
Vía	  crucis	  parroquial	  2016	  	  
	  

	  1	  –	  Jesús	  condenado:	  Sector	  San	  Isidro:	  la	  impunidad	  
	  
	  	  2	  –	  Carga	  la	  cruz:	  Sector	  Dulce	  Nombre:	  los	  privados	  de	  la	  libertad	  
	  
	  	  3	  –	  Cae	  primera	  vez:	  Sector	  San	  Juan:	  vicios	  y	  narcotráfico	  
	  
	  	  4	  –	  Encuentran	  Jesús	  y	  María:	  Sector	  San	  Miguel:	  problemas	  familiares:	  

desintegración	  familiar	  
	  
	  	  5	  –	  Simón	  ayuda	  a	  Jesús:	  Sector	  Sagrado	  Corazón:	  enfermos	  y	  ancianos	  
	  
	  	  6	  –	  Verónica:	  Sector	  San	  Antonio:	  niños	  
	  
	  	  7	  –	  Cae	  2ª	  vez:	  Sector	  Suyapa:	  jóvenes	  
	  
	  	  8	  –	  Jesús	  consuela	  a	  las	  mujeres:	  Sector	  Medalla	  Milagrosa:	  violencia	  

doméstica	  
	  
	  	  9	  –	  Cae	  3ª	  vez:	  Sector	  San	  José:	  falta	  de	  oportunidad	  de	  trabajo,	  explotación	  y	  

bajos	  precios	  
	  
10	  –	  Jesús	  despojado:	  Sector	  San	  Francisco:	  descuido	  de	  la	  creación	  
	  
11	  –	  Jesús	  clavado	  en	  la	  cruz:	  Sector	  San	  Marcos:	  migrantes	  
	  
12	  –	  Jesús	  muere	  en	  la	  cruz:	  Jóvenes:	  asesinados	  
	  
13	  –	  Jesús	  bajado	  de	  la	  Cruz:	  La	  Renovación	  carismática	  
	  
14	  –	  Jesús	  sepultado:	  las	  religiosas	  

	  
	  	  



VÍA	  CRUCIS	  PARROQUIAL	  2016	  
PARROQUIA	  DULCE	  NOMBRE	  DE	  COPÁN	  

	  
	  1.	  	  Primera	  estación:	  Jesús	  es	  condenado	  a	  muerte	  
	   	   Ante	  la	  impunidad,	  necesitamos	  la	  misericordia	  de	  Dios.	  
	   Te	  adoramos,	  oh	  Cristo,	  y	  te	  bendecimos	  	  
	   –	  porque	  por	  tu	  santa	  cruz	  redimiste	  al	  mundo	  
	   	   	  
Lectura	  del	  evangelio	  según	  san	  	  Marcos	  	  

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:	  

Pensemos	  un	  momento	  en	  la	  injusticia	  que	  soportó	  Jesús.	  Jesús	  muere	  
condenado	  por	  las	  autoridades	  civiles	  y	  religiosas	  de	  su	  propio	  pueblo.	  
Hoy	  día	  también,	  no	  se	  hace	  la	  justicia.	  La	  impunidad	  deje	  libres	  los	  corruptos	  y	  
los	  que	  explotan	  a	  los	  pobres,	  que	  matan	  a	  la	  gente	  y	  que	  roban	  los	  fondos	  
públicos.	  Los	  pobres	  sufren	  la	  falta	  de	  justicia.	  	  
Jesús	  sufrió	  un	  sistema	  judicial	  injusto	  como	  mucha	  gente	  hoy.	  	  

	  
Súplicas:	  

Por	  todos	  los	  que	  sufren	  las	  injusticias	  por	  causa	  de	  la	  impunidad	  del	  sistema	  
jurídico,	  roguemos	  al	  Señor,	  Jesucristo,	  ten	  misericordia	  de	  nosotros.	  

Por	  los	  jueces	  y	  fiscales	  gubernamentales,	  para	  que	  busquen	  la	  justicia	  y	  no	  se	  
dejen	  influir	  por	  dinero	  o	  poder,	  roguemos	  al	  Señor,	  Jesucristo,	  ten	  misericordia	  
de	  nosotros.	  

Por	  nosotros,	  para	  que	  no	  seamos	  cómplices	  de	  las	  sistemas	  de	  la	  impunidad	  y	  la	  
corrupción,	  indiferentes	  a	  la	  injusticia,	  roguemos	  al	  Señor,	  Jesucristo,	  ten	  
misericordia	  de	  nosotros.	  

	  
Padre	  nuestro…,	  Ave	  María…,	  Gloria	  al	  Padre…	  
	   	   	  
Escuchemos	  las	  palabras	  del	  Papa	  Francisco:	  

¡Cuántas	  situaciones	  de	  precariedad	  y	  sufrimiento	  existen	  en	  el	  mundo	  hoy!	  
Cuántas	  heridas	  sellan	  la	  carne	  de	  muchos	  que	  no	  tienen	  voz	  porque	  su	  grito	  se	  
ha	  debilitado	  y	  silenciado	  a	  causa	  de	  la	  indiferencia	  de	  los	  pueblos	  ricos.…	  No	  
caigamos	  en	  la	  indiferencia	  que	  humilla,	  en	  la	  habitualidad	  que	  anestesia	  el	  
ánimo	  e	  impide	  descubrir	  la	  novedad,	  en	  el	  cinismo	  que	  destruye.	  	  

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



2.	  Segunda	  estación:	  Jesús	  carga	  con	  la	  cruz	  
	   De	  cara	  a	  los	  privados	  de	  libertad,	  necesitamos	  la	  misericordia	  de	  Dios	  
	   	   Te	  adoramos,	  oh	  Cristo,	  y	  te	  bendecimos	  	  

– porque	  por	  tu	  santa	  cruz	  redimiste	  al	  mundo	  
	   	   	  

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

	  
Reflexión:	  
	   Cargaron	  a	  Jesús	  con	  una	  pesada	  cruz.	  	  

Hoy	  también,	  son	  muchos	  los	  que	  llevan	  sobre	  sus	  hombros	  una	  
pesada	  cruz	  en	  las	  cárceles,	  amontonados,	  y	  sin	  condiciones	  
humanas.	  Hoy	  muchos	  que	  esperan	  años	  por	  el	  juicio	  y	  otros	  que	  están	  
encarcelados	  injustamente.	  	  

	  
Súplicas:	  

Por	  los	  privados	  de	  la	  libertad,	  para	  que	  su	  tiempo	  de	  encarcelación	  les	  ayude	  a	  
ser	  más	  humanos	  y	  más	  misericordiosos,	  Roguemos	  al	  Señor:	  Jesucristo,	  ten	  
misericordia	  de	  nosotros.	  

Por	  los	  encarcelados	  injustamente,	  que	  se	  liberen	  lo	  más	  pronto,	  Roguemos	  al	  
Señor:	  Jesucristo,	  ten	  misericordia	  de	  nosotros.	  

Por	  los	  presos	  que	  han	  cometido	  crimines,	  para	  que	  experimenten	  la	  
misericordia	  de	  Dios	  y	  se	  conviertan	  de	  sus	  pecados,	  Roguemos	  al	  Señor:	  
Jesucristo,	  ten	  misericordia	  de	  nosotros.	  

