
	  
EL	  VÍA	  CRUCIS	  PARROQUIAL	  2015	  

PARROQUIA	  DULCE	  NOMBRE	  DE	  MARÍA	  
	  
1.	  	  Primera	  estación:	  Jesús	  es	  condenado	  a	  muerte	  
	   Te	  adoramos,	  oh	  Cristo,	  y	  te	  bendecimos	  	  
	   –	  porque	  por	  tu	  santa	  cruz	  redimiste	  al	  mundo	  
	   	   	  
	   Lectura	  del	  evangelio	  según	  san	  	  Marcos	  	   (15,	  12-‐15)	  

Pilato	  les	  dijo:	  ‘¿Qué	  voy	  a	  hacer	  con	  el	  que	  ustedes	  
llaman	  rey	  de	  los	  judíos?’	  La	  gente	  gritó:´¡Crucifícalo!’	  	  
Pilato	  les	  preguntó:	  ‘Pero	  ¿qué	  mal	  ha	  hecho?’	  Y	  gritaron	  
con	  más	  fuerza:	  ‘¡Crucifícalo!’	  Pilato	  quiso	  dar	  
satisfacción	  al	  pueblo:	  dejó,	  pues,	  en	  libertad	  a	  Barrabás	  
y	  sentenció	  a	  muerte	  a	  Jesús.	  Lo	  hizo	  azotar,	  y	  después	  lo	  
entregó	  para	  que	  fuera	  crucificado.	  

	   	   	  
Reflexión	  	  

Jesús	  fue	  juzgado	  por	  las	  autoridades	  religiosas	  y	  por	  los	  representantes	  del	  
imperio	  romano.	  Inocente,	  fue	  condenado	  a	  muerte.	  	  
Como	  experimentamos	  en	  Honduras,	  el	  sistema	  jurídico	  no	  funciona	  para	  los	  
pobres	  y	  para	  los	  que	  busquen	  la	  justicia.	  	  
Pero,	  Jesús	  está	  condenado	  por	  amor	  de	  nosotros,	  por	  amor	  de	  un	  Dios	  de	  
misericordia.	  Solidario	  con	  todos	  los	  condenados	  injustamente,	  se	  entregó	  la	  
vida.	  
Está	  condenado	  a	  muerte	  –	  aunque	  inocente.	  

	   	   	  
Súplicas:	  	  

Por	  los	  condenados	  a	  la	  muerte	  por	  hambre	  y	  enfermedad,	  oremos	  al	  Señor,	  
por	  tu	  santa	  cruz,	  ten	  piedad,	  Señor.	  

Por	  los	  privados	  de	  la	  libertad,	  especialmente	  por	  los	  que	  esperan	  un	  juicio	  
justo,	  oremos	  al	  Señor,	  por	  tu	  santa	  cruz,	  ten	  piedad,	  Señor.	  

Por	  las	  	  autoridades	  públicas,	  para	  que,	  rechazando	  toda	  corrupción	  y	  
partidismo,	  busquen	  siempre	  el	  bien	  común,	  oremos	  al	  Señor,	  	  por	  tu	  santa	  
cruz,	  ten	  piedad,	  Señor.	  

	   	   	  
Padre	  nuestro…	  

	   	   	  
El	  Papa	  Francisco	  nos	  invita	  a	  mirar	  la	  Cruz:	  
¡Cómo	  quisiera	  que	  por	  un	  momento	  todos	  los	  hombres	  y	  las	  mujeres	  de	  buena	  
voluntad	  mirasen	  la	  Cruz!	  Allí	  se	  puede	  leer	  la	  respuesta	  de	  Dios:	  allí,	  a	  la	  
violencia	  no	  se	  ha	  respondido	  con	  violencia,	  a	  la	  muerte	  no	  se	  ha	  respondido	  
con	  el	  lenguaje	  de	  la	  muerte.	  En	  el	  silencio	  de	  la	  Cruz	  calla	  el	  fragor	  de	  las	  
armas	  y	  habla	  el	  lenguaje	  de	  la	  reconciliación,	  del	  perdón,	  del	  diálogo,	  de	  la	  paz.	  

	   	   	  
Cristo	  fue	  obediente	  hasta	  la	  muerte	  	  
–	  y	  una	  muerte	  de	  cruz	  por	  salvarnos	  



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

– porque	  por	  tu	  santa	  cruz	  redimiste	  al	  mundo	  
	   	   	  

	   Lectura	  del	  santo	  evangelio	  según	  san	  Juan	  	   	   (19,	  16	  –	  17)	  
Se	  lo	  llevaron;	  y	  Jesús	  salió	  cargando	  él	  mismo	  con	  la	  cruz,	  hacia	  
un	  lugar	  llamado	  La	  Calavera,	  en	  hebreo	  Gólgota.	  
	  

Reflexión	  	  
A	  Jesús	  le	  cargan	  la	  cruz	  –	  la	  cruz	  de	  todos	  los	  pecados	  personales	  
y	  sociales.	  Por	  su	  propia	  voluntad	  se	  identifica	  con	  nuestros	  penas	  
y	  sufrimientos.	  Llevando	  las	  cruces	  de	  todo	  el	  mundo,	  nos	  llama	  a	  
tomar	  la	  cruz.	  Jesús	  carga	  con	  la	  cruz	  para	  dar	  nos	  valor	  y	  consuelo,	  cargando	  
con	  las	  cruces	  de	  nuestro	  mundo	  y	  en	  nuestra	  vida	  cotidiana.	  

	  
Súplicas:	  

Por	  los	  que	  cargan	  trabajos	  duros	  y	  reciben	  salarios	  bajos,	  oremos	  al	  Señor,	  
por	  tu	  santa	  cruz,	  ten	  piedad,	  Señor.	  

Por	  los	  que	  cargan	  la	  cruz	  de	  cáncer	  y	  otras	  enfermedades,	  oremos	  al	  Señor,	  	  
por	  tu	  santa	  cruz,	  ten	  piedad,	  Señor.	  

Por	  los	  agentes	  de	  pastoral	  de	  la	  parroquia,	  para	  que	  asuman	  sus	  cargos	  con	  
amor	  y	  compromiso,	  oremos	  al	  Señor,	  por	  tu	  santa	  cruz,	  ten	  piedad,	  Señor.	  

	   	  
Padre	  nuestro…	  
	  
El	  Papa	  Francisco	  nos	  invita	  a	  mirar	  la	  Cruz:	  

	  “¡Cómo	  quisiera	  que	  por	  un	  momento	  todos	  los	  hombres	  y	  las	  mujeres	  de	  
buena	  voluntad	  mirasen	  la	  Cruz!	  Allí	  se	  puede	  leer	  la	  respuesta	  de	  Dios:	  allí,	  a	  
la	  violencia	  no	  se	  ha	  respondido	  con	  violencia,	  a	  la	  muerte	  no	  se	  ha	  
respondido	  con	  el	  lenguaje	  de	  la	  muerte.	  En	  el	  silencio	  de	  la	  Cruz	  calla	  el	  
fragor	  de	  las	  armas	  y	  habla	  el	  lenguaje	  de	  la	  reconciliación,	  del	  perdón,	  del	  
diálogo,	  de	  la	  paz.”	  

