
Este Vía Crucis, camino de conversión y encuentro con la persona de Jesucristo 
se enmarca en la celebración del año de la Misericordia convocado por el Papa 
Francisco.

Juntos queremos recorrer el camino que nos trazó Jesús, camino de entrega, de 
amor, expresión máxima de la misericordia del Padre expresada en el Amor que 
se hace para nosotros entrega… “habiendo amado a los suyos los amó hasta el 
extremo” (Jn 13,1 ).  Este ejercicio de piedad, nos ayuda a contemplar este gran 
misterio de amor, revelado en Jesús; Él, nos ha amado siempre. Hizo de su vida 
un don permanente al Padre y a nosotros, expresión de la Misericordia que nos 
quiere invitar a nosotros y nosotras a vivir.

Contemplar a Jesús en los distintos momentos de su Pasión nos hace bien. Cada 
estación del Vía Crucis cuestiona la mediocridad de nuestro amor, nuestras 
comodidades y flojeras, nuestras incoherencias y traiciones, nuestra costumbre 
de dejar las cosas a medio camino y nuestro miedo a la cruz. Cada estación es 
por lo mismo un llamado a la conversión y una oportunidad de pedir y recibir la 
gracia de ser discípulos fieles de nuestro Maestro y Señor Jesús.

AÑO DE LA MISERICORDIA

Vía CruCis 2016

“Misericordiosos 
COMO EL PADRE”

D e pa r t a m e n t o  D e  e s p i r i t u a l i D a D

A r z o b i s p a D o 
D e  S a n t i a g o
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PriMEra EsTaCiÓN:
JEsÚs EN EL HuErTO DE LOs OLiVOs  

P.  : Te adoramos Jesús y te bendecimos.
Todos : Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

MoTivación:
Somos llamados a contemplar en esta primera estación a Jesús y los discípulos 
en el huerto de los olivos, un lugar, un espacio habitual para ellos, que en este 
momento se transforma y dispone como el inicio del camino, un camino que 
todos estamos llamados a emprender…     

LecTura Lc. 22, 39-46

Después salió y fue, como de costumbre, al monte de los Olivos. Sus discípulos lo 

siguieron. Al llegar allí, les dijo: “Oren para que puedan hacer frente a la prueba”.

Se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, se arrodilló y suplicaba 

así: “Padre, si quieres aleja de mí este cáliz de amargura; pero que no se haga mi 

voluntad, sino la tuya”.

Entonces, se le apareció un ángel del cielo, que lo estuvo confortando. Lleno de 

angustia, oraba más intensamente, y comenzó a sudar como gotas de sangre que 

corrían hasta el suelo.

Después de orar, se levantó y fue adonde estaban sus discípulos. Los encontró 

dormidos, pues estaban rendidos por la tristeza. Entonces les dijo: “¿Cómo es que 

están durmiendo? Levántense y oren, para que puedan hacer frente a la prueba”.

¡Palabra de Dios!

MediTación:
Jesús se prepara a iniciar el camino de la pasión, sabe hacia dónde lo conducirá, 
siente soledad, miedo, pero frente a esta experiencia tan humana, es capaz de 
confiar en el Padre y pedir que no se haga su voluntad sino la del Padre.
En ocasiones también nosotros tenemos miedo y quisiéramos salir corriendo 
bien lejos, pero la fe nos dice que es necesario abandonarnos a la voluntad del 
Padre, para ser capaces de experimentar su misericordia.
No es fácil ser misericordiosos, tendemos a alejarnos del dolor, del miedo, Jesús 
nos invita a enfrentarlo, no estamos solos, Él va con nosotros.
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PregunTas Para refLexionar:
¿Cómo enfrento el dolor, el miedo, la soledad?

signo:
Elevamos nuestra mirada y  manos al cielo pidiendo que este gesto nos ayude a 
fortalecernos, digamos: “Padre que no se haga mi voluntad sino la tuya”

anTífona:

Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. ( bis) 

Alimenta, Señor, nuestro desierto, que una flor quiere vivir.

oración coMuniTaria:
 Te pedimos Señor que no nos soltemos de tu mano para ser capaces de 

enfrentar el miedo y el dolor. Roguemos al Señor.