	  
Padre	  nuestro…,	  Ave	  María…,	  Gloria	  al	  Padre…	  
	   	   	   	   	  
Escuchemos	  las	  palabras	  del	  Papa	  Francisco	  a	  los	  presos	  en	  Ciudad	  Juárez,	  México:	  

La	  preocupación	  de	  Jesús	  por	  atender	  a	  los	  hambrientos,	  a	  los	  sedientos,	  a	  los	  sin	  
techo	  o	  a	  los	  presos	  …	  era	  para	  expresar	  las	  entrañas	  de	  la	  misericordia	  del	  
Padre,	  que	  se	  vuelve	  un	  imperativo	  moral	  para	  toda	  sociedad	  que	  desea	  tener	  las	  
condiciones	  necesarias	  para	  una	  mejor	  convivencia.	  En	  la	  capacidad	  que	  tenga	  
una	  sociedad	  de	  incluir	  a	  sus	  pobres,	  a	  sus	  enfermos	  o	  a	  sus	  presos	  está	  la	  
posibilidad	  de	  que	  ellos	  puedan	  sanar	  sus	  heridas	  y	  ser	  constructores	  de	  una	  
buena	  convivencia….	  

	  
Cristo	  fue	  obediente	  hasta	  la	  muerte	  	  

-‐	  y	  una	  muerte	  de	  cruz	  por	  salvarnos	  
	  

	  
	  



3.	  Tercera	  estación:	  Jesús	  cae	  por	  primera	  vez	  
	   Ante	  el	  narcotráfico	  y	  la	  venta	  del	  guaro,	  necesitamos	  la	  misericordia	  de	  Dios.	  
	   Te	  adoramos,	  oh	  Cristo,	  y	  te	  bendecimos	  	  
	   	   –	  porque	  por	  tu	  santa	  cruz	  redimiste	  al	  mundo	  

	   	  
	   Lectura	  del	  santo	  evangelio	  según	  san	  Juan	  	   	  

Les	  aseguro	  que,	  si	  el	  grano	  de	  trigo	  caído	  en	  tierra	  no	  
muere,	  queda	  solo;	  pero	  si	  muere,	  da	  mucho	  fruto.	  

	  
Reflexión	  

El	  camino	  es	  largo	  y	  la	  cruz	  pesada.	  Jesús	  cae	  por	  primera	  
vez.	  Hoy	  también,	  son	  muchos	  los	  que	  caen	  por	  el	  peso	  de	  
las	  cruces	  de	  la	  vida.	  
Hay	  los	  que	  venden	  guaro	  y	  drogas	  y	  facilitan	  las	  caídas	  de	  
los	  jóvenes.	  Buscando	  ganancia,	  no	  quieren	  los	  que	  usan	  las	  drogas	  y	  el	  guaro.	  
Otros	  caen	  con	  su	  ayuda.	  	  

	  
Súplicas	  

Por	  los	  adictos	  a	  la	  droga	  y	  al	  alcohol,	  para	  que	  reciban	  ayuda	  para	  salir	  de	  las	  
adiciones,	  roguemos	  al	  Señor:	  Jesucristo,	  ten	  misericordia	  de	  nosotros.	  

Por	  los	  centros	  de	  Alcohólicos	  Anónimos,	  para	  que	  ayuden	  sus	  compañeros	  y	  
compañeras	  afligidos	  con	  la	  adiciones,	  roguemos	  al	  Señor:	  Jesucristo,	  ten	  
misericordia	  de	  nosotros.	  

Por	  los	  que	  venden	  guaro	  y	  drogas,	  para	  que	  se	  conviertan	  y	  cesen	  las	  ventas	  
para	  el	  bien	  de	  la	  comunidad,	  roguemos	  al	  Señor:	  Jesucristo,	  ten	  misericordia	  de	  
nosotros.	  

	  
Padre	  nuestro…,	  Ave	  María…,	  Gloria	  al	  Padre…	  
	   	   	  
Escuchemos	  las	  palabras	  del	  Papa	  Francisco	  para	  el	  cuaresma	  del	  año	  2014:	  

No	  es	  menos	  preocupante	  la	  miseria	  moral,	  que	  consiste	  en	  convertirse	  en	  
esclavos	  del	  vicio	  y	  del	  pecado.	  ¡Cuántas	  familias	  viven	  angustiadas	  porque	  
alguno	  de	  sus	  miembros	  —a	  menudo	  joven—	  tiene	  dependencia	  del	  alcohol,	  las	  
drogas,	  el	  juego	  o	  la	  pornografía!	  ¡Cuántas	  personas	  han	  perdido	  el	  sentido	  de	  la	  
vida,	  están	  privadas	  de	  perspectivas	  para	  el	  futuro	  y	  han	  perdido	  la	  esperanza!...	  
El	  Evangelio	  es	  el	  verdadero	  antídoto	  contra	  la	  miseria	  espiritual:	  en	  cada	  
ambiente	  el	  cristiano	  está	  llamado	  a	  llevar	  el	  anuncio	  liberador	  de	  que	  existe	  el	  
perdón	  del	  mal	  cometido,	  que	  Dios	  es	  más	  grande	  que	  nuestro	  pecado	  y	  nos	  ama	  
gratuitamente,	  siempre,	  y	  que	  estamos	  hechos	  para	  la	  comunión	  y	  para	  la	  vida	  
eterna.	  ¡El	  Señor	  nos	  invita	  a	  anunciar	  con	  gozo	  este	  mensaje	  de	  misericordia	  y	  
de	  esperanza!	  

	   	   	  
Cristo	  fue	  obediente	  hasta	  la	  muerte	  	  

-‐	  y	  una	  muerte	  de	  cruz	  por	  salvarnos	  
	  
	  



4.	  Cuarta	  estación:	  Jesús	  se	  encuentra	  con	  su	  madre	  
	   Ante	  las	  problemas	  de	  las	  familias,	  necesitamos	  la	  misericordia	  de	  Dios.	  
	  	  	  Te	  adoramos,	  oh	  Cristo,	  y	  te	  bendecimos	  	  
	   –	  porque	  por	  tu	  santa	  cruz	  redimiste	  al	  mundo	  
	  
Lectura	  del	  santo	  evangelio	  según	  san	  Juan	  	   	  
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	  

María	  no	  abandona	  a	  su	  hijo.	  Ella	  no	  puede	  hacer	  nada	  por	  evitar	  tanto	  
sufrimiento	  a	  su	  hijo,	  solamente	  puede	  consolarle	  con	  su	  mirada	  colmada	  de	  
ternura.	  Ella	  le	  reparte	  la	  ternura	  que	  ellos	  compartieron	  en	  su	  vida	  familiar.	  A	  
pesar	  de	  las	  dificultades	  de	  vivir	  en	  una	  tierra	  ocupada,	  había	  amor	  en	  la	  familia.	  
Muchas	  familias	  hoy	  sufren	  –	  por	  falta	  de	  trabajo,	  falta	  de	  dinero,	  falta	  de	  tierra.	  
También	  hay	  familias	  que	  sufren	  por	  la	  ausencia	  de	  un	  padre	  o	  una	  madre,	  por	  
los	  desacuerdos	  y	  la	  falta	  de	  comprensión.	  No	  es	  fácil	  sostener	  una	  familia.	  	  
Pero,	  debemos	  pedir	  la	  ayuda	  de	  Jesús,	  María	  y	  San	  José	  para	  que	  las	  familias	  
podemos	  encontrar	  lo	  que	  necesitamos.	  

