nuestras 

manos, intercediendo por nuestros hermanos y hermanas del mundo entero. 

Queremos acercar a todos la ternura y maternidad de la Virgen, y como Ella, decimos a 

Jesús cada día: “no tienen vino”. Y cada día, como Ella, decimos a nuestros hermanos 

y hermanos: “haced lo que Jesús os diga”. Que en el corazón de todos, como en el 

corazón de Jesús en el Calvario, escuchemos: “ánimo, hijo, hija, ¿no estoy yo aquí, que 

soy tu Madre?”.  

Señor Jesús, gracias por darnos a María como Madre. Gracias María por recibirnos 
como hijos e hijas tuyos. ¿Me siento acompañado por la Virgen en el camino de mi 
vida? ¿acudo filialmente a la Virgen con confianza, la invoco y la imito en su camino de 
fe? 

 
ORACIÓN  
 
Ave María  
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V ESTACIÓN 
EL CIRINEO AYUDA A JESÚS A LLEVAR LA CRUZ 

INTENCIÓN 

Por los sacerdotes y seminaristas 

TEXTO BÍBLICO 

Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del 
campo, y le cargaron la cruz, para que la llevase detrás de Jesús (Lc 23,26). 

 REFLEXIÓN 

Jesús, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, ha necesitado la ayuda del Cirineo 

para cargar con su cruz. Cuánto más nosotros necesitamos ayuda para llevarla. El 

Cirineo ha venido a ser como la imagen viviente de los discípulos de Jesús que toman 

su cruz y le siguen. Así, el ejemplo del Cirineo nos invita a cada uno a compartir la 

carga, a ayudar a llevar la de otros y a dejar que otros nos ayuden a nosotros.  

En los más que sufren, vemos a Cristo cargado con la cruz, que pide nuestra ayuda 

amorosa y desinteresada. Ante la cruz de los demás, nos podemos situar con, al 

menos, tres actitudes: llevarla por obligación y de mala gana, llevarla con disposición 

generosa y solidaria, o simplemente no cargarla. Ante esto, debemos preguntarnos si 

nosotros estamos dispuestos a ayudar a nuestros hermanos que sufren, en el estudio, 

en el trabajo, en la vida… o nos quedamos en nuestros proyectos.  

¿Realmente estamos dispuestos a dejarnos ayudar a llevar la cruz? ¿Estamos 

dispuestos a ayudar a nuestros hermanos a llevar a sus cruces? ¿O preferimos 

quedarnos en nuestros proyectos, sin que nadie nos moleste? 

 
ORACIÓN  
 
Al contemplar esta quinta estación, en la que Jesús es ayudado por el Cirineo, te 

pedimos, Señor, por los sacerdotes y seminaristas aspirantes al sacerdocio. Que con 

voluntad firme, se decidan a cargar sobre sus hombros la cruz de los demás, para 

aliviar así la carga que pesa sobre los tuyos. Por Jesucristo, Nuestro Señor, amén. 
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VI ESTACIÓN 
LA VERÓNICA ENJUGA EL ROSTRO DE JESÚS 

INTENCIÓN 

Por todos los carismas y vocaciones de especial consagración. Por todos los sacerdotes 
y vocaciones sacerdotales.  

TEXTO BÍBLICO 

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 (Sal 27,8-9). 

 REFLEXIÓN 

Nosotros hemos recibido una llamada de servir en fraternidad a la cultura vocacional. A 
mostrar en medio de la Iglesia la belleza del rostro de Cristo a través de los 
especialmente consagrados y sacerdotes. Cristo se nos muestra a través de su rostro, 
muchas veces herido por la entrega o la pobreza espiritual. Como servidores, nos toca 
a nosotros y a toda la Iglesia, llenar las tinajas con el agua de nuestra oración y 
ofrecimientos, para que el Señor haga el milagro como en la boda de Caná de Galilea. 
De la respuesta generosa en santidad y abundantes vocaciones.  
Las necesitamos, mucha es la mies y pocos los obreros. Como la Verónica, nos 
acercamos a Jesús, limpiamos su rostro para que se manifieste la hermosura de 
entregar la vida por los demás como el Señor.  
 