	  
Cristo	  fue	  obediente	  hasta	  la	  muerte	  	  
–	  y	  una	  muerte	  de	  cruz	  por	  salvarnos	  

	  



3.	  Tercera	  estación:	  Jesús	  cae	  por	  primera	  vez	  
	   Te	  adoramos,	  oh	  Cristo,	  y	  te	  bendecimos	  	  
	   –	  porque	  por	  tu	  santa	  cruz	  redimiste	  al	  mundo	  

	  
	   	  

	   Lectura	  del	  santo	  evangelio	  según	  san	  Juan	  	   	   (12,	  24)	  
Les	  aseguro	  que,	  si	  el	  grano	  de	  trigo	  caído	  en	  tierra	  no	  muere,	  
queda	  solo;	  pero	  si	  muere,	  da	  mucho	  fruto.	  

	  
	   Reflexión	  	  	  

Jesús	  cae	  bajo	  el	  peso	  de	  la	  cruz.	  ¿Cuántas	  personas	  caemos	  
bajo	  el	  peso	  de	  nuestras	  faltas	  y	  debilidades?	  ¿Cuántas	  
personas	  sufrimos	  por	  la	  falta	  de	  amor	  y	  amistad?	  ¿Cuántas	  
personas	  sufrimos	  marginación	  y	  discriminación	  por	  ser	  joven	  
o	  ser	  campesino?	  	  
Jesús	  cae,	  sufriendo	  con	  nosotros	  y	  nos	  ofrece	  la	  esperanza,	  levantándose	  
para	  seguir	  hasta	  la	  muerte	  en	  el	  Calvario.	  
	  

Súplicas:	  	  
Por	  las	  ancianas	  y	  los	  ancianos,	  para	  que	  les	  ayudemos	  con	  amor	  y	  cariño,	  
oremos	  al	  Señor,	  por	  tu	  santa	  cruz,	  ten	  piedad,	  Señor.	  

Por	  los	  jóvenes	  que	  se	  sienten	  marginados,	  oremos	  al	  Señor,	  por	  tu	  santa	  
cruz,	  ten	  piedad,	  Señor.	  

Por	  las	  campesinas	  y	  los	  campesinos	  que	  sufren	  discriminación	  por	  ser	  
pobres,	  oremos	  al	  Señor,	  por	  tu	  santa	  cruz,	  ten	  piedad,	  Señor.	  

	   	  
Padre	  nuestro…	  
	  
El	  Papa	  Francisco	  nos	  invita	  a	  mirar	  la	  Cruz:	  

	  “¡Cómo	  quisiera	  que	  por	  un	  momento	  todos	  los	  hombres	  y	  las	  mujeres	  de	  
buena	  voluntad	  mirasen	  la	  Cruz!	  Allí	  se	  puede	  leer	  la	  respuesta	  de	  Dios:	  allí,	  a	  
la	  violencia	  no	  se	  ha	  respondido	  con	  violencia,	  a	  la	  muerte	  no	  se	  ha	  
respondido	  con	  el	  lenguaje	  de	  la	  muerte.	  En	  el	  silencio	  de	  la	  Cruz	  calla	  el	  
fragor	  de	  las	  armas	  y	  habla	  el	  lenguaje	  de	  la	  reconciliación,	  del	  perdón,	  del	  
diálogo,	  de	  la	  paz.”	  

	  
Cristo	  fue	  obediente	  hasta	  la	  muerte	  	  
–	  y	  una	  muerte	  de	  cruz	  por	  salvarnos	  
	   	  



4.	  Cuarta	  estación:	  Jesús	  se	  encuentra	  con	  su	  madre	  
	   Te	  adoramos,	  oh	  Cristo,	  y	  te	  bendecimos	  	  
	   –	  porque	  por	  tu	  santa	  cruz	  redimiste	  al	  mundo	  

	   	  
	   	  

	   Lectura	  del	  santo	  evangelio	  según	  san	  Juan	  	   	   	   	  
	   	   (19,	  25	  –	  27)	  

Junto	  a	  la	  cruz	  de	  Jesús	  estaban	  su	  madre,	  la	  hermana	  de	  su	  
madre,	  María	  de	  Cleofás	  y	  María	  Magdalena.	  Jesús,	  viendo	  a	  su	  
madre	  y	  al	  lado	  al	  discípulo	  amado,	  dice	  a	  su	  madre:	  “Mujer,	  ahí	  
tienes	  a	  tu	  hijo”.	  Después	  dice	  al	  discípulo:	  “Ahí	  tienes	  a	  tu	  madre”.	  Y	  desde	  
aquel	  momento	  el	  discípulo	  se	  la	  llevó	  a	  su	  casa	  
	  

Reflexión	  	  
Jesús,	  cargando	  la	  cruz,	  se	  encuentra	  con	  su	  madre,	  María.	  ¡Que	  ternura!	  ¡Que	  
tristeza!	  María	  le	  ve	  a	  su	  hijo,	  como	  muchas	  madres	  mira	  a	  su	  niños	  y	  niñas	  
muriendo	  de	  hambre	  o	  de	  enfermedades,	  a	  sus	  hijas	  e	  hijos	  asesinados.	  	  
María	  es	  la	  imagen	  de	  todas	  las	  madres	  que	  sufren,	  que	  llorar	  para	  sus	  
familiares	  que	  sufren.	  María	  nos	  muestra	  la	  ternura	  de	  Dios,	  llamándonos	  a	  ir	  
para	  consolar	  a	  todas	  y	  todos.	  
	   	  

Súplicas:	  
Por	  las	  madres	  que	  sufren	  la	  muerte	  de	  sus	  niños	  por	  enfermedad	  o	  hambre,	  
oremos	  al	  Señor,	  por	  tu	  santa	  cruz,	  ten	  piedad,	  Señor.	  

Por	  las	  mujeres,	  las	  niñas	  y	  los	  niños	  que	  sufren	  la	  violencia	  domestica,	  
oremos	  al	  Señor,	  	  por	  tu	  santa	  cruz,	  ten	  piedad,	  Señor.	  

Por	  la	  madre	  tierra	  que	  sufre	  de	  las	  tallas,	  del	  abuso	  por	  químicos	  y	  de	  la	  
explotación,	  oremos	  al	  Señor,	  por	  tu	  santa	  cruz,	  ten	  piedad,	  Señor.	  