	  
Súplicas	  
Por	  todas	  familias,	  para	  que	  encuentren	  dentro	  de	  la	  familia	  y	  de	  sus	  familiares	  y	  
en	  la	  comunidad	  cristiana	  la	  apoyo	  para	  una	  vida	  llena	  de	  amor,	  roguemos	  al	  
Señor,	  Jesucristo,	  ten	  misericordia	  de	  nosotros.	  

Por	  las	  familias	  desintegradas,	  para	  que	  la	  comunidad	  cristiana	  les	  ayude	  a	  
restablecer	  el	  amor	  y	  comprensión	  que	  necesitan,	  roguemos	  al	  Señor,	  Jesucristo,	  
ten	  misericordia	  de	  nosotros.	  

Para	  que	  tengamos	  la	  fortaleza	  y	  sabiduría	  de	  buscar	  soluciones	  para	  los	  
problemas	  familiares,	  roguemos	  al	  Señor,	  Jesucristo,	  ten	  misericordia	  de	  nosotros.	  

	  
Padre	  nuestro…,	  Ave	  María…,	  Gloria	  al	  Padre…	  
	   	   	  
Escuchemos	  las	  palabras	  del	  Papa	  Francisco:	  

Entre	  los	  diversos	  actores	  sociales,	  quisiera	  destacar	  la	  familia,	  amenazada	  en	  
todas	  partes	  por	  tantos	  factores	  la	  violencia	  doméstica,	  el	  alcoholismo,	  el	  
machismo,	  la	  drogadicción,	  la	  falta	  de	  trabajo,	  la	  inseguridad	  ciudadana,	  el	  
abandono	  de	  los	  ancianos,	  los	  niños	  de	  la	  calle	  y	  recibiendo	  seudo-‐soluciones	  
desde	  perspectivas	  que	  no	  son	  saludables	  a	  la	  familia	  sino	  que	  provienen	  
claramente	  de	  colonizaciones	  ideológicas.	  Son	  tantos	  los	  problemas	  sociales	  que	  
resuelve	  la	  familia,	  que	  lo	  resuelve	  en	  silencio,	  son	  tantos	  que	  no	  promover	  la	  
familia	  es	  dejar	  desamparados	  a	  los	  más	  desprotegidos.	  

	   	   	  
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	  
Ante	  el	  abandono	  de	  los	  enfermos	  y	  ancianos,	  necesitamos	  la	  misericordia	  de	  Dios.	  

	  	  	  Te	  adoramos,	  oh	  Cristo,	  y	  te	  bendecimos	  	  
	   –	  porque	  por	  tu	  santa	  cruz	  redimiste	  al	  mundo	  
	  
	  	  	  Lectura	  del	  santo	  evangelio	  según	  san	  Marcos	  	   	   	  

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	  
Sus	  mejores	  amigos	  le	  abandonaron	  a	  Jesús.	  La	  mayoría	  de	  la	  
gente	  miraba	  y	  se	  lamentaba.	  Solamente	  un	  hombre	  que	  venía	  del	  
campo	  fue	  cargado	  con	  la	  cruz	  que	  Jesús	  debía	  llevar.	  
El	  verdadero	  cristiano	  es	  la	  persona	  que	  ayuda	  a	  cargar	  la	  cruz	  de	  los	  que	  sufren.	  
Ser	  cristiano	  es	  hacer	  lo	  que	  esté	  a	  nuestro	  alcance	  para	  convertir	  el	  dolor	  de	  los	  
humildes	  en	  alegría	  y	  felicidad.	  
¿Cuántos	  ancianos	  y	  enfermos	  no	  tienen	  un	  “Simón”	  para	  visitarles	  y	  ayudarles?	  
¿Cuántos	  se	  sienten	  aislados,	  solos?	  ¿Dónde	  se	  encuentran	  los	  seguidores	  de	  
Cristo	  que	  van	  a	  cargar	  las	  cruces	  de	  los	  enfermos	  y	  ancianos?	  

	   	  

Súplicas	  
Por	  los	  enfermos	  que	  Dios	  les	  de	  la	  fortaleza	  y	  la	  sanación	  corporal	  y	  espiritual	  
para	  sentir	  la	  misericordia	  de	  Dios	  en	  su	  aflicción,	  roguemos	  al	  Señor:	  
Jesucristo,	  ten	  misericordia	  de	  nosotros.	  

Por	  los	  ancianos,	  que	  tengan	  amigos	  y	  familiares	  para	  cuidarlos	  y	  acompañarlos	  
en	  su	  debilidad,	  roguemos	  al	  Señor:	  Jesucristo,	  ten	  misericordia	  de	  nosotros.	  

Por	  los	  que	  cuidan	  a	  los	  enfermos	  y	  ancianos,	  para	  que	  se	  sientan	  la	  ayuda	  de	  
Dios	  y	  de	  sus	  amigos	  y	  familiares	  en	  su	  acompañamiento	  de	  los	  que	  sufren,	  
roguemos	  al	  Señor:	  Jesucristo,	  ten	  misericordia	  de	  nosotros.	  

	   	  

Padre	  nuestro…,	  Ave	  María…,	  Gloria	  al	  Padre…	  
	   	  

Escuchemos	  las	  palabras	  de	  Papa	  Francisco:	  
Nuestro	  dolor	  y	  nuestra	  vergüenza	  por	  los	  pecados	  de	  algunos	  miembros	  de	  
la	  Iglesia,	  y	  por	  los	  propios,	  no	  deben	  hacer	  olvidar	  cuántos	  cristianos	  dan	  la	  
vida	  por	  amor:	  ayudan	  a	  tanta	  gente	  a	  curarse	  o	  a	  morir	  en	  paz	  en	  precarios	  
hospitales,	  o	  acompañan	  personas	  esclavizadas	  por	  diversas	  adicciones	  en	  
los	  lugares	  más	  pobres	  de	  la	  tierra,	  o	  se	  desgastan	  en	  la	  educación	  de	  niños	  y	  
jóvenes,	  o	  cuidan	  ancianos	  abandonados	  por	  todos,	  o	  tratan	  de	  comunicar	  
valores	  en	  ambientes	  hostiles,	  o	  se	  entregan	  de	  muchas	  otras	  maneras	  que	  
muestran	  ese	  inmenso	  amor	  a	  la	  humanidad	  que	  nos	  ha	  inspirado	  el	  Dios	  
hecho	  hombre.	  

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



6.	  Sexta	  estación:	  Verónica	  limpia	  el	  rostro	  de	  Jesús	  
	  	  	  	  De	  cara	  a	  los	  niños	  necesitados	  ,	  necesitamos	  la	  misericordia	  de	  Dios.	  	  
Te	  adoramos,	  oh	  Cristo,	  y	  te	  bendecimos	  	  
	   –	  porque	  por	  tu	  santa	  cruz	  redimiste	  al	  mundo	  

	   	  

Lectura	  del	  libro	  del	  profeta	  Isaías	  	   	  
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	  
La	  cara	  ensangrentada	  de	  Jesús	  estaba	  hinchada	  y	  desfigurada.	  No	  era	  fácil	  ver	  
en	  ella	  lo	  que	  había	  dicho	  Jesús:	  "El	  que	  me	  ve,	  ha	  visto	  al	  Padre".	  Asustaba	  
mirarlo,	  no	  parecía	  rostro	  humano.	  Sin	  embargo,	  su	  rostro	  era	  la	  imagen	  de	  Dios.	  
Hoy,	  el	  rostro	  ensangrentado	  de	  Jesús	  está	  presente	  en	  los	  niños	  de	  la	  calle,	  los	  
niños	  sufriendo	  hambre	  y	  malnutrición,	  los	  niños	  que	  trabajan	  duramente.	  	  
¿Quién	  será	  la	  Verónica	  que	  limpia	  sus	  rostros,	  que	  alivia	  su	  hambre,	  que	  
descarga	  sus	  trabajos	  duros?	  ¿Reconocemos	  a	  Cristo	  en	  sus	  rostros?	  
¿Responderemos	  con	  la	  ternura	  y	  la	  misericordia	  de	  la	  Verónica?	  
	   	  