Veo más allá del barro humano el rostro de Jesús en ellos? ¿Cómo la Verónica, vio 
mucho más allá que un hombre bueno en Jesús? ¿Me preocupo y ocupo de las 
vocaciones, de los sacerdotes, de los consagrados, rezando por ellos, ayudándolos, 
valorándolos?  
 
ORACIÓN  

 
Corazón sacerdotal de Cristo, por el corazón inmaculado de María, desde esta tierra 
que tanto amas, queremos consagrarnos a tu corazón, para vivir nuestro bautismo y 
ser en medio de la gente testigos de tu amor. Envía vocaciones a nuestro seminario, 
danos sacerdotes santos y valientes, consagrados que vivan en radicalidad tu 
seguimiento, laicos que transformen el mundo según tu corazón. Amén.  
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VII ESTACIÓN 
JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ 

INTENCIÓN 

Por nuestras familias y todos los enfermos.  

TEXTO BÍBLICO 

Sin defensa, sin justicia se los llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo 
arrancaron de la tierra de los vivos por los pecados de mi pueblo lo hirieron. El Señor 
quiso triturarlo con el sufrimiento. (Is 53, 8.10) 

REFLEXIÓN 

Te vemos Jesús caer una vez más ante nuestros ojos, cayendo otra vez nos demuestra 
que eres un hombre, un hombre auténtico. Y vemos que te alzas de nuevo más 
decidido que antes. No te alzas con soberbia, no hay orgullo en tu mirada, hay amor. Y 
al seguir tu camino levantándote después de cada caída, anuncias tu resurrección. 
Demuestras estar siempre preparado para volver a cargar sobre tus hombros el peso 
de los pecados del hombre. Al caer de nuevo, nos has mandado un claro mensaje de 
humildad, has caído en tierra.  
Somos tierra, somos barro, somos nada en comparación contigo, pero has querido ser 
uno con nosotros y ahora te muestras cercano a nosotros. Con nuestras mismas 
dificultades, las mismas debilidades, con el mismo sudor de la frente. Ahora tú, como 
nos ocurre también a nosotros, estás postrado por el dolor, pero tienes la fuerza para 
seguir adelante. No tienes miedo a las dificultades que puedas encontrar y sabes que 
al final del esfuerzo está el paraíso. 
Te levantas para dirigirte precisamente allí, para abrirnos las puertas de tu Reino. Eres 
un Rey extraño, un rey en el polvo. Sentimos un vértigo, nosotros no somos quienes 
para comparar nuestras dificultades y caídas con las tuyas. Las tuyas son un sacrificio, 
el sacrificio más grande que mis ojos y toda la historia jamás podrán ver.  
 
ORACIÓN 
 
Te pedimos Señor que estemos dispuestos a levantarnos de nuevo después de una 
caída. Que aprendamos de nuestros fracasos. Recuérdanos que cuando nos toque 
equivocarnos y caer, si estamos contigo y nos aferramos a tu mano, podremos 
aprender a levantarnos. Haz que los jóvenes llevemos a todos lados tu mensaje de 
humildad, y que las generaciones futuras abran los ojos para verte y sepan 
comprender tu amor. Enséñanos a ayudar a quien sufre y cae a nuestro lado. A limpiar 
su sudor y a tender la mano para levantarlo.  
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VIII ESTACIÓN 
JESÚS ENCUENTRA A LAS MUJERES DE JERUSALÉN 

INTENCIÓN 

Por las mujeres víctimas de los malos tratos y de la trata.  

TEXTO BÍBLICO 

Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de mujeres que se golpeaban el pecho y 
lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no 
lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que vienen días 
en los que dirán: “Bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz y 
los pechos que no han criado”. Entonces empezarán a decirles a los montes: “Caed 
sobre nosotros”, y a las colinas: “Cubridnos”» (Lc 23,27-30). 

