Via Cr u c is 2 0 2 2

P o r la p a z d e l
m u n do

El viernes santo es el día de la muerte de Cristo.
Es un día de oración y de ayuno. No es un día de tristeza, sino que es un día
de reflexión, donde la cruz nos muestra el gran amor que Dios nos tiene,
expresado en la entrega de Cristo por nosotros. Es una vida que se dona para
producir en nosotros la verdadera vida.

•
En sintonía con la llamada del Papa Francisco a orar por la paz, y haciendo
ejercicio fraterno y solidario con todas las personas que en este tiempo de pandemia
han experimentado la pasión de Cristo, se presenta a continuación una herramienta
para meditar y hacer oración en estos días santos, nos referimos al tradicional Camino
de la cruz, el Vía Crucis.
•
La estructura propuesta para de cada estación del Vía Crucis es muy simple, con
el fin de ayudarnos en la oración y meditación:
1.
2.
3.

Evangelio
Reflexión
Oración.

•
Que, sintiéndonos en comunión, siguiendo los pasos de Jesús que lo llevan al
Calvario y a su muerte, nos abramos también a la esperanza de su Resurrección.
Con los deseos de una buena Semana Santa, los saludan sus amigos del
Equipo Inspectorial de Pastoral Juvenil
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+ En el nombre del Padre + del Hijo + y del Espíritu Santo.
Amén
Motivación:
A través del vía crucis hacemos el memorial de la Pasión de Jesucristo.
En este año 2022 queremos tener presente, especialmente, los rostros crucificados de tantos víctimas
inocentes de la guerra. Tampoco queremos olvidar a quienes han fallecido producto de la pandemia y de
tantos hermanos y hermanas de nuestras comunidades que viven abrazados a la cruz de Cristo.
Iniciamos nuestra procesión pidiéndoles a Jesús, Príncipe de la Paz, que transforme los corazones de los
gobernantes y busquen caminos de fraternidad y diálogo, porque creemos lo que profetizaba Isaías cuando
veía el día del Señor:
Sucederá en días futuros que el monte de la Casa del Señor será asentado en la cima de los montes y
se alzará por encima de las colinas. Confluirán a él todas las naciones, y acudirán pueblos numerosos.
Dirán: ‘Vengan, subamos al monte del Señor, a la Casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus
caminos y nosotros sigamos sus senderos’. Pues de Sión saldrá́ la Ley, y de Jerusalén la palabra del
Señor. Juzgará entre las gentes, será árbitro de pueblos numerosos. Forjarán de sus espadas azadones,
y de sus lanzas podaderas. No levantará espada nación contra nación, ni se ejercitarán más en la guerra.
Casa de Jacob, andando, y vayamos, caminemos a la luz del Señor. (Is 2, 2-5)
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PRIMERA ESTACIÓN
JESÚS ES CONDENADO A MUERTE
Te adoramos, Cristo y te bendecimos.
Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo.

Del Evangelio según San Mateo
Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo
contra Jesús para darle muerte. Y después de atarle, le llevaron y le entregaron al procurador
Pilato. Entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio y reunieron
alrededor de él a toda la cohorte. Le desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura; y,
trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza, y en su mano derecha una
caña; y doblando la rodilla delante de él, le hacían burla diciendo: «¡Salve, Rey de los judíos!»;
y después de escupirle, cogieron la caña y le golpeaban en la cabeza. Cuando se hubieron
burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron a crucificarle (Mt 27, 13. 27-33).
Palabra de Dios
Te alabamos Señor
Reflexión:
Hoy viendo la historia del cristianismo es fácil juzgar el actuar de los sumos sacerdotes y ancianos
que condenabas a Jesús, nos duele ver como se burlaban, reían y golpeaban a quien nos vino a salvar.
Pero hoy, el Evangelio nos interpela a que nos preguntemos cuántas veces hemos indicado con el
dedo, nos hemos reído o incluso, condenado injustamente a tantos hermanos nuestros,
generándoles daño y marcándolos de por vida. Que esta semana santa, Jesús nos permita abrir los
ojos, reconocer nuestro error y tener humildad para pedir perdón.
Oración:
Te pedimos Señor por los conflictos entre los pueblos que suscitan las guerras para que puedan
resolverlos a través del diálogo y no de la violencia, especialmente, te pedimos por Rusia y Ucrania
y por tanto hermanos nuestros que en esos territorios están viviendo el exilio, la tortura y la muerte.
También te pedimos por los conflictos que se suscitan en medio de nuestras familias, vecinos y
compañeros de colegio para que en nuestras relaciones interpersonales siempre triunfe la paz.
Roguemos al Señor
Escúchanos, Señor te rogamos
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SEGUNDA ESTACIÓN
JESÚS CARGA CON LA CRUZ
Te adoramos, Cristo y te bendecimos.
Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo.