Súplicas	  
Por	  los	  niños	  que	  sufren	  hambre,	  enfermedades,	  duro	  trabajo,	  abuso	  y	  maltrato,	  
para	  que	  disfruten	  una	  vida	  llena	  de	  amor,	  con	  la	  ayuda	  de	  nosotros	  y	  las	  
autoridades,	  roguemos	  al	  Señor,	  Jesucristo,	  ten	  misericordia	  de	  nosotros.	  

Por	  los	  niños	  que	  no	  tienen	  oportunidades	  de	  estudio	  y	  de	  trabajo	  digno,	  para	  
que	  esforcemos	  para	  conseguir	  educación	  y	  trabajo	  para	  todos	  y	  todas,	  
roguemos	  al	  Señor,	  Jesucristo,	  ten	  misericordia	  de	  nosotros.	  

Por	  los	  niños	  huérfanos,	  los	  niños	  de	  la	  calle,	  los	  niños	  sin	  familia,	  para	  que	  
encuentren	  en	  nosotros	  el	  rostro	  misericordioso	  de	  Dios,	  roguemos	  al	  Señor,	  
Jesucristo,	  ten	  misericordia	  de	  nosotros.	  

	   	  

Padre	  nuestro…,	  Ave	  María…,	  Gloria	  al	  Padre…	  
	   	  

Escuchemos	  al	  Papa	  Francisco	  platicando	  con	  estudiantes	  de	  escuelas	  jesuitas:	  
Creo	  que	  sí:	  los	  tiempos	  nos	  hablan	  de	  mucha	  pobreza	  en	  el	  mundo,	  y	  esto	  es	  un	  
escándalo.	  La	  pobreza	  del	  mundo	  es	  un	  escándalo.	  En	  un	  mundo	  donde	  hay	  
tantas,	  tantas	  riquezas,	  tantos	  recursos	  para	  dar	  de	  comer	  a	  todos,	  no	  se	  puede	  
entender	  cómo	  hay	  tantos	  niños	  hambrientos,	  que	  haya	  tantos	  niños	  sin	  
educación,	  ¡tantos	  pobres!	  La	  pobreza,	  hoy,	  es	  un	  grito.	  Todos	  nosotros	  tenemos	  
que	  pensar	  si	  podemos	  ser	  un	  poco	  más	  pobres:	  también	  esto	  todos	  lo	  debemos	  
hacer.	  Cómo	  puedo	  ser	  un	  poco	  más	  pobre	  para	  parecerme	  mejor	  a	  Jesús,	  que	  
era	  el	  Maestro	  pobre.	  
	   	  

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



7.	  Séptima	  estación:	  Jesús	  cae	  por	  segunda	  vez	  	  	  	  	  
Ante	  los	  desafíos	  de	  los	  jóvenes	  ,	  necesitamos	  la	  misericordia	  de	  Dios.	  	  

	  	  	  	  Te	  adoramos,	  oh	  Cristo,	  y	  te	  bendecimos	  	  
	   –	  porque	  por	  tu	  santa	  cruz	  redimiste	  al	  mundo	  

	   	  
Lectura	  del	  santo	  evangelio	  según	  san	  Lucas	  	   	  
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	  baja	  el	  peso	  de	  la	  cruz.	  
Hoy	  jóvenes	  sufren,	  cargados	  de	  muchas	  cruces.	  La	  falta	  de	  
empleo,	  de	  educación	  	  y	  de	  oportunidades	  puede	  provocar	  un	  
intenso	  sentido	  de	  desesperación.	  No	  hay	  salida.	  	  
Los	  jóvenes	  –	  a	  veces	  desesperados	  –	  buscan	  maneras	  de	  salir	  de	  su	  condición.	  
Algunos	  se	  pierden	  en	  las	  drogas,	  el	  alcohol,	  la	  sensualidad.	  Sintiendo	  aislados	  y	  no	  
comprendidos,	  algunos	  buscan	  comunidad	  en	  las	  pandillas.	  	  Otros,	  sintiendo	  que	  la	  
vida	  no	  tiene	  sentido,	  piensan	  de	  terminar	  con	  la	  vida.	  
A	  veces	  los	  adultos	  no	  los	  comprenden	  y	  no	  les	  dan	  lugar	  para	  desarrollarse.	  	  	  
Los	  jóvenes	  se	  necesitan	  de	  comprensión,	  amor	  y	  misericordia,	  
¿Quién	  les	  muestran	  la	  misericordia	  de	  Dios?	  

	  
Súplicas	  
Por	  los	  jóvenes,	  para	  que	  encuentren	  una	  vida	  con	  sentido	  y	  se	  comprometan	  a	  
vivir	  como	  seguidores	  de	  Cristo,	  roguemos	  al	  Señor,	  Jesucristo,	  ten	  misericordia	  
de	  nosotros.	  

Por	  nosotros,	  para	  que	  les	  demos	  a	  los	  jóvenes	  nuestra	  confianza,	  ayudándoles	  a	  
asumir	  responsabilidades	  en	  la	  comunidad	  y	  en	  la	  iglesia,	  roguemos	  al	  Señor,	  
Jesucristo,	  ten	  misericordia	  de	  nosotros.	  

Por	  los	  jóvenes	  desesperados,	  metidos	  en	  drogas	  o	  alcohol,	  en	  maras	  o	  pornografía	  
o	  otros	  vicios,	  para	  que	  puedan	  salir	  de	  las	  cadenas	  de	  adicciones	  o	  vicios,	  
roguemos	  al	  Señor,	  Jesucristo,	  ten	  misericordia	  de	  nosotros.	  

	  
Padre	  nuestro…,	  Ave	  María…,	  Gloria	  al	  Padre…	  
	   	   	  
Escuchemos	  al	  Papa	  Francisco,	  hablando	  a	  jóvenes	  de	  Paraguay:	  

“No	  queremos	  jóvenes	  debiluchos,	  jóvenes	  que	  están	  ahí	  no	  más,	  ni	  sí	  ni	  no.	  No	  
queremos	  jóvenes	  que	  se	  cansen	  rápido	  y	  que	  vivan	  cansados,	  con	  cara	  de	  
aburrido.	  Queremos	  jóvenes	  Fuertes,	  jóvenes	  con	  esperanza	  y	  con	  fortaleza.	  
¿Porqué?	  Porque	  conocen	  a	  Jesús,	  porque	  conocen	  a	  Dios.	  Porque	  tienen	  un	  
corazón	  libre”.	  