REFLEXIÓN 

Comentario del cardenal Newman. 
Esas mujeres escucharon en Jerusalén que lo llevaban al calvario, esperaban verle 
una vez más. Ellas lloran porque era de hecho, un espectáculo digno de lágrima. El 
dolor de Jesús las deja sin palabra y las hace llorar, porque Jesús, su benefactor, el 
amado de sus corazones creyentes, ha sido tan cruelmente maltratado. En breve 
sufrirá un maltrato aún más atroz. Jesús ve sus lágrimas, está allí ante ellas, hay 
quien lo pisotea mientras cae por tierra agotado, pero las mujeres están allí listas 
para darles ese cálido latido que el corazón ya no puede contener. Antes lo 
observan desde lejos, pero luego se acercan como hace el amigo, el hermano o 
hermana cunado se da cuenta de las dificultades del ser querido.  
Jesús se impresiona por su llanto amargo, pero les exhorta a no desgastar el 
corazón en verlo tan maltratado, a no ser mujeres que lloran, sino creyentes.  
Pide un dolor compartido y no una conmiseración sollozante, no más lamentos, sino 
deseos de renacer, de mirar hacia delante, de proceder con fe y esperanza hacia 
esa aurora de luz que surgirá aún más cegadora sobre la cabeza de quienes 
caminan con los ojos puestos en Dios.  

 
Lloremos por nosotros mismos. Si aún no creemos en ese Jesús que nos ha anunciado 
el Reino de la salvación. Lloremos por nuestros pecados no confesados, y lloremos 
también por esos hombres que descargan sobre las mujeres la violencia que llevan 
dentro. Oremos por las mujeres esclavizadas por el miedo, por la explotación. Pero no 
basta compungirse y sentir compasión. Jesús es más exigente, las mujeres deben ser 
amadas como un don inviolable para toda la humanidad, para hacer crecer a nuestros 
hijos en dignidad y esperanza.  
Reflexionamos en esta estación con dos cuestiones: ¿Cuál es el llanto de Jesús hoy por 
ti y por mí? ¿En qué le hacemos llorar? ¿Cuáles son los llantos, compromisos que 
debemos seguir teniendo por alcanzar cada día una mayor atención a la mujer en si 
dignidad de hija de Dios como hacía Jesús?  
  
ORACIÓN  
 
Ave María  
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IX ESTACIÓN 
JESÚS CAE POR TERCERA VEZ 

INTENCIÓN 

Por las personas que han visto debilitada su fe en estos tiempos de pandemia, para 
que al igual que Jesús saquen la fuerza para levantarse y ser el suelo fértil donde 
florezca la fe.  

TEXTO BÍBLICO 

Es bueno que el hombre cargue con el yugo desde su juventud. Siéntese solo y 
silencioso cuando el Señor se lo impone; ponga su boca en el polvo, quizá haya 
esperanza; ponga la mejilla al que lo maltrata y se harte de oprobios. Porque el Señor 
no rechaza para siempre; y si hace sufrir, se compadece conforme a su inmensa 
bondad (Lam 3,27-32). 

REFLEXIÓN 

Jesús cae por tercera vez, por amor a nosotros. No solo cargó con su peso y el de la 
cruz, sino que también lo hizo con el de todas las personas. Estamos en un tiempo en 
el que sentimos que cada vez que nos levantamos, volvemos a caer. La Covid ha 
hecho que toda la humanidad tropiece y caiga a la vez, como ocurrió con Jesús en este 
momento. A pesar de ello, él tuvo la fuerza de poder levantarse, porque sabía que su 
sacrificio sería la salvación para nosotros.  
Nos recuerda al caso actual del personal sanitario, fuerzas de seguridad y trabajadores 
esenciales que sacrifican su vida a diario. Todos debemos de tener en cuenta el 
ejemplo de Jesús, y tener la fuerza para levantarnos después de cada caída, 
aprendiendo a ser tierra para cuando los demás caigan.  
 
Señor, permítenos ayudar a encontrar el camino para aquellas personas que han 
podido ver su fe debilitada en estos tiempos de pandemia. No importa cuántas veces 
nos caigamos, por ello, te pedimos que nos ayudes a levantarnos siempre. Ayúdanos a 
ser la buena tierra en la que caigas, queremos sor los corazones nobles y generosos 
que guardan tu palabra y la hacen germinar.  
 