	   	  
Padre	  nuestro…	  
Dios	  te	  Salve,	  María…	  
	  
El	  Papa	  Francisco	  nos	  invita	  a	  mirar	  la	  Cruz:	  

	  “¡Cómo	  quisiera	  que	  por	  un	  momento	  todos	  los	  hombres	  y	  las	  mujeres	  de	  
buena	  voluntad	  mirasen	  la	  Cruz!	  Allí	  se	  puede	  leer	  la	  respuesta	  de	  Dios:	  allí,	  a	  
la	  violencia	  no	  se	  ha	  respondido	  con	  violencia,	  a	  la	  muerte	  no	  se	  ha	  
respondido	  con	  el	  lenguaje	  de	  la	  muerte.	  En	  el	  silencio	  de	  la	  Cruz	  calla	  el	  
fragor	  de	  las	  armas	  y	  habla	  el	  lenguaje	  de	  la	  reconciliación,	  del	  perdón,	  del	  
diálogo,	  de	  la	  paz.”	  

	  
Cristo	  fue	  obediente	  hasta	  la	  muerte	  	  
–	  y	  una	  muerte	  de	  cruz	  por	  salvarnos	  

	  



5.	  	  Quinta	  estación:	  Simón	  de	  Cirene	  ayuda	  a	  Jesús	  a	  llevar	  la	  cruz	  
	   Te	  adoramos,	  oh	  Cristo,	  y	  te	  bendecimos	  	  
	   –	  porque	  por	  tu	  santa	  cruz	  redimiste	  al	  mundo	  
	  
	   Lectura	  del	  santo	  evangelio	  según	  san	  Marcos	  	  	   	   	  
	   (15,	  20-‐21)	  

Los	  soldados	  sacaron	  a	  Jesús	  fuera	  para	  crucificarlo.	  En	  ese	  
momento,	  un	  tal	  Simón	  de	  Cirene,	  que	  es	  el	  padre	  de	  Alejandro	  y	  
de	  Rufo,	  volvía	  del	  campo;	  los	  soldados	  le	  obligaron	  a	  que	  
llevara	  la	  cruz	  de	  Jesús.	  
	  

Reflexión	  	  
Le	  forzaron	  a	  Simón,	  un	  hombre	  del	  campo,	  a	  llevar	  la	  cruz	  de	  Jesús.	  ¿Cuántas	  
personas	  no	  queremos	  llevar	  la	  Cruz	  de	  Cristo,	  dejando	  atrás	  el	  egoísmo,	  el	  
individualismo,	  el	  apego	  al	  dinero,	  la	  indiferencia?	  No	  queremos	  
involucrarnos	  en	  las	  vidas	  de	  nuestro	  prójimo	  sufriendo.	  Debemos	  seguir	  el	  
ejemplo	  de	  Simón,	  cargando	  la	  cruz	  con	  Jesús.	  
	  

Súplicas:	  
Por	  los	  que	  están	  solidarios	  con	  los	  pobres	  y	  marginados	  en	  sus	  aldeas,	  
oremos	  al	  Señor,	  	  por	  tu	  santa	  cruz,	  ten	  piedad,	  Señor.	  

Por	  los	  que	  luchan	  para	  alimentar	  a	  la	  familia,	  frente	  a	  la	  pobreza,	  oremos	  al	  
Señor,	  	  por	  tu	  santa	  cruz,	  ten	  piedad,	  Señor.	  

Por	  los	  que	  se	  esfuerzan	  de	  trabajar	  en	  comunidad	  y	  cooperativas,	  oremos	  al	  
Señor,	  por	  tu	  santa	  cruz,	  ten	  piedad,	  Señor.	  

	  
Padre	  nuestro…	  
	  
El	  Papa	  Francisco	  nos	  invita	  a	  mirar	  la	  Cruz:	  

	  “¡Cómo	  quisiera	  que	  por	  un	  momento	  todos	  los	  hombres	  y	  las	  mujeres	  de	  
buena	  voluntad	  mirasen	  la	  Cruz!	  Allí	  se	  puede	  leer	  la	  respuesta	  de	  Dios:	  allí,	  a	  
la	  violencia	  no	  se	  ha	  respondido	  con	  violencia,	  a	  la	  muerte	  no	  se	  ha	  
respondido	  con	  el	  lenguaje	  de	  la	  muerte.	  En	  el	  silencio	  de	  la	  Cruz	  calla	  el	  
fragor	  de	  las	  armas	  y	  habla	  el	  lenguaje	  de	  la	  reconciliación,	  del	  perdón,	  del	  
diálogo,	  de	  la	  paz.”	  

	  
Cristo	  fue	  obediente	  hasta	  la	  muerte	  	  
–	  y	  una	  muerte	  de	  cruz	  por	  salvarnos	  

	  



6.	  Sexta	  estación:	  Verónica	  limpia	  el	  rostro	  de	  Jesús	  
	   Te	  adoramos,	  oh	  Cristo,	  y	  te	  bendecimos	  	  
	   –	  porque	  por	  tu	  santa	  cruz	  redimiste	  al	  mundo	  
	  
	   Lectura	  del	  libro	  del	  profeta	  Isaías	  	   (52,	  13;	  	  53,	  3	  –	  5)	  

Miren,	  mi	  siervo	  tendrá	  éxito,	  subirá	  y	  crecerá	  mucho.	  
Despreciado	  y	  evitado	  de	  la	  gente,	  un	  hombre	  habituado	  a	  
sufrir,	  curtido	  en	  el	  dolor;	  al	  verlo	  se	  tapaban	  la	  cara;	  
despreciado,	  lo	  tuvimos	  por	  nada;	  a	  él,	  que	  soportó	  
nuestros	  sufrimientos	  y	  cargó	  con	  nuestros	  dolores,	  lo	  
tuvimos	  por	  un	  contagiado,	  herido	  de	  Dios	  y	  afligido.	  Él,	  
en	  cambio,	  fue	  traspasado	  por	  nuestras	  rebeliones,	  
triturado	  por	  nuestros	  crímenes.	  Sobre	  él	  descargó	  el	  
castigo	  que	  nos	  sana	  y	  con	  sus	  cicatrices	  nos	  hemos	  sanado.	  
	   	  

Reflexión	  	  
Verónica,	  mirando	  a	  Jesús	  sufriendo,	  se	  acerca	  a	  Él,	  limpiando	  su	  rostro.	  
Cuantas	  personas	  asistan	  a	  los	  enfermos	  y	  ancianos,	  dándoles	  consuelo	  y	  
mostrándoles	  el	  amor	  de	  Dios,	  reconociendo	  que	  los	  que	  sufren	  nos	  muestra	  
el	  rostro	  de	  Cristo.	  	  
Pero,	  sufrimos	  de	  un	  sistema	  que	  deja	  a	  los	  pobres	  sin	  medicina	  o	  atención	  
medica.	  	  
¿Cómo	  vamos	  a	  responder	  a	  los	  rostros	  de	  los	  que	  sufren?	  ¿Vamos	  a	  imitar	  el	  
ejemplo	  de	  Verónica?	  
	  