	   	   	  
Cristo	  fue	  obediente	  hasta	  la	  muerte	  	  

-‐	  y	  una	  muerte	  de	  cruz	  por	  salvarnos	  



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

	  
Lectura	  del	  santo	  evangelio	  según	  san	  Lucas	  	   	  
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	  

En	  los	  momentos	  más	  duros	  para	  Jesús,	  son	  las	  mujeres	  las	  
que	  le	  siguen	  y	  consuelan	  con	  su	  presencia.	  En	  el	  camino	  al	  
Calvario,	  Jesús	  encuentra	  mujeres,	  llorando	  por	  él.	  El	  les	  
avisa	  llorar	  por	  si	  mismas.	  
Jesús	  sabe	  que	  las	  mujeres	  sufren	  mucho	  –	  pot	  falta	  de	  oportunidad	  y	  respeto.	  
Peor	  de	  todo,	  mujeres	  son	  victimas	  de	  la	  violencia	  en	  la	  casa	  y	  afuera.	  La	  
violencia	  doméstica	  y	  los	  asesinatos	  de	  mujeres	  son	  grandes	  pecados	  de	  nuestro	  
país.	  
Lloremos	  por	  la	  violencia	  en	  contra	  de	  la	  mujer	  y	  luchemos	  para	  terminarla.	  

	  
Súplicas	  

Por	  los	  mujeres,	  victimas	  de	  la	  violencia	  doméstica,	  para	  que	  obtengan	  la	  ayuda	  y	  
la	  protección	  que	  necesitan,	  roguemos	  al	  Señor,	  Jesucristo,	  ten	  misericordia	  de	  
nosotros.	  

Por	  los	  hombres	  que	  abusan	  a	  las	  mujeres,	  para	  que	  se	  conviertan	  de	  su	  
violencia	  y	  traten	  con	  amor	  y	  ternura	  a	  sus	  esposas	  y	  compañeras,	  roguemos	  al	  
Señor,	  Jesucristo,	  ten	  misericordia	  de	  nosotros.	  

Para	  que	  cese	  la	  violencia	  en	  contra	  de	  las	  mujeres	  y	  que	  las	  mujeres	  puedan	  
vivir	  en	  la	  dignidad	  sin	  miedo,	  roguemos	  al	  Señor,	  Jesucristo,	  ten	  misericordia	  
de	  nosotros.	  

	  
Padre	  nuestro…,	  Ave	  María…,	  Gloria	  al	  Padre…	  
	   	   	  
Escuchemos	  al	  Papa	  Francisco:	  

Doblemente	  pobres	  son	  las	  mujeres	  que	  sufren	  situaciones	  de	  exclusión,	  
maltrato	  y	  violencia,	  porque	  frecuentemente	  se	  encuentran	  con	  menores	  
posibilidades	  de	  defender	  sus	  derechos.	  Sin	  embargo,	  también	  entre	  ellas	  
encontramos	  constantemente	  los	  más	  admirables	  gestos	  de	  heroísmo	  cotidiano	  
en	  la	  defensa	  y	  el	  cuidado	  de	  la	  fragilidad	  de	  sus	  familias.	  

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



9.	  Novena	  estación:	  Jesús	  cae	  por	  tercera	  vez	  
	  	  	  	  Ante	  la	  falta	  de	  trabajo	  y	  la	  explotación	  laboral,	  necesitamos	  la	  misericordia	  de	  Dios.	  
	  Te	  adoramos,	  oh	  Cristo,	  y	  te	  bendecimos	  	  
	   –	  porque	  por	  tu	  santa	  cruz	  redimiste	  al	  mundo	  

	   	  

	  	  Lectura	  del	  libro	  de	  salmos	  	  	   	   	  
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	  
La	  cruz	  cada	  vez	  pesa	  más.	  Jesús	  no	  aguanta	  y	  cae	  al	  suelo.	  
También	  hoy,	  muchos	  hermanos	  y	  hermanas	  nuestros	  están	  caídos,	  al	  lado	  del	  
camino.	  No	  es	  posible	  ser	  solidarios,	  si	  no	  cambiamos	  la	  situación	  de	  miseria	  en	  
que	  viven,	  si	  no	  realizamos	  gestos	  significativos	  y	  concretos	  que	  les	  ayudan	  a	  
levantarse.	  
Muchos	  buscan	  trabajo	  y	  no	  puedan	  encontrarlo.	  Dejados	  a	  lado	  de	  la	  economía	  no	  
tienen	  los	  recursos	  para	  ayudarle	  a	  la	  familia.	  Otros	  consiguen	  trabajo	  pero	  no	  
reciben	  el	  salario	  debido.	  Otras	  personas	  trabajan	  en	  situaciones	  peligrosas.	  Las	  
familias	  sufren.	  

	   	  

Súplicas	  
Para	  que	  todas	  personas	  puedan	  encontrar	  trabajo	  con	  salarios	  justos,	  roguemos	  
al	  Señor,	  Jesucristo,	  ten	  misericordia	  de	  nosotros.	  
Por	  los	  que	  trabajan	  en	  empleos	  peligrosos,	  para	  que	  se	  establezcan	  medias	  de	  
proteger	  sus	  vidas	  y	  salud,	  roguemos	  al	  Señor,	  Jesucristo,	  ten	  misericordia	  de	  
nosotros.	  

	   	  

Padre	  nuestro…,	  Ave	  María…,	  Gloria	  al	  Padre…	  
	   	   	   	   	  

Escuchemos	  al	  Papa	  Francisco:	  
Así	  como	  el	  mandamiento	  de	  “no	  matar”	  pone	  un	  límite	  claro	  para	  asegurar	  el	  
valor	  de	  la	  vida	  humana,	  hoy	  tenemos	  que	  decir	  “no	  a	  una	  economía	  de	  la	  
exclusión	  y	  la	  inequidad’.	  Esa	  economía	  mata.…	  Hoy	  todo	  entra	  dentro	  del	  juego	  de	  
la	  competitividad	  y	  de	  la	  ley	  del	  más	  fuerte,	  donde	  el	  poderoso	  se	  come	  al	  más	  
débil.	  Como	  consecuencia	  de	  esta	  situación,	  grandes	  masas	  de	  la	  población	  se	  ven	  
excluidas	  y	  marginadas:	  sin	  trabajo,	  sin	  horizontes,	  sin	  salida.	  Se	  considera	  al	  ser	  
humano	  en	  sí	  mismo	  como	  un	  bien	  de	  consumo,	  que	  se	  puede	  usar	  y	  luego	  tirar.	  
Hemos	  dado	  inicio	  a	  la	  cultura	  del	  “descarte”	  que,	  además,	  se	  promueve.	  Ya	  no	  se	  
trata	  simplemente	  del	  fenómeno	  de	  la	  explotación	  y	  de	  la	  opresión,	  sino	  de	  algo	  
nuevo:	  con	  la	  exclusión	  queda	  afectada	  en	  su	  misma	  raíz	  la	  pertenencia	  a	  la	  
sociedad	  en	  la	  que	  se	  vive,	  pues	  ya	  no	  se	  está	  en	  ella	  abajo,	  en	  la	  periferia,	  o	  sin	  
poder,	  sino	  que	  se	  está	  fuera.	  Los	  excluidos	  no	  son	  “explotados”	  sino	  desechos,	  
“sobrantes”.	  

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



10.	  Décima	  estación:	  Jesús	  es	  despojado	  de	  sus	  vestiduras	  
Ante	  la	  explotación	  de	  la	  creación,	  nuestra	  casa	  común,	  
necesitamos	  la	  misericordia	  de	  Dios.	  