 Que seamos misericordiosos en la oración y en la acción frente a los que hoy 
están angustiados por la realidad muchas veces tan cruel. Roguemos al Señor. 
Roguemos al Señor

 Que al caminar junto a ti Señor en este Vía Crucis, se renueven nuestra fe y 
nuestra esperanza en que no nos abandonas. Roguemos al Señor.

canTo Para conTinuar eL via crucis

No fijéis los ojos 
en nadie más que en Él. 
No fijéis los ojos 
en nadie más que en Él. 
No fijéis los ojos en nadie más, 
no fijéis los ojos en nadie más.
No fijéis los ojos 
en nadie más que en Él. 

No adoréis a nadie, 
a nadie más que a Dios.
No adoréis a nadie, 
a nadie más que a Dios.
No adoréis a nadie, a nadie más,
no adoréis a nadie, a nadie más.
No adoréis a nadie, 
a nadie más que a Dios.

Porque sólo Él nos sostendrá 
Porque sólo Él nos sostendrá
Porque sólo Él nos sostendrá
Porque sólo Él nos sostendrá
Porque sólo Él nos sostendrá. 
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sEGuNDa EsTaCiÓN:
JEsÚs Es TraiCiONaDO POr JuDas 
Y DETENiDO POr Las auTOriDaDEs 
rELiGiOsas

P.  : Te adoramos Jesús y te bendecimos.
Todos : Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

MoTivación:
Se va moviendo el poder injusto del mal. La traición de Judas, es la oportunidad 
de aquellos, que cerraron su corazón a la Buena Noticia, para cumplir sus oscuros 
deseos en contra de Jesús. Escuchemos y contemplemos nuevamente al Señor 
en el evangelio de San Lucas.

LecTura Lc. 22,47-49.52-54ª 

Aún estaba Jesús hablando, cuando llegó una multitud, encabezada por uno de 
los Doce, llamado Judas, que se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: “Judas 
¿con un beso entregas al hijo del hombre?”.   Viendo los suyos lo que iba a pasar, 
le dijeron: “Señor, ¿sacamos la espada?”.   Y a los que venían contra él, jefes de 
los sacerdotes, jefes de la guardia del templo y ancianos, les dijo: “Han salido a 
detenerme con espadas y palos, como si fuera un ladrón. Todos los días estaba con 
ustedes en el templo, y no movieron un dedo en mi contra; pero ésta es su hora: la 
hora del poder de las Tinieblas”.  Después de arrestarlo, se fueron y entraron en la 
casa del sumo sacerdote.

MediTación:
Judas tiene el rostro de la traición de este mundo. Todos hemos pasado por la 
experiencia de la traición. Hemos sido traicionados por alguien en quien pusimos 
nuestra confianza. Pero también, hemos sido traicioneros del amor de Jesús, del 
cariño de otras personas, de nuestros propios proyectos. Pero la traición puede 
ser superada, por nuestra apertura a la misericordia, que nace desde los más 
profundo del corazón de Dios.

PregunTa Para refLexionar:
¿Qué experiencias de traición y como traidor o traidora, están 
presentes en mi vida?
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signo:
Le damos la espalda a la cruz que preside nuestro vía crucis, como signo de las 
veces en que cada uno de nosotros, ha traicionado a Jesús con acciones que no 
responden a su amor. (Después de un momento) Movidos por la misericordia del 
Padre, nos damos vuelta y repetimos: “Señor que nunca te traicione a ti ni a los 
demás”

anTífona:

Padre únenos, Padre únenos

Que el mundo crea en tu amor

Padre únenos

oración coMuniTaria:
 Pidamos al Señor que nos ayude a superar nuestras experiencias de traición 

con la ayuda de su amor misericordioso. Roguemos al Señor.

 Por aquellas personas que viven sin la esperanza de superar la traición, para 
que nosotros podamos ser en sus vidas, testimonio de la misericordia de 
Dios.  Roguemos al Señor.