Súplicas:	  
Por	  las	  enfermeras	  y	  médicos	  que	  atienden	  a	  los	  enfermos,	  para	  que	  trabajen	  
con	  la	  compasión	  de	  Verónica	  y	  reciban	  sueldos	  justos,	  oremos	  al	  Señor,	  
por	  tu	  santa	  cruz,	  ten	  piedad,	  Señor.	  

Por	  los	  familiares	  de	  los	  enfermos,	  para	  que	  les	  asisten	  con	  coraje	  y	  
compasión,	  oremos	  al	  Señor,	  por	  tu	  santa	  cruz,	  ten	  piedad,	  Señor.	  

Por	  los	  que	  ofrecen	  la	  solidaridad	  a	  los	  pobres	  y	  marginados	  del	  mundo,	  
oremos	  al	  Señor,	  por	  tu	  santa	  cruz,	  ten	  piedad,	  Señor.	  

	   	  
Padre	  nuestro…	  
	  
El	  Papa	  Francisco	  nos	  invita	  a	  mirar	  la	  Cruz:	  

	  “¡Cómo	  quisiera	  que	  por	  un	  momento	  todos	  los	  hombres	  y	  las	  mujeres	  de	  
buena	  voluntad	  mirasen	  la	  Cruz!	  Allí	  se	  puede	  leer	  la	  respuesta	  de	  Dios:	  allí,	  a	  
la	  violencia	  no	  se	  ha	  respondido	  con	  violencia,	  a	  la	  muerte	  no	  se	  ha	  
respondido	  con	  el	  lenguaje	  de	  la	  muerte.	  En	  el	  silencio	  de	  la	  Cruz	  calla	  el	  
fragor	  de	  las	  armas	  y	  habla	  el	  lenguaje	  de	  la	  reconciliación,	  del	  perdón,	  del	  
diálogo,	  de	  la	  paz.”	  

	  
Cristo	  fue	  obediente	  hasta	  la	  muerte	  	  
–	  y	  una	  muerte	  de	  cruz	  por	  salvarnos	  



7.	  Séptima	  estación:	  Jesús	  cae	  por	  segunda	  vez	  
	   Te	  adoramos,	  oh	  Cristo,	  y	  te	  bendecimos	  	  
	   –	  porque	  por	  tu	  santa	  cruz	  redimiste	  al	  mundo	  

	   	  
	   Lectura	  del	  santo	  evangelio	  según	  san	  Lucas	  	   (9:	  22	  –	  24)	  

Jesús	  les	  decía	  a	  sus	  discípulos:	  ‘El	  Hijo	  del	  Hombre	  tiene	  
que	  sufrir	  mucho	  y	  ser	  rechazado	  por	  las	  autoridades	  judías,	  
por	  los	  jefes	  de	  los	  sacerdotes	  y	  por	  los	  maestros	  de	  la	  Ley.	  
Lo	  condenarán	  a	  muerte,	  pero	  tres	  días	  después	  resucitará’.	  
También	  Jesús	  decía	  a	  toda	  la	  gente:	  ‘Si	  alguno	  quiere	  
seguirme,	  que	  se	  niegue	  a	  sí	  mismo,	  que	  cargue	  con	  su	  cruz	  de	  cada	  día	  y	  que	  
me	  siga.	  Les	  digo:	  el	  que	  quiera	  salvarse	  a	  sí	  mismo	  se	  perderá,	  y	  el	  que	  
pierda	  su	  vida	  por	  causa	  mía,	  se	  salvará.	  

	   	  
Reflexión	  	  
Jesús	  cae,	  otra	  vez,	  agotado	  por	  ser	  flagelado	  y	  coronado	  con	  espinas.	  Pero	  
sigue	  su	  camino	  hacia	  Gólgota.	  ¿Cuántos	  sentimos	  desanimados	  por	  el	  peso	  de	  
la	  vida	  –	  la	  falta	  de	  trabajo,	  los	  gastos	  de	  la	  vida	  siempre	  más	  caros,	  la	  
desesperanza?	  ¿Cuántas	  personas	  han	  huido,	  buscando	  una	  vida	  mejor	  en	  las	  
grandes	  ciudades	  de	  Honduras	  o	  del	  Norte	  –	  solamente	  encontrando	  allá	  más	  
pobreza,	  aguantando	  los	  sufrimientos	  del	  camino?	  	  
Jesús	  cae,	  pero	  nos	  invita	  a	  levantarnos,	  buscando	  la	  vida	  en	  Él.	  

	   	  
	   Súplicas:	  

Por	  los	  migrantes	  que	  busquen	  una	  vida	  mejor,	  para	  que	  mantengan	  su	  reto	  
de	  ayudar	  a	  la	  familia	  y	  no	  caigan	  en	  vicios,	  oremos	  al	  Señor,	  por	  tu	  santa	  
cruz,	  ten	  piedad,	  Señor.	  

Por	  los	  que	  se	  sienten	  agobiados	  y	  cansados,	  para	  que	  recubran	  el	  animo,	  
oremos	  al	  Señor,	  por	  tu	  santa	  cruz,	  ten	  piedad,	  Señor.	  

Por	  los	  que	  caen	  en	  el	  pecado,	  para	  que	  Cristo	  les	  de	  la	  valentía	  de	  
convertirse,	  oremos	  al	  Señor,	  por	  tu	  santa	  cruz,	  ten	  piedad,	  Señor.	  

	   	  
Padre	  nuestro…	  
	  
El	  Papa	  Francisco	  nos	  invita	  a	  mirar	  la	  Cruz:	  

	  “¡Cómo	  quisiera	  que	  por	  un	  momento	  todos	  los	  hombres	  y	  las	  mujeres	  de	  
buena	  voluntad	  mirasen	  la	  Cruz!	  Allí	  se	  puede	  leer	  la	  respuesta	  de	  Dios:	  allí,	  a	  
la	  violencia	  no	  se	  ha	  respondido	  con	  violencia,	  a	  la	  muerte	  no	  se	  ha	  
respondido	  con	  el	  lenguaje	  de	  la	  muerte.	  En	  el	  silencio	  de	  la	  Cruz	  calla	  el	  
fragor	  de	  las	  armas	  y	  habla	  el	  lenguaje	  de	  la	  reconciliación,	  del	  perdón,	  del	  
diálogo,	  de	  la	  paz.”	  

	  
Cristo	  fue	  obediente	  hasta	  la	  muerte	  	  
–	  y	  una	  muerte	  de	  cruz	  por	  salvarnos	  

	   	  



8.	  Octava	  estación;	  Jesús	  consuela	  a	  las	  mujeres	  de	  Jerusalén	  
	   Te	  adoramos,	  oh	  Cristo,	  y	  te	  bendecimos	  	  
	   –	  porque	  por	  tu	  santa	  cruz	  redimiste	  al	  mundo	  

	  
	  

	   Lectura	  del	  santo	  evangelio	  según	  san	  Lucas	  	   	   (23,	  27-‐28)	  
Lo	  seguía	  [a	  Jesús]	  muchísima	  gente,	  especialmente	  mujeres	  
que	  se	  golpeaban	  el	  pecho	  y	  se	  lamentaban	  por	  él.	  Jesús,	  
volviéndose	  hacia	  ellas,	  les	  dijo:	  “Hijas	  de	  Jerusalén,	  no	  lloren	  
por	  mí.	  Lloren	  más	  bien	  por	  ustedes	  mismas	  y	  por	  sus	  hijos”.	  
	   	  