	  	  	  Te	  adoramos,	  oh	  Cristo,	  y	  te	  bendecimos	  	  
	   –	  porque	  por	  tu	  santa	  cruz	  redimiste	  al	  mundo	  

	  
Lectura	  del	  santo	  evangelio	  según	  san	  Juan	  	   	  
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,	  se	  niega	  su	  dignidad.	  
La	  creación,	  nuestra	  casa	  común,	  es	  despojada	  por	  los	  intereses	  monetarios.	  La	  
talla	  de	  arboles	  deja	  las	  montañas	  desnudas.	  La	  minería	  saca	  oro,	  plata	  y	  otros	  
minerales	  y	  frecuentemente	  desgasta	  la	  tierra	  y	  el	  agua.	  El	  desgaste	  de	  agua,	  los	  
incendios,	  el	  abuso	  de	  químicas	  muestran	  nuestra	  falta	  de	  respeto	  de	  la	  creación	  
de	  Dios.	  	  
	  

Súplicas:	  
Para	  que	  respetemos	  nuestra	  casa	  común,	  la	  creación,	  y	  administrarla	  pensando	  
del	  bien	  común	  y	  de	  la	  creación	  como	  don	  de	  Dios,	  roguemos	  al	  Señor.	  
Jesucristo,	  ten	  misericordia	  de	  nosotros.	  

Para	  que	  las	  empresas	  y	  los	  gobiernos	  reconozcan	  la	  naturaleza	  como	  herencia	  
común	  y	  no	  la	  traten	  como	  su	  propiedad	  para	  explotar	  para	  sus	  propios	  
intereses,	  roguemos	  al	  Señor,	  	  Jesucristo,	  ten	  misericordia	  de	  nosotros.	  

	  
Padre	  nuestro…,	  Ave	  María…,	  Gloria	  al	  Padre…	  
	   	   	  
Escuchemos	  al	  Papa	  Francisco,	  citando	  el	  patriarca	  Bartolomé:	  

”Que	  los	  seres	  humanos	  destruyan	  la	  diversidad	  biológica	  en	  la	  creación	  divina;	  
que	  los	  seres	  humanos	  degraden	  la	  integridad	  de	  la	  tierra	  y	  contribuyan	  al	  
cambio	  climático,	  desnudando	  la	  tierra	  de	  sus	  bosques	  naturales	  o	  destruyendo	  
sus	  zonas	  húmedas;	  que	  los	  seres	  humanos	  contaminen	  las	  aguas,	  el	  suelo,	  el	  
aire.	  Todos	  estos	  son	  pecados”.	  Porque	  “un	  crimen	  contra	  la	  naturaleza	  es	  un	  
crimen	  contra	  nosotros	  mismos	  y	  un	  pecado	  contra	  Dios”.	  

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



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

	   	  
	   Lectura	  del	  santo	  evangelio	  según	  san	  Lucas	  	   	  

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,	  cargando	  todos	  los	  pecados	  del	  mundo.	  	  
Los	  migrantes	  –	  huyendo	  violencia,	  persecución	  o	  falta	  de	  empleo	  –	  
experimentan	  rechazo,	  discriminación	  y	  aislamiento.	  En	  su	  viaje,	  en	  busca	  de	  
refugio,	  aguantan	  hambre,	  violencia,	  maltrato	  y	  más.	  	  

	  
Súplicas	  

Por	  todos	  los	  migrantes,	  para	  que	  vivan	  con	  paz	  y	  seguridad,	  no	  olvidando	  su	  fe,	  
su	  familia	  y	  su	  cultura,	  roguemos	  al	  Señor,	  Jesucristo,	  ten	  piedad	  de	  nosotros.	  

Por	  los	  que	  salen	  de	  sus	  tierras	  en	  busca	  de	  refugio,	  de	  una	  vida	  segura	  o	  del	  
empleo,	  roguemos	  al	  Señor,	  Jesucristo,	  ten	  piedad	  de	  nosotros.	  

Por	  todos	  los	  pueblos	  de	  mundo,	  que	  acojan	  a	  los	  migrantes,	  especialmente	  los	  
huyendo	  violencia,	  roguemos	  al	  Señor,	  Jesucristo,	  ten	  piedad	  de	  nosotros.	  

	  
Padre	  nuestro…,	  Ave	  María…,	  Gloria	  al	  Padre…	  
	   	   	  
Escuchemos	  las	  palabras	  del	  Papa	  Francisco:	  

Los	  migrantes	  me	  plantean	  un	  desafío	  particular	  por	  ser	  Pastor	  de	  una	  Iglesia	  sin	  
fronteras	  que	  se	  siente	  madre	  de	  todos.	  Por	  ello,	  exhorto	  a	  los	  países	  a	  una	  
generosa	  apertura,	  que	  en	  lugar	  de	  temer	  la	  destrucción	  de	  la	  identidad	  local	  sea	  
capaz	  de	  crear	  nuevas	  síntesis	  culturales.	  	  

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



12.	  Décima	  segunda	  estación:	  Jesús	  muere	  en	  la	  cruz	  
	   	  Enfrente	  de	  los	  asesinatos,	  necesitamos	  la	  misericordia	  de	  Dios,	  
	  	  	  Te	  adoramos,	  oh	  Cristo,	  y	  te	  bendecimos	  	  
	   –	  porque	  por	  tu	  santa	  cruz	  redimiste	  al	  mundo	  

	   	  

	  	  	  Lectura	  del	  santo	  evangelio	  según	  san	  Lucas	  (23,33-‐34.44-‐47)	  
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.	  Mientras	  
tanto	  Jesús	  decía:	  ‘Padre,	  perdónalos,	  porque	  no	  saben	  lo	  que	  
hacen’….	  Hacia	  el	  mediodía	  se	  ocultó	  el	  sol	  y	  todo	  el	  país	  quedó	  en	  tinieblas	  hasta	  
las	  tres	  de	  la	  tarde.	  En	  ese	  momento	  la	  cortina	  del	  Templo	  se	  rasgó	  por	  la	  mitad,	  	  
y	  Jesús	  gritó	  muy	  fuerte:	  ‘Padre,	  en	  tus	  manos	  encomiendo	  mi	  espíritu’.	  Y	  dichas	  
estas	  palabras,	  expiró.	  	  El	  capitán,	  al	  ver	  lo	  que	  había	  sucedido,	  reconoció	  la	  
mano	  de	  Dios	  y	  dijo:	  ‘Realmente	  este	  hombre	  era	  un	  justo’.	  
	   	  

Reflexión	  
Jesús	  muere	  en	  la	  cruz,	  victima	  de	  la	  violencia	  institucionalizada.	  	  
Los	  muertos	  siguen	  hoy.	  Nuestro	  pueblo	  sufre.	  Madres	  y	  padres	  lloran	  la	  muerte	  
de	  sus	  hijos	  y	  niños	  se	  quedan	  huérfanos.	  Demasiado	  los	  asesinatos.	  ¡Basta!	  

	   	  

Súplicas	  
Para	  que	  cesen	  la	  violencia,	  los	  asesinatos,	  roguemos	  al	  Señor,	  Jesucristo,	  ten	  
misericordia	  de	  nosotros.	  

Por	  los	  familiares	  de	  los	  asesinatos,	  que	  reciban	  el	  consuelo	  de	  Dios	  por	  nuestra	  
solidaridad,	  roguemos	  al	  Señor,	  	  Jesucristo,	  ten	  misericordia	  de	  nosotros.	  