Jesús inicia su camino con la cruz a cuesta, en medio de la muchedumbre y soldados romanos que
fueron testigos de su sufrimiento. Escuchemos lo que nos dice el evangelista Juan:
Del Evangelio según San Juan
Tomaron, a Jesús, y él cargando con su cruz, salió́ hacia el lugar llamado Calvario, que en
hebreo se llama Gólgota (Jn 19,16b-17).
Palabra de Dios
Te alabamos Señor
Reflexión:
Así como Jesús, cargó con su cruz hasta su muerte, pidamos al Señor que este sacrificio no sea en
vano y sea para nosotros la luz que en las dificultades y tristezas nos ayude a salir del calvario para
encontrar la vida en abundancia.
Oración:
Te pedimos Señor por la cruz de la guerra que cargan tantos hermanos nuestros, para que en medio
de esta realidad siempre haya esperanza y gestos de fraternidad proveniente de los diversos
rincones del mundo. También te pedimos por la cruz nuestra de cada día para que se cumpla en
nosotros aquello que el Señor nos prometió: “vengan a mí los que están cansados y agobiados
porque mi yugo suave y mi carga ligera”.

Roguemos al Señor
Escúchanos, Señor te rogamos
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TERCERA ESTACIÓN
JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ
Te adoramos, Cristo y te bendecimos.
Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo.

En el camino hacia el Gólgota ocurren diversos acontecimientos, entre ellos las caídas de Jesús con
la cruz, signo de su debilidad corporal debido a las torturas a las cuales había sido sometido desde
el momento que lo condenan a muerte. Escuchemos al profeta Isaías quien muchos siglos antes
profetiza la pasión de Jesucristo:
Del profeta Isaías:
Despreciable y desecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante
quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. ¡Y con todo eran nuestras
dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba! Nosotros le tuvimos por
azotado, herido de Dios y humillado. El ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por
nuestras culpas. El soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido
curados. (Is 53,3-5)
Palabra de Dios
Te alabamos Señor
Reflexión:
En esta estación acompañamos a Jesús en su primera caída, ya se comienza a notar el cansancio y
el dolor que llevaba soportando. En esta estación los invitamos a tener presente a los jóvenes que
caen por primera vez ante el dolor físico, ante la desesperanza, ante el agobio y el temor al futuro,
ante la droga y el alcohol.
Oración:
Pidamos a Jesús que nos enseñe a estar atentos y a acompañar a quiénes están caídos por diferentes
situaciones complejas de la vida y en especial por los jóvenes afectados por la guerra para que en el
camino siempre puedan encontrar a alguien que los acompañe en sus sufrimientos.
Roguemos al Señor
Escúchanos, Señor te rogamos
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CUARTA ESTACIÓN
JESÚS ENCUENTRA A MARÍA, SU SANTÍSIMA
MADRE
Te adoramos, Cristo y te bendecimos.
Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo.

En el camino de la cruz, María, su madre, experimenta que se cumple aquello que el anciano Simeón
les profetizó cuando hicieron la presentación del niño en el Templo.
Del Evangelio según San Lucas
En aquel tiempo, el padre y la madre del niño estaban admirados de las palabras que les decía
Simeón. El los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: “Este niño ha sido puesto para
ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que
queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te
atravesará el alma (Lc 2,33-35)
Palabra de Dios
Te alabamos Señor
Reflexión:
El amor de una madre por su hijo es grande, único y bondadoso. Aún más tratándose de María. Hoy
en día, hay muchas madres que se reflejan en el amor y el sufrimiento que María tenía por su hijo.
Un lazo de amor que nada, ni nadie puede quebrantar, por más intento que se haga de romper sus
corazones, su amor infinito y firme permanecer eternamente.
Oración:
Te pedimos por todas las madres que han vivido la experiencia de ver morir a sus hijos e hijas.
Especialmente, por aquellas que, producto de la guerra, han perdido a sus hijos porque están en el
frente de batalla o que han sido víctima de ataques armados. Te pedimos también por las madres
que acompañan a sus hijos e hijas en situaciones de enfermedades terminales para que tú les regales
la esperanza de la fuerza de la resurrección.
Roguemos al Señor
Escúchanos, Señor te rogamos
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QUINTA ESTACIÓN
SIMÓN AYUDA A LLEVAR LA CRUZ DE JESÚS
Te adoramos, Cristo y te bendecimos.
Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo.