	   Reflexión	  
Las	  mujeres	  lloran	  al	  verle	  a	  Jesús.	  Pero,	  él	  les	  avisa	  a	  recordar	  a	  sus	  propios	  
dolores.	  ¿Le	  miramos	  a	  Jesús	  sufriendo	  pero	  no	  veamos	  el	  sufrimiento	  de	  
nuestros	  prójimos?	  ¿Cómo	  respondemos	  a	  las	  tragedia	  de	  asesinatos,	  abuso	  
sexual,	  infidelidad	  matrimonial?	  	  
Jesús	  consuela	  a	  las	  mujeres.	  ¿Qué	  hacemos?	  

	  
	   Súplicas:	  

Por	  las	  mujeres	  que	  lloran	  para	  sus	  niños	  o	  esposos	  que	  han	  estado	  
asesinado,	  oremos	  al	  Señor,	  	  por	  tu	  santa	  cruz,	  ten	  piedad,	  Señor.	  

Por	  las	  mujeres	  que	  sufren	  abajo	  del	  machismo	  de	  la	  sociedad	  y	  de	  su	  hogar,	  
oremos	  al	  Señor,	  	  por	  tu	  santa	  cruz,	  ten	  piedad,	  Señor.	  

Por	  las	  jóvenes	  que	  sufren	  violaciones,	  para	  que	  podamos	  acompañarlas	  y	  
darles	  consuelo	  y	  valor,	  oremos	  al	  Señor,	  por	  tu	  santa	  cruz,	  ten	  piedad,	  
Señor.	  

	  
Padre	  nuestro…	  
	  
El	  Papa	  Francisco	  nos	  invita	  a	  mirar	  la	  Cruz:	  

	  “¡Cómo	  quisiera	  que	  por	  un	  momento	  todos	  los	  hombres	  y	  las	  mujeres	  de	  
buena	  voluntad	  mirasen	  la	  Cruz!	  Allí	  se	  puede	  leer	  la	  respuesta	  de	  Dios:	  allí,	  a	  
la	  violencia	  no	  se	  ha	  respondido	  con	  violencia,	  a	  la	  muerte	  no	  se	  ha	  
respondido	  con	  el	  lenguaje	  de	  la	  muerte.	  En	  el	  silencio	  de	  la	  Cruz	  calla	  el	  
fragor	  de	  las	  armas	  y	  habla	  el	  lenguaje	  de	  la	  reconciliación,	  del	  perdón,	  del	  
diálogo,	  de	  la	  paz.”	  

	  
Cristo	  fue	  obediente	  hasta	  la	  muerte	  	  
–	  y	  una	  muerte	  de	  cruz	  por	  salvarnos	  
	  



9.	  Novena	  estación:	  Jesús	  cae	  por	  tercera	  vez	  
	   Te	  adoramos,	  oh	  Cristo,	  y	  te	  bendecimos	  	  
	   –	  porque	  por	  tu	  santa	  cruz	  redimiste	  al	  mundo	  

	  
	   	  

	   Lectura	  del	  libro	  de	  salmos	  	   	   	   	   (41	  [40],	  9	  –	  12)	  
Ha	  contraído	  una	  enfermedad	  mortal;	  el	  que	  se	  acostó	  no	  se	  
levantará.	  Incluso	  mi	  amigo,	  en	  quien	  confiaba,	  y	  que	  compartía	  mi	  
pan	  me	  pone	  zancadillas.	  Mas	  tú,	  Señor,	  ten	  piedad,	  ponme	  en	  pie	  y	  
les	  daré	  su	  merecido.	  En	  esto	  conozco	  que	  me	  quieres:	  que	  mi	  
enemigo	  no	  cantará	  	  victoria	  a	  mi	  costa.	  
	   	  

Reflexión	  	  
Jesús	  cae	  otra	  vez.	  ¿Cuántas	  personas	  han	  caído,	  dejadas	  al	  margen	  de	  la	  
sociedad	  por	  falta	  de	  atención	  medica,	  por	  falta	  de	  educación	  adecuada,	  por	  
falta	  de	  tierra	  para	  cultivar,	  por	  la	  concentración	  del	  poder	  y	  la	  riqueza	  en	  las	  
manos	  de	  los	  pocos?	  	  
	  

	   Súplicas:	  
Por	  los	  que	  sufren	  la	  falta	  de	  escuelas	  y	  centros	  básicos	  de	  educación,	  oremos	  
al	  Señor,	  	  por	  tu	  santa	  cruz,	  ten	  piedad,	  Señor.	  

Por	  los	  que	  les	  falta	  tierra	  para	  sembrar	  y	  cosechar	  para	  alimentar	  a	  la	  
familia,	  para	  que	  los	  gobernantes	  hagan	  leyes	  que	  les	  ayuden	  a	  conseguir	  
terreno	  para	  sembrar,	  oremos	  al	  Señor,	  por	  tu	  santa	  cruz,	  ten	  piedad,	  
Señor.	  

Por	  los	  que	  no	  se	  sienten	  la	  ayuda	  de	  sus	  familias	  y	  amigos,	  oremos	  al	  Señor,	  	  
por	  tu	  santa	  cruz,	  ten	  piedad,	  Señor.	  

	   	  

Padre	  nuestro…	  
	  
El	  Papa	  Francisco	  nos	  invita	  a	  mirar	  la	  Cruz:	  

	  “¡Cómo	  quisiera	  que	  por	  un	  momento	  todos	  los	  hombres	  y	  las	  mujeres	  de	  
buena	  voluntad	  mirasen	  la	  Cruz!	  Allí	  se	  puede	  leer	  la	  respuesta	  de	  Dios:	  allí,	  a	  
la	  violencia	  no	  se	  ha	  respondido	  con	  violencia,	  a	  la	  muerte	  no	  se	  ha	  
respondido	  con	  el	  lenguaje	  de	  la	  muerte.	  En	  el	  silencio	  de	  la	  Cruz	  calla	  el	  
fragor	  de	  las	  armas	  y	  habla	  el	  lenguaje	  de	  la	  reconciliación,	  del	  perdón,	  del	  
diálogo,	  de	  la	  paz.”	  