En	  este	  momento,	  les	  invito	  a	  todos	  los	  que	  han	  experimentado	  el	  asesinato	  de	  un	  
familiar	  o	  amigo	  acercarse	  para	  decir	  en	  voz	  alta	  el	  nombre	  del	  fallecido.	  
Después	  de	  cada	  nombre,	  respondamos:	  Jesucristo,	  ten	  misericordia	  de	  nosotros.	  

	   	  

Padre	  nuestro…,	  Ave	  María…,	  Gloria	  al	  Padre…	  
	   	   	   	   	  

Escuchemos	  las	  palabras	  del	  Papa	  Francisco	  en	  una	  entrevista	  en	  el	  año	  2013:	  
La	  oración	  es	  para	  mi	  siempre	  una	  oración	  ‘memoriosa’,	  llena	  de	  memoria,	  de	  
recuerdos,	  incluso	  de	  mi	  historia	  o	  de	  lo	  que	  el	  Señor	  ha	  hecho	  en	  su	  iglesia	  o	  en	  
una	  parroquia	  concreta.	  Para	  mis,	  se	  trata	  de	  la	  memoria	  de	  que	  habla	  San	  Ignacio	  
en	  la	  primera	  semana	  de	  los	  Ejercicios,	  en	  el	  encuentro	  misericordioso	  con	  Cristo	  
Crucificado.	  Y	  me	  preguntó:	  ‘¿Qué	  he	  hecho	  yo	  por	  Cristo?	  ¿Qué	  hago	  por	  Cristo?	  
¿Qué	  debo	  hacer	  por	  Cristo?’.	  

Recordemos	  las	  palabras	  del	  Padre	  Ignacio	  Ellacuría,	  asesinato	  en	  El	  Salvador:	  
Lo	  único	  que	  quisiera	  -‐porque	  eso	  de	  interpelación	  suena	  muy	  fuerte	  –	  son	  dos	  
cosas:	  que	  pusieran	  ustedes	  sus	  ojos	  y	  su	  coraz6n	  en	  esos	  pueblos	  que	  están	  
sufriendo	  tanto	  -‐unos	  de	  miseria	  y	  hambre,	  otros	  de	  opresión	  y	  represión-‐	  y	  
después	  (ya	  que	  soy	  jesuita),	  que	  ante	  ese	  pueblo	  crucificado	  hicieran	  el	  coloquio	  
de	  san	  Ignacio	  en	  la	  primera	  semana	  de	  los	  Ejercicios,	  preguntándose:	  ¿qué	  he	  
hecho	  yo	  para	  crucificarlo?,	  ¿qué	  hago	  para	  que	  lo	  descrucifiquen?,	  ¿qué	  debo	  
hacer	  para	  que	  ese	  pueblo	  resucite?.	  
	  	   	   	   	  

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



13.	  Décima	  tercera	  estación:	  Jesús	  es	  bajado	  de	  la	  cruz	  
	   	   Ante	  la	  injusticia,	  necesitamos	  la	  misericordia	  de	  Dios.	  
	   Te	  adoramos,	  oh	  Cristo,	  y	  te	  bendecimos	  	  

– porque	  por	  tu	  santa	  cruz	  redimiste	  al	  mundo	  
	   	   	  

Lectura	  del	  santo	  evangelio	  según	  san	  Lucas	  	   	  
Había	  un	  hombre	  llamado	  José,	  natural	  de	  Arimatea,	  ciudad	  de	  
Judea.	  Pertenecía	  al	  Consejo,	  era	  justo	  y	  honrado	  y	  no	  había	  
consentido	  en	  la	  decisión	  de	  los	  otros	  ni	  en	  su	  ejecución,	  y	  
esperaba	  el	  reino	  de	  Dios.	  Acudió	  a	  Pilato	  y	  le	  pidió	  el	  cadáver	  de	  
Jesús.	  Lo	  descolgó,	  lo	  envolvió	  en	  una	  sábana	  y	  lo	  depositó	  en	  un	  
sepulcro	  cavado	  en	  la	  roca,	  en	  el	  que	  todavía	  no	  habían	  
enterrado	  a	  nadie.	  	  

	   	  

Reflexión	  
Jesús,	  muerto,	  fue	  bajado	  de	  la	  cruz,	  pero	  el	  pueblo,	  representado	  por	  El,	  sigue	  allí,	  
en	  la	  cruz.	  ¡Ay	  de	  los	  que	  crucifican	  al	  pueblo	  y	  no	  le	  permiten	  bajar	  de	  la	  cruz!	  Los	  
pueblos	  recuerdan	  con	  honor	  a	  los	  crucificados	  por	  defender	  al	  pueblo,	  pero	  
castiga	  con	  la	  eterna	  vergüenza	  y	  rechazo	  a	  quien	  lo	  crucificaron.	  
Jesús,	  muerto,	  representa	  a	  todos	  nuestros	  muertos,	  igual	  que	  Jesús	  resucitado	  
representa	  lo	  que	  Dios	  se	  ha	  comprometido	  a	  hacer	  con	  los	  que	  mueren	  al	  servicio	  
del	  pueblo:	  resucitarlos.	  
María,	  Madre	  dolorosa,	  recibe	  el	  cuerpo	  de	  su	  hijo.	  

	   	   	  

Suplicas:	  
Frente	  a	  las	  injusticias	  que	  muchos	  sufren	  –	  muerte,	  enfermedad,	  marginación,	  
pobreza,	  violencia,	  que	  Dios	  nos	  de	  la	  fuerza	  para	  	  trabajar	  por	  vivir	  entre	  
nosotros	  el	  Reino	  de	  Dios,	  roguemos	  al	  Señor,	  	  Jesucristo,	  ten	  misericordia	  de	  
nosotros.	  

Por	  los	  que	  pasan	  por	  largo	  y	  no	  quieren	  ayudar	  a	  los	  pobres	  o	  cambiar	  las	  
estructuras	  injustas,	  roguemos	  al	  Señor,	  	  Jesucristo,	  ten	  misericordia	  de	  nosotros.	  

Para	  que	  Dios	  nos	  ayude	  y	  ilumine	  a	  todos	  los	  gobernantes	  en	  la	  búsqueda	  del	  bien	  
común,	  roguemos	  al	  Señor,	  	  Jesucristo,	  ten	  misericordia	  de	  nosotros.	  

	   	   	  

Padre	  nuestro…,	  Ave	  María…,	  Gloria	  al	  Padre…	  
	   	   	   	   	  

Escuchemos	  la	  palabras	  del	  Papa	  Francisco:	  
Me	  conmuevo	  cuando	  veo	  a	  muchas	  madres	  cargando	  a	  sus	  hijos	  en	  las	  espaldas.	  
Como	  lo	  hacen	  aquí	  tantas	  de	  ustedes.	  Llevando	  sobre	  sí	  la	  vida,	  y	  el	  futuro	  de	  su	  
gente.	  Llevando	  sus	  motivos	  de	  alegría,	  sus	  esperanzas.	  Llevando	  la	  bendición	  de	  
la	  tierra	  en	  los	  frutos.	  Llevando	  el	  trabajo	  realizado	  por	  sus	  manos.	  Manos	  que	  han	  
labrado	  el	  presente	  y	  tejerán	  las	  ilusiones	  del	  mañana.	  Pero	  también	  cargando	  
sobre	  sus	  hombros,	  desilusiones,	  tristezas	  y	  amarguras,	  la	  injusticia	  que	  parece	  no	  
detenerse	  y	  las	  cicatrices	  de	  una	  justicia	  no	  realizada.	  Cargando	  sobre	  sí,	  el	  gozo	  y	  
el	  dolor	  de	  una	  tierra.	  	  