 Para que no nos cansemos de creer que la paz y la reconciliación siempre es 
posible, a pesar de la traición presente en este mundo. Roguemos al Señor.

canTo Para conTinuar eL via crucis

Paz, paz, paz,  el mundo pide paz, 
logra la paz en tu interior y derrámala en la tierra. 
Sólo la paz trae la paz, 
la guerra engendra guerra. 
Paz es la hermana del amor, 
cuando vence no hay vencido. 

Paz es la fuerza con que sale  
el sol cada mañana, 
es la conciencia universal 
que descansa en su inocencia. 
Siembra el árbol de la paz 
por doquiera que tú vayas. 
y el cielo entero regará 
las semillas con tu paz. 

Sólo si tienes puedes dar, 
la paz no es un decreto. 
Es una forma de vivir, 
un camino a seguir.
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TErCEra EsTaCiÓN:
JEsÚs Es CONDENaDO POr EL 
saNEDríN 

P.  : Te adoramos Jesús y te bendecimos.
Todos : Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

MoTivación:
El camino iniciado en la oscuridad de la noche continúa. Jesús es presentado ante 
las autoridades religiosas, y éstas no están dispuestas a escuchar su verdad. Lo 
condenan porque no le creen. Jesús intenta defenderse, pero no es escuchado. 
Abramos nuestros oídos y corazón para que esta Palabra nos mueva a la humildad.

LecTura Lucas 22, 54ª.66-71

Entonces lo tomaron preso y lo llevaron a la casa del Sumo Sacerdote, donde 

entraron. Cuando amaneció, se reunieron los jefes de los judíos, los jefes de los 

sacerdotes y los maestros de la ley. Y mandaron traer a Jesús ante el tribunal. Le 

dijeron: “Dinos si tú eres el Cristo”.  Jesús respondió: “Si se lo digo, ustedes no me 

creerán, y si les pregunto algo, no me van a contestar. Pero en adelante el Hijo del 

Hombre estará sentado a la derecha del Dios Poderoso”.  Le preguntaron todos: 

“Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios?”. Les declaró: “Lo soy”. Ellos dijeron: “¿Para qué 

buscar otro testimonio? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca”.

MediTación:
La verdad de Jesús no logra ser reconocida por la autoridad religiosa de su pueblo. 
La experiencia de no escuchar y sólo juzgar, queda de manifiesto en la escena 
relatada por el evangelio. La misericordia de Dios no juzga, no condena, es también 
una invitación de Jesús hacia nosotros: “No juzguen y no serán juzgados” (Lc 6, 
37). Por eso en Jesús vemos que nada es falto de compasión, por su mirada llena 
de misericordia, que es capaz de no juzgar, incluso a sus propios perseguidores.

PregunTa Para refLexionar:
¿En qué momentos no he escuchado y sólo me he dedicado a juzgar 
a los demás?
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signo:
Vamos a realizar un signo de esperanza y de confianza en la misericordia de 
Dios. Hagamos la señal de la cruz en nuestros labios, para que de ellos broten 
palabras de amor y acogida a los demás. Luego repetimos las palabras de Jesús: 
“No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados”.

anTífona: 

En Ti Señor reposa todo mi ser
he sido amado por Ti,
sí sólo en Ti se alumbra la esperanza, 

en Ti sólo Señor.

oración coMuniTaria:
 Para que trabajemos siempre por el diálogo y la escucha, ante los diferentes 

conflictos, que nos toque enfrentar en el día a día. Roguemos al Señor.

 Que seamos siempre buscadores de la verdad y no nos creamos nunca dueños 
de ella. Roguemos al Señor.

 Para que la misericordia de Dios hacia nosotros, se haga fruto en nuestra 
escucha y acogida a las demás personas. Roguemos al Señor

canTo Para conTinuar eL vía crucis
Yo no sé qué está pasando, 
parece quieren cambiarme 
al hombre que llevo dentro 
y que vive en cada gente.

Yo no se si ya no escucho, 
o si es él quien me habla menos, 
lo que siempre fue su canto 
hoy presiento que es mi llanto. 

Eres, Jesús, el carpintero,
el de alegrías y quebrantos 
de pobres y afligidos,  
de mi canto y el de tantos. 
Jesús, amor, Padre, ternura,  
Dios del pan, Dios del madero.
Señor de la esperanza,  
eres el hombre que yo espero. 