	  
Cristo	  fue	  obediente	  hasta	  la	  muerte	  	  
–	  y	  una	  muerte	  de	  cruz	  por	  salvarnos	  

	  



10.	  Décima	  estación:	  Jesús	  es	  despojado	  de	  sus	  vestiduras	  
	   Te	  adoramos,	  oh	  Cristo,	  y	  te	  bendecimos	  	  
	   –	  porque	  por	  tu	  santa	  cruz	  redimiste	  al	  mundo	  

	  
	   Lectura	  del	  santo	  evangelio	  según	  san	  Juan	  	   (19,	  23-‐24) 

Después	  que	  los	  soldados	  crucificaron	  a	  Jesús,	  tomaron	  su	  
ropa	  y	  la	  dividieron	  en	  cuatro	  partes,	  una	  para	  cada	  soldado;	  
tomaron	  también	  la	  túnica.	  Era	  una	  túnica	  sin	  costuras,	  
tejida	  de	  arriba	  abajo,	  de	  una	  pieza.	  Así	  que	  se	  dijeron:	  “No	  
la	  rasguemos;	  vamos	  a	  sortearla,	  para	  ver	  a	  quien	  le	  toca”.	  
Así	  se	  cumplió	  lo	  escrito:	  Se	  repartieron	  mi	  ropa	  y	  se	  
sortearon	  mi	  túnica.	  Es	  lo	  que	  hicieron	  los	  soldados.	  
	   	  

Reflexión	  	  
Jesús	  es	  despojado	  de	  sus	  vestiduras	  –	  desnudo,	  sin	  poder.	  Despojar	  a	  una	  
persona	  es	  una	  manera	  de	  quitarle	  la	  dignidad	  como	  persona	  humana,	  
tratarla	  como	  solamente	  una	  cosa.	  ¿Cuántas	  mujeres	  sufren,	  victimas	  de	  una	  
sociedad	  machista	  o	  esclavas	  de	  la	  prostitución?	  ¿Cuántas	  personas	  sufren	  la	  
falta	  de	  dignidad,	  reducidas	  a	  la	  esclavitud	  por	  la	  trata	  de	  personas?	  
Jesús	  sufre	  con	  ellas.	  

	  
Súplicas:	  

Por	  las	  mujeres,	  niñas	  y	  niños	  que	  son	  victimas	  de	  la	  trata	  de	  personas,	  
oremos	  al	  Señor,	  por	  tu	  santa	  cruz,	  ten	  piedad,	  Señor.	  

Por	  las	  y	  los	  jóvenes	  que	  están	  tentados	  por	  la	  pornografía	  y	  el	  machismo,	  
oremos	  al	  Señor,	  por	  tu	  santa	  cruz,	  ten	  piedad,	  Señor.	  

Por	  las	  mujeres	  que	  están	  tratados	  como	  cosas	  y	  no	  como	  personas	  humanas	  
con	  su	  propia	  dignidad,	  oremos	  al	  Señor,	  por	  tu	  santa	  cruz,	  ten	  piedad,	  
Señor.	  

	   	  
Padre	  nuestro…	  
	  
El	  Papa	  Francisco	  nos	  invita	  a	  mirar	  la	  Cruz:	  

	  “¡Cómo	  quisiera	  que	  por	  un	  momento	  todos	  los	  hombres	  y	  las	  mujeres	  de	  
buena	  voluntad	  mirasen	  la	  Cruz!	  Allí	  se	  puede	  leer	  la	  respuesta	  de	  Dios:	  allí,	  a	  
la	  violencia	  no	  se	  ha	  respondido	  con	  violencia,	  a	  la	  muerte	  no	  se	  ha	  
respondido	  con	  el	  lenguaje	  de	  la	  muerte.	  En	  el	  silencio	  de	  la	  Cruz	  calla	  el	  
fragor	  de	  las	  armas	  y	  habla	  el	  lenguaje	  de	  la	  reconciliación,	  del	  perdón,	  del	  
diálogo,	  de	  la	  paz.”	  

	  
Cristo	  fue	  obediente	  hasta	  la	  muerte	  	  
–	  y	  una	  muerte	  de	  cruz	  por	  salvarnos	  

	  



11.	  Décima	  primera	  estación:	  Jesús	  es	  clavado	  en	  la	  cruz	  
	   Te	  adoramos,	  oh	  Cristo,	  y	  te	  bendecimos	  	  
	   –	  porque	  por	  tu	  santa	  cruz	  redimiste	  al	  mundo	  

	   	  
	   Lectura	  del	  santo	  evangelio	  según	  san	  Lucas	  	   (12,	  32-‐33)	  

Junto	  con	  Jesús	  llevaban	  también	  a	  dos	  malhechores	  
para	  ejecutarlos.	  Al	  llegar	  al	  lugar	  llamado	  de	  la	  
Calavera,	  lo	  crucificaron	  allí,	  y	  con	  él	  a	  los	  malhechores,	  
uno	  a	  su	  derecha	  y	  el	  otro	  a	  su	  izquierda	  
	  

	   Reflexión	  	  
Jesús	  es	  clavado	  en	  la	  cruz.	  Con	  nuestros	  pecados,	  lo	  
clavamos	  en	  la	  cruz.	  Pero	  el	  sufre	  con	  amor.	  	  
Pero,	  ¿Cuántas	  personas	  están	  clavadas	  en	  la	  cruz	  de	  rencor	  y	  resentimiento,	  
que	  se	  sienten	  incapaces	  de	  perdonar?	  ¿Cuántas	  personas	  están	  clavadas	  en	  
sus	  adiciones,	  sintiéndose	  incapaces	  de	  dejar	  las	  drogas	  o	  el	  alcohol?	  	  
Jesús	  es	  clavado	  a	  la	  cruz	  y	  se	  sienten	  los	  sufrimientos	  de	  todos	  y	  todas.	  Jesús	  
nos	  enseña	  a	  perdonar	  y	  cambiar.	  

	  
Súplicas:	  

Por	  los	  que	  están	  llenos	  de	  rencor,	  para	  que	  Dios	  les	  libere	  del	  deseo	  de	  
vengarse,	  oremos	  al	  Señor,	  	  por	  tu	  santa	  cruz,	  ten	  piedad,	  Señor.	  

Por	  los	  que	  se	  sienten	  adictos	  al	  alcohol	  o	  drogas,	  oremos	  al	  Señor,	  por	  tu	  
santa	  cruz,	  ten	  piedad,	  Señor.	  

Por	  los	  que	  venden	  armas,	  para	  que	  quiten	  este	  camino	  de	  sembrar	  violencia,	  
oremos	  al	  Señor,	  por	  tu	  santa	  cruz,	  ten	  piedad,	  Señor.	  

	   	  
Padre	  nuestro…	  
	  
El	  Papa	  Francisco	  nos	  invita	  a	  mirar	  la	  Cruz:	  

	  “¡Cómo	  quisiera	  que	  por	  un	  momento	  todos	  los	  hombres	  y	  las	  mujeres	  de	  
buena	  voluntad	  mirasen	  la	  Cruz!	  Allí	  se	  puede	  leer	  la	  respuesta	  de	  Dios:	  allí,	  a	  
la	  violencia	  no	  se	  ha	  respondido	  con	  violencia,	  a	  la	  muerte	  no	  se	  ha	  
respondido	  con	  el	  lenguaje	  de	  la	  muerte.	  En	  el	  silencio	  de	  la	  Cruz	  calla	  el	  
fragor	  de	  las	  armas	  y	  habla	  el	  lenguaje	  de	  la	  reconciliación,	  del	  perdón,	  del	  
diálogo,	  de	  la	  paz.”	  