¿Has sentido que has tenido caídas en la fe durante esta pandemia? ¿Crees que tú 
tierra necesita el fertilizante de la fe? 
 
 
 
ORACIÓN  
 
Padre nuestro 
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X ESTACIÓN 

JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS 

INTENCIÓN 

Por los que viven en pobreza y los migrantes.  

TEXTO BÍBLICO 

Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo cuatro partes, 
una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de 
una pieza de arriba abajo. Y se dijeron: «No la rasguemos, sino echémosla a suerte, a 
ver a quién le toca». Así se cumplió la Escritura: «Se repartieron mis ropas y echaron a 
suerte mi túnica» (Jn 19,23-24). 

REFLEXIÓN 

Son muchas las realidades que necesitan la ayuda de los cristianos, no solo como una 
buena acción, sino sabiendo que ahí está el Señor sufriendo, aquí y ahora. Son muchas 
las necesidades que tienen los participantes que tratamos de atender en Cáritas y en 
tantas otras asociaciones caritativas.  
Cada vez que una familia necesita productos de primera necesidad, como alimentos o 
ropa. Cada vez que una madre se ve obligada a abandonar su casa con sus hijos, cada 
vez que un migrante se acerca hasta nuestras parroquias buscando techo, es Cristo 
quien despojado de todo ello, demanda ser alimentado, vestido, refugiado.  
 
A los cristianos nos toca transformar esa situación, acompañar en los momentos de 
soledad o falta de comprensión, para posibilitar la resurrección.  
 
ORACIÓN  
 
Padre nuestro… 
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XI ESTACIÓN 
JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ 

INTENCIÓN 

Por losas personas que trabajas y arriesgan su propio bienestar para ayudar y servir a 
los demás, garantizando los servicios básicos para el funcionamiento de la sociedad.  

TEXTO BÍBLICO 

Y cuando llegaron al lugar llamado «La Calavera», lo crucificaron allí, a él y a los 
malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: «Padre, perdónalos, 
porque no saben lo que hacen». Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte. El 
pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo: «A otros ha 
salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido». Se burlaban 
de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: «Si eres 
tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también por encima de él un letrero: 
«Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores crucificados lo insultaba 
diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro, 
respondiéndole e increpándolo, le decía: «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la 
misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos justamente, porque recibimos el 
justo pago de lo que hicimos; en cambio, este no ha hecho nada malo». Y decía: 
«Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Jesús le dijo: «En verdad te digo: 
hoy estarás conmigo en el paraíso» (Lc 23,33-43). 

 REFLEXIÓN 

En medio de la burla y la sátira cuando todos se reían de él, el buen ladrón reconoce a 
Jesús en un genuino acto de fe. Con un sencillo, “Padre perdónalos”, Jesús vuelve a 
ser ejemplo, aún en la agonía, del significado del amor de Dios. Nos recuerda el 
perdón a los que nos ofenden, incluso cuando esas ofensas nacen de acusaciones 
injustas. En ese instante, con Jesús abrazando la cruz y en ella al mundo, el malhechor 
se da cuenta de quien está junto a él y la injusticia que yace en su condena.  
Dice: “nosotros recibimos el justo pago de lo que hicimos, en cambio este no ha hecho 
nada malo”. Teniendo a Dios ante él, en el momento más difícil, este hombre se 
arrepiente de sus acciones, acepta las consecuencias de sus obras, reconduce a Dios 
su mirada y pide ayuda, humildemente con un “acuérdate de mí”, rogando un perdón 
que no tarda en hacerse llegar, “hoy estarás conmigo en el paraíso”.  
El perdón de Dios es inmediato y cada día nos lo ofrece. Si hoy pedimos perdón, hoy 
estaremos con él en el paraíso. ¿Y tú, estás dispuesto a aceptar las consecuencias de 
tus ideales, a pedir ayuda en los momentos difíciles, y a hacer uso del perdón 
inmediato de Dios?  
 