Del Evangelio según San Lucas
Cuando le llevaban, (camino al Gólgota para crucificarle) echaron mano de un cierto Simón
de Cirene, que venía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. (Lc
23,26).
Palabra de Dios
Te alabamos Señor
Reflexión:
A veces no tenemos certeza de los planes que Dios tiene para nosotros, aun así, Él nos interpela, sale
a nuestro encuentro y nos entrega su cruz, para que la hagamos propia, para que carguemos no solo
nuestros dolores sino los del mundo, pero no con un afán de sufrimiento, sino con la única misión
que sepamos ponernos en el lugar del otro, comprender que el que está a mi lado, es mi hermano,
y que tiene sus propios pesares y dolores, no más grandes, ni tampoco más pequeños que los míos.
Cuando nos vemos sobrepasados, cuando sentimos que no podemos cargar una cruz más grande
sobre nuestros hombros, muchas veces viene Dios y nos manda “una prueba más”. Son en estas
ocasiones, cuando Jesús nos entrega su cruz, cuando muchas veces nos enojamos con él, porque no
entendemos por qué nos sigue cargando, pero ahí es donde debe renacer nuestra fe, y confiar que
Dios no nos dará una cruz que no podamos cargar. Es en estos momentos de debilidad, cuando nos
reconocemos hombres y mujeres frágiles ante el inmenso poder de Dios, donde solo debemos
confiar en Él y en su infinita misericordia.
Oración:
Te pedimos Señor que nos ayude a cargar con nuestra cruz convencidos que tú has vencido la
muerte. Te pedimos, especialmente, por los pueblos que están sufriendo guerras y conflictos
políticos internos para que la comunidad internacional pueda proveerles de lo que necesitan.
Roguemos al Señor
Escúchanos, Señor te rogamos
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SEXTA ESTACIÓN
LA VERÓNICA ENJUGA EL ROSTRO DE JESÚS
Te adoramos, Cristo y te bendecimos.
Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo.

Mientras Jesús caminaba hacia el Gólgota con la cruz a cuesta, el Evangelista Lucas afirma:
Del Evangelio según San Lucas
Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él (Lc 23,27).
Palabra de Dios
Te alabamos Señor
Desde este pasaje bíblico de Lucas la tradición ha situado el acontecimiento del encuentro de Jesús
con la Verónica quien enjuga el rostro de Jesús, para que se secara su sudor y su sangre. En la tela
habría quedado milagrosamente impreso el Santo Rostro de Jesucristo.
Reflexión:
Durante el vía crucis las mujeres van a cumplir un rol muy importante. Así, la Verónica se acerca a
Jesús en medio de la multitud y lo hace porque siente la preocupación de ayudarlo porque lo ve
incómodo por tener su rostro cubierto de sangre y sudor. En medio de todo lo que está pasando
quiere velar por aliviar su sufrimiento, por eso lleva la tela a su rostro, para que él pueda seguir
caminando. Nos imaginamos su impresión al darse cuenta de que ese rostro quedó plasmado en el
paño, como un modo de decir “gracias” por lo que hiciste por mí y con-padecerte del que sufre.

Oración:
Te pedimos Señor que nos regales hacer el gesto de la Verónica con nuestros hermanos que sufren,
especialmente, por los rostros sufrientes de la guerra: niños, jóvenes, ancianos y mujeres. Para que
podamos acompañarlos en su camino pudiendo aliviar en algo sus dolores. Te pedimos que estos
conflictos armados nos muestren la importancia del valor de la paz como fundamento de la
construcción de la sociedad.
Roguemos al Señor
Escúchanos, Señor te rogamos
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SÉPTIMA ESTACIÓN
JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ
Te adoramos, Cristo y te bendecimos.
Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo.