	  
Cristo	  fue	  obediente	  hasta	  la	  muerte	  	  
–	  y	  una	  muerte	  de	  cruz	  por	  salvarnos	  
	   	  



12.	  Décima	  segunda	  estación:	  Jesús	  muere	  en	  la	  cruz	  
	   Te	  adoramos,	  oh	  Cristo,	  y	  te	  bendecimos	  	  
	   –	  porque	  por	  tu	  santa	  cruz	  redimiste	  al	  mundo	  

	   	  
	   	  

	   Lectura	  del	  santo	  evangelio	  según	  san	  Marcos	  (15,	  33-‐37.	  39)	  
Llegado	  el	  mediodía,	  la	  oscuridad	  cubrió	  todo	  el	  país	  
hasta	  las	  tres	  de	  la	  tarde,	  y	  a	  esa	  hora	  Jesús	  gritó	  con	  
voz	  potente:	  ‘Eloí,	  Eloí,	  lammá	  sabactani’,	  que	  quiere	  
decir:	  ‘Dios	  mío,	  Dios	  mío,	  ¿por	  qué	  me	  has	  
abandonado?’	  Al	  oírlo,	  algunos	  de	  los	  que	  estaban	  allí	  
dijeron:	  ‘Está	  llamando	  a	  Elías’.	  	  Uno	  de	  ellos	  corrió	  a	  
mojar	  una	  esponja	  en	  vinagre,	  la	  puso	  en	  la	  punta	  de	  
una	  caña	  y	  le	  ofreció	  de	  beber,	  diciendo:	  ‘Veamos	  si	  
viene	  Elías	  a	  bajarlo’.	  Pero	  Jesús,	  dando	  un	  fuerte	  grito,	  
expiró….	  Al	  mismo	  tiempo	  el	  capitán	  romano	  que	  
estaba	  frente	  a	  Jesús,	  al	  ver	  cómo	  había	  expirado,	  dijo:	  ‘Verdaderamente	  este	  
hombre	  era	  hijo	  de	  Dios’.	  

	   	  
Reflexión	  	  

Jesús	  ha	  muerto	  –	  entre	  dos	  ladrones.	  Jesús	  es	  otra	  victima	  de	  la	  violencia	  del	  
mundo	  que	  desprecia	  el	  Dios	  de	  amor	  y	  misericordia.	  Tenemos	  un	  Dios	  que	  
se	  solidariza	  con	  nosotros,	  padeciendo	  con	  nosotros,	  muriendo	  para	  con	  
nosotros.	  

	  
Súplicas:	  

Por	  todas	  y	  todos	  los	  víctimas	  de	  la	  violencia,	  oremos	  al	  Señor,	  por	  tu	  santa	  
cruz,	  ten	  piedad,	  Señor.	  

Por	  los	  asesinados	  en	  nuestra	  parroquia,	  oremos	  al	  Señor,	  por	  tu	  santa	  cruz,	  
ten	  piedad,	  Señor.	  

*Invite	  a	  los	  participantes	  a	  decir	  en	  voz	  alta	  los	  nombres	  de	  personas	  
asesinadas	  –	  al	  fin,	  diga:	  Por	  todos	  estos	  fallecidos,	  oremos	  al	  Señor,	  por	  tu	  
santa	  cruz,	  ten	  piedad,	  Señor.	  

	   	  
Padre	  nuestro…	  
	  
El	  Papa	  Francisco	  nos	  invita	  a	  mirar	  la	  Cruz:	  

“¡Cómo	  quisiera	  que	  por	  un	  momento	  todos	  los	  hombres	  y	  las	  mujeres	  de	  
buena	  voluntad	  mirasen	  la	  Cruz!	  Allí	  se	  puede	  leer	  la	  respuesta	  de	  Dios:	  allí,	  a	  
la	  violencia	  no	  se	  ha	  respondido	  con	  violencia,	  a	  la	  muerte	  no	  se	  ha	  
respondido	  con	  el	  lenguaje	  de	  la	  muerte.	  En	  el	  silencio	  de	  la	  Cruz	  calla	  el	  
fragor	  de	  las	  armas	  y	  habla	  el	  lenguaje	  de	  la	  reconciliación,	  del	  perdón,	  del	  
diálogo,	  de	  la	  paz.”	  

	  
Cristo	  fue	  obediente	  hasta	  la	  muerte	  	  
–	  y	  una	  muerte	  de	  cruz	  por	  salvarnos	  

	  



13.	  Décima	  tercera	  estación:	  Jesús	  es	  bajado	  de	  la	  cruz	  
	   Te	  adoramos,	  oh	  Cristo,	  y	  te	  bendecimos	  	  
	   –	  porque	  por	  tu	  santa	  cruz	  redimiste	  al	  mundo	  

	   	   	  
	   Lectura	  del	  santo	  evangelio	  según	  san	  Juan	  	   (19,	  31-‐34.	  38)	  

Era	  la	  víspera	  del	  sábado,	  el	  más	  solemne	  de	  todos;	  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.	  Fueron	  los	  soldados	  y	  quebraron	  las	  
piernas	  a	  los	  dos	  crucificados	  con	  él.	  Al	  llegar	  a	  Jesús,	  viendo	  que	  
estaba	  muerto,	  no	  le	  quebraron	  las	  piernas;	  sino	  que	  un	  soldado	  
le	  abrió	  el	  costado	  con	  una	  lanza.	  En	  seguida	  brotó	  sangre	  y	  agua.	  
Después	  de	  esto,	  José	  de	  Arimatea,	  que	  era	  discípulo	  clandestino	  
de	  Jesús,	  por	  miedo	  a	  los	  judíos,	  pidió	  permiso	  a	  Pilato	  para	  
llevarse	  el	  cadáver	  de	  Jesús.	  Pilato	  se	  lo	  concedió.	  
Él	  fue	  y	  se	  llevó	  el	  cadáver.	  

	   	  
Reflexión	  	  

Jesús	  está	  muerto.	  Su	  madre	  y	  varias	  mujeres	  y	  unos	  pocos	  hombres	  lo	  
bajaron	  de	  la	  cruz.	  María	  recibe	  su	  hijo,	  	  Jesús,	  victima	  de	  la	  violencia	  oficial,	  
en	  sus	  brazos.	  Tantas	  madres	  sufren	  la	  perdida	  de	  sus	  hijas	  e	  hijos	  queridos.	  
Pero	  no	  tienen	  personas	  para	  acompañarlas	  en	  su	  duelo,	  para	  consolarlas,	  
para	  ayudarlas.	  Se	  sienten	  solas,	  abandonadas.	  	  
¿Podemos	  ser	  como	  José	  de	  Arimatea,	  ayudándolas	  en	  su	  dolor?	  