	   	   	   	  

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



14.	  Décima	  cuarta	  estación:	  Jesús	  es	  sepultado	  
	   En	  todo,	  necesitamos	  la	  misericordia	  de	  Dios.	  
	   Te	  adoramos,	  oh	  Cristo,	  y	  te	  bendecimos	  	  
	   –	  porque	  por	  tu	  santa	  cruz	  redimiste	  al	  mundo	  
	   	  

Lectura	  del	  santo	  evangelio	  según	  san	  Juan	  	  
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.	  Fue	  también	  Nicodemo,…	  llevando	  cien	  libras	  de	  una	  
mezcla	  de	  mirra	  y	  áloe.	  Tomaron	  el	  cadáver	  de	  Jesús	  y	  lo	  envolvieron	  en	  lienzos	  
con	  los	  perfumes,	  según	  la	  costumbre	  de	  sepultar	  que	  tienen	  los	  judíos.	  En	  el	  lugar	  
donde	  había	  sido	  crucificado	  había	  un	  huerto	  y	  en	  él	  un	  sepulcro	  nuevo,	  en	  el	  que	  
nadie	  había	  sido	  sepultado.	  Como	  era	  la	  víspera	  de	  la	  fiesta	  judía	  y	  como	  el	  
sepulcro	  estaba	  cerca,	  colocaron	  allí	  a	  Jesús.	  

	  
Reflexión	  
Hay	  silencio	  y	  tristeza.	  Unos	  pocos	  enterraron	  a	  Jesús.	  Pero	  Jesús	  es	  ese	  grano	  de	  
trigo	  que	  muere	  para	  dar	  vida.	  La	  muerte	  de	  Jesús	  es	  salvadora	  si	  nos	  dejamos	  
transformar	  por	  él	  y	  ponemos	  en	  práctica	  lo	  que	  él	  nos	  enseñó.	  
Pobre	  desde	  su	  nacimiento	  hasta	  su	  resurrección,	  Jesús	  es	  enterrado	  en	  un	  
sepulcro	  ajeno,	  en	  un	  sepulcro	  prestado.	  Jesús,	  enterrado	  como	  todo	  ser	  humano,	  
resucita	  como	  todo	  ser	  humano	  resucitará.	  La	  muerte	  y	  el	  entierro	  sólo	  adquieren	  
su	  verdadero	  sentido	  con	  la	  resurrección:	  son	  un	  paso	  necesario,	  pero	  sólo	  un	  
"paso".	  Nosotros	  los	  cristianos	  no	  predicamos	  la	  muerte,	  sino	  la	  resurrección,	  
creemos	  en	  el	  perdón	  y	  en	  la	  gracia.	  Nosotros	  	  somos	  testigos	  de	  Cristo	  y	  de	  su	  
poder	  sobre	  el	  universo	  entero	  y	  la	  historia	  humana.	  Nuestra	  vida	  tiene	  que	  hablar	  
no	  del	  poder	  de	  Pilatos,	  que	  crucifica,	  sino	  del	  poder	  de	  Dios,	  que	  resucita.	  

	  
Súplicas	  
Por	  nosotros,	  para	  que	  la	  muerte	  y	  resurrección	  de	  Jesús	  nos	  transformen	  en	  
cristianos	  misericordiosos,	  roguemos	  al	  Señor,	  Jesucristo,	  ten	  misericordia	  de	  
nosotros.	  

Por	  los	  que	  viven	  sin	  esperanza,	  para	  que	  la	  muerte	  y	  resurrección	  de	  Jesús,	  y	  
nuestra	  solidaridad,	  les	  den	  animo,	  roguemos	  al	  Señor,	  Jesucristo,	  ten	  
misericordia	  de	  nosotros.	  

Para	  que	  la	  celebración	  de	  Semana	  Santa	  –	  la	  Pasión,	  muerte	  y	  resurrección	  de	  
Jesus	  –	  sea	  un	  tiempo	  para	  profundizar	  nuestra	  fe,	  esperanza	  y	  caridad,	  
roguemos	  al	  Señor,	  Jesucristo,	  ten	  misericordia	  de	  nosotros.	  
	  

Padre	  nuestro…,	  Ave	  María…,	  Gloria	  al	  Padre…	  
	   	   	  
Escuchemos	  las	  palabras	  del	  Papa	  Francisco	  a	  la	  jornada	  mundial	  de	  la	  juventud	  en	  
Brasil:	  

…	  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.	  Muchos	  rostros	  han	  
acompañado	  a	  Jesús	  en	  su	  camino	  al	  Calvario:	  Pilato,	  el	  Cireneo,	  María,	  las	  
mujeres…	  También	  nosotros	  podemos	  ser	  para	  los	  demás	  como	  Pilato,	  que	  no	  
tiene	  la	  valentía	  de	  ir	  contracorriente	  para	  salvar	  la	  vida	  de	  Jesús	  y	  se	  lava	  las	  
manos.	  Queridos	  amigos,	  la	  Cruz	  de	  Cristo	  nos	  enseña	  a	  ser	  como	  el	  Cireneo,	  que	  
ayuda	  a	  Jesús	  a	  llevar	  aquel	  madero	  pesado,	  como	  María	  y	  las	  otras	  mujeres,	  que	  
no	  tienen	  miedo	  de	  acompañar	  a	  Jesús	  hasta	  el	  final,	  con	  amor,	  con	  ternura.	  Y	  tú,	  
¿como	  quién	  eres?	  ¿Como	  Pilato,	  como	  el	  Cireneo,	  como	  María?	  Jesús	  te	  está	  
mirando	  ahora	  y	  te	  dice	  ¿Me	  quieres	  ayudar	  a	  llevar	  la	  cruz?.	  Queridos	  jóvenes,	  
llevemos	  nuestras	  alegrías,	  nuestros	  sufrimientos,	  nuestros	  fracasos	  a	  la	  Cruz	  de	  
Cristo;	  encontraremos	  un	  Corazón	  abierto	  que	  nos	  comprende,	  nos	  perdona,	  nos	  
ama	  y	  nos	  pide	  llevar	  este	  mismo	  amor	  a	  nuestra	  vida,	  amar	  a	  cada	  hermano	  o	  
hermana	  nuestra	  con	  ese	  mismo	  amor.	  Que	  así	  sea.	  

	   	   	  
Cristo	  fue	  obediente	  hasta	  la	  muerte	  	  
	   -‐	  y	  una	  muerte	  de	  cruz	  por	  salvarnos	  
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	   Lucas	  23,	  50-‐53	  
	   El	  Papa	  Francisco,	  Homilía,	  Santa	  Cruz,	  Bolivia,	  9	  Julio	  2015	  
Décima	  cuarta	  estación:	  Jesús	  es	  sepultado	  	  
	   Juan	  19,	  38-‐42	  
El	  Papa	  Francisco	  a	  los	  jóvenes	  en	  Brasil,	  Jornada	  Mundial	  de	  la	  Juventud,	  26	  julio	  
2013	  