ORACIÓN  

 
Padre, perdónanos, porque muchas veces actuamos sin pensar en las consecuencias 
de nuestros actos. Sin seguir los ideales que me has enseñado. Y por no reconocer tu 
poder para perdonarme, sintiéndome salva de manera inmediata. Dame fe y fuerza 
para pedir tu rescate en los momentos de dificultad. Acuérdate de nosotros en tu 
Reino.  
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XII ESTACIÓN 
JESÚS MUERE EN LA CRUZ 

INTENCIÓN 

Por los gobernantes 

TEXTO BÍBLICO 

Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora 
nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio. Y Jesús, 
clamando con voz potente, dijo: «Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu». Y, 
dicho esto, expiró (Lc 23,44-46). 

REFLEXIÓN 

Con la lectura que acabamos de escuchar, podemos recordar ciertos eventos que 
acontecieron ese día. Y comenzamos diciendo que a la hora sexta, esto es medio día, 
cuando el sol debía estar en su zenit, a esta hora ocurrieron dos eventos 
sobrenaturales.  
El primero, el sol se oscureció desde esa hora hasta la hora novena, esto es las tres de 
la tarde. Tres horas de densas tinieblas a pleno mediodía. La creación entera se vistió 
de duelo con la muerte de su creador.  
El segundo acontecimiento, el velo del templo se rasgó por la mitad. Era una pesada 
cortina que dividía el lugar santo, en el santísimo templo de Jerusalén. 
En este mismo orden de ideas, podemos recordar que la muerte no es el final. Para el 
ser humano no todo termina con la muerte. Para los que vivimos en Cristo, para 
quienes le hemos aceptado por el bautismo. Estamos llamados a una vida plena y 
perfecta, lo que llamamos la vida eterna.  
Jesús se irá con su Padre a continuar la gloria que tenía, pero nos deja ese magnífico 
ejemplo que ya Jesús entregando su espíritu, en ese momento se consuma su amor. El 
amor más grande que uno puede tener es dar la vida por sus amigos. Habiendo dicho 
esto el Señor y aquí entregando la vida, no solo por sus amigos que en aquel momento 
crucial lo dejaron, sino también por los que no lo son. Por esto, todos los bautizados 
estamos llamados a entregarnos al servicio por el bienestar del prójimo, empezando 
por los gobernantes. Pidamos que así sea, y que le Señor ilumine nuestros caminos y 
principalmente los caminos de los que nos gobiernan.  
 
ORACIÓN  
 
Padre nuestro… 
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XIII ESTACIÓN 
JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ 

INTENCIÓN 

Por los inmigrantes que viajaban en las barcas. Niños, jóvenes, adultos que han 
enterrado sus sueños y sus vida en las aguas del Atlántico.  

TEXTO BÍBLICO 

Había un hombre, llamado José, que era miembro del Sanedrín, hombre bueno y justo 
(este no había dado su asentimiento ni a la decisión ni a la actuación de ellos); era 
natural de Arimatea, ciudad de los judíos, y aguardaba el reino de Dios. Este acudió a 
Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y, bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo colocó 
en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía (Lc 23,50-
53). 

REFLEXIÓN 

En esta estación vemos a José de Arimatea, un hombre bueno y justo que fue capaz 
de dar la cara por Jesús. Muerto en la cruz, quiso cuidar su cuerpo con la dignidad que 
merecía. Sintió una tremenda compasión por un hombre bueno clavado en una cruz.  
¿Qué hubiera sido del cuerpo de Jesús sin José de Arimatea?  
Como Iglesia, estamos llamados a ser como José de Arimatea, sufrir con el que sufre. 
Como él, no podemos ser indiferentes ante los hombres y mujeres que mueren ante 
las costas de nuestros pueblos y ciudades, sin que parezca que hayamos hecho lo 
suficiente para evitarlo.  
Hoy el papa Francisco nos lanza unas preguntas, ojalá las respondamos con sinceridad. 
¿Quién de nosotros ha llorado por este hecho y por hechos como este? ¿quién ha 
llorado por la muerte de estos hermanos y hermanas? ¿Quién ha llorado por esas 
personas que iban en la barca? Por las madres jóvenes que llevaban a sus hijos? ¿Por 
estos hombres que buscaban algo para mantener a sus propias familias? 
Somos una sociedad que ha olvidado la experiencia de llorar, de sufrir con. La 
globalización de la indiferencia nos ha quitado la capacidad de llorar. Debemos 
acercarnos y no olvidarnos del drama y la realidad de los inmigrantes. Ser sensibles 
ante la muerte de aquellos que viajaban en las barcas, niños, jóvenes, adultos, que 
han enterrado sus sueños y sus vidas en las aguas del Atlántico. ¿Cuántos miles de 
personas han perdido sus vidas de manera trágica y dramática entre las dos orillas en 
estos últimos años?  
 