	   	  
Súplicas:	  

Por	  los	  madres	  que	  no	  pueden	  encontrar	  con	  sus	  hijas	  e	  hijos,	  para	  que	  
reciben	  consuelo	  de	  nosotros,	  oremos	  al	  Señor,	  por	  tu	  santa	  cruz,	  ten	  
piedad,	  Señor.	  

Por	  los	  narcotraficantes,	  los	  sicarios	  y	  los	  miembros	  de	  maras	  que	  matan	  a	  la	  
gente,	  para	  que	  se	  conviertan	  y	  no	  sigan	  matando	  a	  sus	  hermanas	  y	  
hermanos,	  oremos	  al	  Señor,	  por	  tu	  santa	  cruz,	  ten	  piedad,	  Señor.	  

	  
Padre	  nuestro…	  
	  
El	  Papa	  Francisco	  nos	  invita	  a	  mirar	  la	  Cruz:	  

	  “¡Cómo	  quisiera	  que	  por	  un	  momento	  todos	  los	  hombres	  y	  las	  mujeres	  de	  
buena	  voluntad	  mirasen	  la	  Cruz!	  Allí	  se	  puede	  leer	  la	  respuesta	  de	  Dios:	  allí,	  a	  
la	  violencia	  no	  se	  ha	  respondido	  con	  violencia,	  a	  la	  muerte	  no	  se	  ha	  
respondido	  con	  el	  lenguaje	  de	  la	  muerte.	  En	  el	  silencio	  de	  la	  Cruz	  calla	  el	  
fragor	  de	  las	  armas	  y	  habla	  el	  lenguaje	  de	  la	  reconciliación,	  del	  perdón,	  del	  
diálogo,	  de	  la	  paz.”	  

	  
Cristo	  fue	  obediente	  hasta	  la	  muerte	  	  
–	  y	  una	  muerte	  de	  cruz	  por	  salvarnos	  

	  



14.	  Décima	  cuarta	  estación:	  Jesús	  es	  sepultado	  
	   Te	  adoramos,	  oh	  Cristo,	  y	  te	  bendecimos	  	  
	   –	  porque	  por	  tu	  santa	  cruz	  redimiste	  al	  mundo	  
  

Lectura	  del	  santo	  evangelio	  según	  san	  Lucas	  	   	   (23,	  50	  –	  56)	  
Intervino	  entonces	  un	  hombre	  bueno	  y	  justo	  llamado	  José,	  que	  era	  
miembro	  del	  Consejo	  Supremo,	  pero	  que	  no	  había	  estado	  de	  acuerdo	  
con	  los	  planes	  ni	  actos	  de	  los	  otros.	  Era	  de	  Arimatea,	  una	  ciudad	  de	  
Judea,	  y	  esperaba	  el	  Reino	  de	  Dios.	  Se	  presentó,	  pues,	  ante	  Pilato	  y	  le	  
pidió	  el	  cuerpo	  de	  Jesús.	  Después	  de	  bajarlo	  de	  la	  cruz,	  lo	  envolvió	  en	  
una	  sábana	  y	  lo	  depositó	  en	  un	  sepulcro	  nuevo	  cavado	  en	  la	  roca,	  donde	  nadie	  
había	  sido	  enterrado	  aún.	  Era	  el	  día	  de	  la	  Preparación	  de	  la	  Pascua	  y	  ya	  estaba	  
para	  comenzar	  el	  día	  sábado.	  Las	  mujeres	  que	  habían	  venido	  desde	  Galilea	  con	  
Jesús	  no	  se	  habían	  alejado;	  vieron	  de	  cerca	  el	  sepulcro	  y	  cómo	  colocaban	  su	  
cuerpo.	  Después	  que	  volvieron	  a	  sus	  casas,	  prepararon	  perfumes	  y	  mirra,	  y	  el	  
sábado	  descansaron,	  según	  manda	  la	  Ley.	  

  
Reflexión:	  
Jesús	  fue	  sepultado	  en	  un	  sepulcro	  prestado.	  Aun	  en	  la	  muerte,	  no	  tenía	  	  donde	  
recostar	  la	  cabeza,	  como	  muchas	  personas	  pobres	  y	  marginadas	  en	  nuestro	  
mundo.	  
Algunas	  autoridades	  se	  regocijan	  y	  quieren	  dejarlo	  sepultado,	  olvidado,	  porque	  
el	  mensaje	  de	  Jesús	  sobre	  amor	  y	  misericordia	  de	  Dios	  las	  acusan	  por	  su	  apego	  
al	  poder	  y	  al	  dinero.	  
Pero,	  la	  muerte	  no	  es	  la	  palabra	  definitiva.	  Un	  sepulcro	  no	  puede	  detener	  a	  
Jesús	  que	  es	  la	  Vida.	  	  

  

Súplicas:	  
Por	  los	  que	  no	  experimentan	  un	  sentido	  de	  vida	  y	  están	  tentado	  a	  suicidarse,	  
oremos	  al	  Señor,	  por	  tu	  santa	  cruz,	  ten	  piedad,	  Señor.	  

Por	  los	  sin	  esperanza,	  para	  que	  la	  resurrección	  de	  Jesús	  les	  de	  animo	  de	  vivir,	  
oremos	  al	  Señor,	  por	  tu	  santa	  cruz,	  ten	  piedad,	  Señor.	  

Por	  nosotros,	  para	  que	  esperemos	  a	  Jesús	  resucitada,	  viviendo	  como	  
personas	  con	  esperanza	  y	  compromiso	  al	  Reino	  de	  Dios,	  oremos	  al	  Señor,	  
por	  tu	  santa	  cruz,	  ten	  piedad,	  Señor.	  

  
Padre	  nuestro…	  

  
El	  Papa	  Francisco	  nos	  invita	  a	  mirar	  la	  Cruz:	  

	  “¡Cómo	  quisiera	  que	  por	  un	  momento	  todos	  los	  hombres	  y	  las	  mujeres	  de	  
buena	  voluntad	  mirasen	  la	  Cruz!	  Allí	  se	  puede	  leer	  la	  respuesta	  de	  Dios:	  allí,	  a	  
la	  violencia	  no	  se	  ha	  respondido	  con	  violencia,	  a	  la	  muerte	  no	  se	  ha	  
respondido	  con	  el	  lenguaje	  de	  la	  muerte.	  En	  el	  silencio	  de	  la	  Cruz	  calla	  el	  
fragor	  de	  las	  armas	  y	  habla	  el	  lenguaje	  de	  la	  reconciliación,	  del	  perdón,	  del	  
diálogo,	  de	  la	  paz.”	  

  

Cristo	  fue	  obediente	  hasta	  la	  muerte	  	  
–	  y	  una	  muerte	  de	  cruz	  por	  salvarnos.	  