En el Antiguo testamento, varios siglos antes, Isaías profetizó la pasión de Jesucristo, escuchemos:
Del profeta Isaías:
El Señor me ha dado lengua de discípulo, para que haga saber al cansado una palabra
alentadora. Mañana tras mañana despierta mi oído, para escuchar como los discípulos; el
Señor me ha abierto el oído. Y yo no me resistí, ni me hice atrás. Ofrecí ́ mis espaldas a los que
me golpeaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba. Mi rostro no hurté a los insultos y
salivazos. Pues que el Señor habría de ayudarme para que no fuese insultado, por eso puse
mi cara como el pedernal, a sabiendas de que no quedaría avergonzado. He aquí que el Señor
me ayuda: ¿quién me condenará? (…) El que de entre ustedes tema a al Señor oiga la voz de
su Siervo. El que anda a oscuras y carece de claridad confié en el nombre del Señor y apóyese
en su Dios. (Is 50,4-10).
Palabra de Dios
Te alabamos Señor
Reflexión:
El texto nos muestra la profecía del Siervo sufriente. Jesús es el Siervo que da su vida por cada uno
de nosotros mostrando así su obediencia al Padre y obediencia hasta la muerte y una muerte en
cruz. En esta Semana santa la invitación es caminar con Jesús, aceptar su voluntad y compromiso
con el Reino.
Oración:
Te pedimos Señor por la Iglesia, especialmente, por el pueblo de Dios que peregrina en Rusia y
Ucrania para que a imitación del Siervo sufriente puedan dar la vida por la paz. También te pedimos
por nosotros y nosotras para que nos regales la actitud del Siervo para que podamos abrir el oído a
tu palabra y podamos anunciar el Evangelio a esta generación.

Roguemos al Señor
Escúchanos, Señor te rogamos

PASTORAL JUVENIL SALESIANA

10

OCTAVA ESTACIÓN
JESÚS CONSUELA A LAS HIJAS DE JERUSALÉN
Te adoramos, Cristo y te bendecimos.
Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo.

Del Evangelio según San Lucas
Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús,
volviéndose a ellas, dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí; lloren más bien por ustedes y
por sus hijos. Porque llegarán días en que se dirá: ¡Dichosas las estériles, las entrañas que no
engendraron y los pechos que no criaron! Entonces se pondrán a ‘decir a los montes: ¡Caen
sobre nosotros! Y a las colinas: ¡Cúbranos!’. Porque si en el leño verde hacen esto, en el seco
¿qué se hará? (Lc 23,27-31)
Palabra de Dios
Te alabamos Señor
Reflexión:
En esta estación se nos invita a preguntarnos ¿Somos capaces de percibir el sufrimiento de los
demás? ¿Somos capaces de dar una buena noticia a quien lo necesita? Estas dos interrogantes nos
interpelan a mirar nuestras propias vidas a luz del Evangelio siguiendo el modelo y el ejemplo de
Jesús, que se compadece y descubre en estas mujeres un signo patente de amor. Las lágrimas que
brotan son reflejo de un amor transparente y sano, esa misma actitud podemos tener nosotros y
nosotras para quienes nos rodean.
Oración:
Señor Jesús, reflejo de paz y esperanza. Que socorres a quienes lo necesitan, te pedimos,
especialmente, por el cese de los conflictos bélicos que nos afectan como humanidad. Danos un
corazón generoso y solidario ante las necesidades de las personas que sufren.
Roguemos al Señor
Escúchanos, Señor te rogamos
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NOVENA ESTACIÓN
JESÚS CAE POR TERCERA VEZ
Te adoramos, Cristo y te bendecimos.
Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo.