ORACIÓN 

Padre nuestro… 
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XIV ESTACIÓN 
JESÚS ES PUESTO EN EL SEPULCRO 

INTENCIÓN 

Por los difuntos, especialmente los fallecidos a causa de la Covid. Los que han fallecido 
en soledad, sin la cercanía de sus familias.  

TEXTO BÍBLICO 

Era el día de la Preparación y estaba para empezar el sábado. Las mujeres que lo 
habían acompañado desde Galilea lo siguieron, y vieron el sepulcro y cómo había sido 
colocado su cuerpo. Al regresar, prepararon aromas y mirra. Y el sábado descansaron 
de acuerdo con el precepto (Lc 23,54-56). 

REFLEXIÓN 

Dios nuestro Señor, nos ha creado a su imagen y semejanza, y sabemos que Dios es 
comunidad. Dios es trinidad de personas. Y esa huella la ha dejado en el corazón del 
ser humano como un ser social, como un ser que necesita de los otros, de la relación 
con las personas para poder desarrollarse plenamente, para poder crecer. Así también, 
los cristianos formamos una familia, formamos una comunidad, donde necesitamos ese 
contacto con los demás hermanos. Y por eso hoy la situación de soledad es terrible, es 
un latigazo al corazón de la persona sobre todo cuando hay poca fe o no hay una fe 
viva. Sabemos los cristianos que siempre contamos con la compañía de nuestro Señor, 
sabemos que por la fe estamos en la comunión de los santos, y como dice este himno 
“allí donde va un cristiano, no hay soledad si no amor, pues lleva a toda la iglesia 
dentro de su corazón, y dice siempre nosotros incluso si dice yo”.  

Esa suerte tenemos los cristianos de contar siempre con la presencia constante de 
nuestro Señor y de la Iglesia entera que va junto a nosotros. Pero también hay 
personas que no tienen ese nivel de fe, de presencia de Dios, y viven en una soledad 
terrible y puestas en un aislamiento, como islas en medio de un océano. Y lo que es 
peor, rodeados de una muchedumbre de gente constante, pero se sienten solos, 
aislados. Los sacerdotes sabemos por experiencia, cuánto bien podemos hacer 
acercándonos a estas personas que están solas, que necesitan simplemente prestarles 
un poco de atención, prestarles tiempo, darles de nuestro tiempo, escucharles. Con 
eso, ciertamente experimentan un gran alivio, porque necesitamos de esa relación con 
los demás, y hoy hay tanta gente que va a lo suyo, que pasa tremendamente de 
personas ancianas, de personas enfermas que están sufriendo ese castigo impuesto de 
sentirse solos, sentirse abandonados.  

También nuestro Señor experimentó esa soledad en momentos difíciles, cuando 
buscaba la compañía de los suyos y le fue negada. Pues esa cercanía, tenemos que 
ablandar nuestro corazón y pensar en esas personas para acercarnos. ¿Qué podría 
hacer yo para poderme acercar y mitigar esa soledad en un hermano que quizás está 
más cerca de lo que yo creo?  

 
ORACIÓN (Ave María o breve oración) 
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POR LAS INTENCIONES DEL SANTO PADRE 

 
Padre nuestro… 
 
Dios te salve María… 
 
Gloria al Padre,… 
 
 
 
 

ORACIÓN FINAL. 

 
Dios todopoderoso y eterno, que hiciste que nuestro salvador se encarnase y soportase 

la cruz, para que imitemos su ejemplo de humildad, concédenos propicio aprender las 

enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección Gloriosa.  

 

Por Jesucristo nuestro Señor.  