Del profeta Isaías:
He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma. He puesto
mi espíritu sobre él: dictará ley a las naciones. No vociferará ni alzará el tono, y no hará oír
en la calle su voz. Caña quebrada no partirá, y mecha mortecina no apagará. Lealmente hará
justicia; no desmayará ni se quebrará hasta implantar en la tierra el derecho (…) para abrir
los ojos ciegos, para sacar del calabozo al preso, de la cárcel a los que viven en tinieblas (Is
42,1-4.7).
Palabra de Dios
Te alabamos Señor
Reflexión:
En esta novena estación nos preguntamos: ¿qué acciones concretas podemos realizar para actuar
del mismo modo que Jesús? El texto nos anima a reconocer en el servicio desinteresado y solidario
la clave desde donde expresamos nuestra fe cristiana. Siendo en todo lugar, profetas de amor, paz
y diálogo. Ser cristianos y cristianas hoy se traduce en coherencia de vida que transforma nuestros
contextos en espacios de fraternidad.
Oración:
Señor Jesús, ayúdanos a ser constructores de paz y fraternidad para que podamos contribuir cada
día en la edificación de un mundo más justo y solidario. Haznos profetas coherentes de tu mensaje
liberador.
Roguemos al Señor
Escúchanos, Señor te rogamos
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DÉCIMA ESTACIÓN
JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS
Te adoramos, Cristo y te bendecimos.
Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo

Del Evangelio según San Juan
Los soldados (…) tomaron sus vestidos, con los que hicieron cuatro lotes, un lote para cada
soldado, y la túnica. La túnica era sin costura, tejida de una pieza de arriba abajo. Por eso se
dijeron: ‘No la rompamos; sino echemos a suertes a ver a quién le toca’. Para que se
cumpliera la Escritura: Se han repartido mis vestidos, han echado a suertes mi túnica (Jn
19,23-24)
Palabra de Dios
Te alabamos Señor
Reflexión:
Cuanto despojo y sufrimiento están viviendo niños, jóvenes y familias, que por la guerra en Ucrania,
deben abandonar sus lugares donde nacieron y criaron. Ya no hay estudios, techo y recreación.
Muchos jóvenes despojados de sus padres por muerte o huida en tierra extranjera en busca de quien
les brinde protección, acogida y cariño. ¡Cómo no escuchar el grito de Jesucristo que clama al Padre
por la Paz! Sí, han echado a suertes la túnica del abrigo, de la seguridad, y de la tierra natal.
Oración:
Jesucristo, Príncipe de la Paz, acompaña a quienes se sienten despojados de sus túnicas y dignidad
a compartir desde sus fragilidades para ser constructores de la paz.
Roguemos al Señor
Escúchanos, Señor te rogamos
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UNDÉCIMA ESTACIÓN
JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ
Te adoramos, Cristo y te bendecimos.
Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo

Del Evangelio según San Lucas:
Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha
y otro a la izquierda. Jesús decía: ‘Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen’. Estaba el
pueblo mirando; los magistrados hacían muecas diciendo: ‘A otros salvó; que se salve a sí
mismo si él es el Cristo de Dios, el Elegido’. También los soldados se burlaban de él y,
acercándose, le ofrecían vinagre y le decían: ‘Si tú eres el Rey de los judíos, ¡sálvate!’ Había
encima de él una inscripción: ‘Este es el Rey de los judíos’. Uno de los malhechores colgados le
insultaba: ‘¿No eres tú el Cristo? Pues ¡sálvate a ti y a nosotros!’ Pero el otro le respondió́
diciendo: ‘¿Es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón,
porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos; en cambio, éste nada malo ha hecho’. Y
decía: ‘Jesús, acuérdate de mí ́ cuando vengas con tu Reino’. Jesús le dijo: ‘Yo te aseguro: hoy
estarás conmigo en el Paraíso’. (Lc 23, 33-43)
Palabra de Dios
Te alabamos Señor
Reflexión:
Este es un relato sublime de la vida de Jesús. Encontramos en él la máxima petición de perdón por
toda la humanidad, independientemente, si somos hombres o mujeres que reconocemos al Señor o
somos meros espectadores de estos días de semana santa, o nos burlamos de las expresiones
religiosas o vivimos en la autosuficiencia. También, es para quienes nos reconocemos pecadores y
esperamos la misericordia de Dios porque muchas veces actuamos como seres superiores ante
quienes no comparten nuestra fe.
Oración:
Jesucristo, príncipe de la paz. Que los clavos de tu cruz nos hagan cada vez más sensibles al
sufrimiento y abandono de quienes dejan patria y cultura.
Roguemos al Señor
Escúchanos, Señor te rogamos
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DUODÉCIMA ESTACIÓN
JESÚS MUERE EN LA CRUZ
Te adoramos, Cristo y te bendecimos.
Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo

El evangelista Marcos nos relata de la siguiente forma la muerte de Jesús en la cruz:
Del Evangelio según San Marcos:
Jesús lanzando un fuerte grito, expiró. Y el velo del Santuario se rasgó en dos, de arriba abajo.
Al ver el centurión, que estaba frente a él, que había expirado de esa manera, dijo:
‘Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios’ (Mc 15,37-39)
Palabra de Dios
Te alabamos Señor
Reflexión:
Muchas veces aunque Dios nos muestre a su hijo a través de personas, hechos y acontecimientos no
somos capaces de darnos cuenta de que Jesucristo camina a nuestro lado y desviamos de nuestras
miradas prefiriendo no hacernos cargo o simplemente cambiar de vereda para no convertirnos. El
centurión romano, abrió sus ojos y reconoció al hijo de Dios cuando ya estaba todo consumado.
Ojalá que este día podamos reconocer a Jesús como el Señor en este via crucis que compartimos
como comunidad donde hacemos memorial de su muerte en cruz.
Oración:
Señor ayúdanos a mirar con amor y misericordia a nuestros hermanos que sufren y has que aquellos
hombres y mujeres que gobiernan y lideran los países e instituciones miren con ojos de amor, justicia
y misericordia a sus hermanos y hermanas más necesitadas.
Roguemos al Señor
Escúchanos, Señor te rogamos
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DÉCIMO TERCERA ESTACIÓN
JESÚS EN BRAZOS DE SU MADRE
Te adoramos, Cristo y te bendecimos.
Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo

Del Evangelio según San Juan:
Estaban junto a la cruz de Jesús su madre; la hermana de su madre María de Cleofás y María
Magdalena. Al ver a su madre y a su lado al discípulo preferido, dijo Jesús: -Mujer, ese es tu
hijo. Y luego dijo al discípulo: -Esa es tu madre. Desde entonces el discípulo la tuvo en su casa
(Jn 19, 25-28).
Palabra de Dios
Te alabamos Señor
Reflexión:
La presencia de las mujeres acompañando a María y a Jesús, junto con el discípulo, es un signo de
cómo el acompañarnos en comunidad, nos da sentido y nos sostiene, en los momentos más duros
de la vida. Podemos incluso expresar el cariño, como lo hizo Jesús, diciendo que quedamos los unos
para los otros, a modo de pertenencia, de hermandad, de humanidad. Recuperemos en este tiempo
la consciencia del “nosotros” en la vida cotidiana.
Oración:
Dios padre y madre, tú que tienes entrañas de misericordia, ayúdanos en medio de nuestras
debilidades y contradicciones humanas, a reconocernos tus hijos e hijas amadas, capaces también
de amar y ser portadores de tu paz.
Roguemos al Señor
Escúchanos, Señor te rogamos
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DÉCIMO CUARTA ESTACIÓN
JESÚS ES SEPULTADO
Te adoramos, Cristo y te bendecimos.
Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo

Del Evangelio según San Marcos:
Ya había caído la tarde (es que era día de preparativos, es decir, víspera de sábado) cuando
José de Aritmatea distinguido consejero que aguardaba él también el reino de Dios, armándose
de valor, se presentó a Pilatos y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilatos se extrañó de que ya hubiera
muerto. Llamó al capitán y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Informado por el
capitán, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana y, descolgando a Jesús, lo
envolvió en la sábana, lo puso en el sepulcro excavado en la roca y rodó una losa contra la
entrada del sepulcro. (Mc 15, 42-47)
Reflexión:
Jesús, el Señor de la vida ha muerto por nuestros pecados. José de Arimatea pide su cuerpo y dispone
de una tumba para dejar el cuerpo de Jesús. En este memorial del via crucis volvemos a vivir la pasión
del Señor para tomar conciencia del amor de Dios que nos ha dado en su hijo Jesucristo. Volvamos
a nuestras casas meditando el misterio de la muerte que no es la última palabra porque estamos
convencido que Jesús resucita al tercer día.
Oración:
Ponemos en tus manos Señor todas las desesperanza, injusticias y dolores de la humanidad para que
todos los hombres y mujeres descubran tu presencia en los momentos más difíciles de la vida y
tengan la certeza de la resurrección.
Roguemos al Señor
Escúchanos, Señor te rogamos
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