El hombre que yo conozco 
no es de espuma y vanidades, 
siempre es libre y verdadero; 
son sus ojos diferentes. 

Cuando llama es un susurro, 
cuando calla una tormenta, 
una brasa cuando ama, 
cuando siente es un torrente. 
El otro el que quieren imponerme 
es de piedras y mentiras, 
sólo compra, suma y vende; 
está lleno de amargura. 
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CuarTa EsTaCiÓN:
JEsÚs Es NEGaDO POr PEDrO   

P.  : Te adoramos Jesús y te bendecimos.
Todos : Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

MoTivación:
El camino de Jesús sigue su curso, y en este, la debilidad humana de Pedro será 
simiente profunda de madurez. Escuchamos nuevamente este doloroso relato, 
dispuestos a dejar que nuestra fragilidad sea tocada por la verdadera conversión 
que comienza con el reconocimiento de nuestro pecado.

LecTura Lucas 22, 54-62

“Después de arrestarlo, se fueron y entraron en la casa del sumo sacerdote.  Pedro 
los seguía de lejos. Habían encendido fuego en medio del patio, y Pedro se sentó 
entre los que estaban alrededor de la lumbre. Una criada lo vio sentado junto al 
fuego, lo miró con atención y dijo: “También éste andaba con él”.  Pedro lo negó, 
diciendo: “No lo conozco, mujer”. 
Poco después otro, al verlo dijo: “Tú también eres de ellos”.  Pedro dijo: “No lo 
soy”.   Transcurrió
como una hora, y otro afirmó rotundamente: “Es verdad, éste andaba con él, pues 
es galileo”. Entonces Pedro dijo: “No sé de qué me hablas”. Inmediatamente, 
mientras estaba hablando, cantó un gallo. 
 Entonces, el Señor dirigiéndose hacia Pedro, lo miró. Pedro recordó que el Señor le 
había dicho: “Hoy mismo, antes que el gallo cante, me habrás negado tres veces”; 
y saliendo afuera, lloró amargamente”.   

Palabra de Dios.

MediTación:
La fragilidad de Pedro, en la que está presente toda la fragilidad del ser humano, 
lo lleva a la negación. Pedro niega toda la experiencia de amistad y cercanía que 
tuvo con Jesús, por miedo. Sin embargo, Jesús toma la iniciativa, y lo mira con 
misericordia. Esa mirada, hace que Pedro reconozca su pecado, llore y vuelva a 
creer. No se trata de lamentar, se trata de tener la audacia de creer que el amor 
de Dios todo lo reconstruye.
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PregunTa Para refLexionar:
¿Qué situaciones han provocado mi negación de la experiencia de Dios? 
¿Me he dejado mirar misericordiosamente por Jesús?

signo:
Como signo de confianza y conversión al amor de Dios, coloquemos nuestra mano 
en el corazón y repitamos: “Señor que experimente tu mirada de misericordia y 
convierta mi corazón”

anTifona:

Ten piedad de mí, oh Dios, 
conforme a tu misericordia, 
conforme a la multitud de tus piedades, 
borra mis rebeliones. 
Lávame más y más de mi maldad 
y límpiame de mis pecados. (bis)

oración coMuniTaria
 Para que el Señor nos dé la gracia de la conversión permanente frente a las 

traiciones de cada día en el seguimiento a Jesús. Roguemos al Señor.

 Para que estemos conscientes como Iglesia y personalmente de la necesidad 
diaria de reconocer nuestra debilidad. Roguemos al Señor.

 Para que podamos tener mirada de misericordia con aquellos que han caído 
por su fragilidad. Roguemos al Señor.

canTo Para conTinuar eL vía crucis

Aún en la tormenta, 
aún cuando arrecia el mar; 
te alabo, te alabo en verdad. 

Aún lejos de los míos, 
aún en mi soledad; 
te alabo, te alabo en verdad. 

Pues sólo a Ti te tengo, Señor
pues Tú eres mi heredad; 
te alabo, te alabo en verdad (bis).

Aún en la tormenta, 
aún cuando arrecia el mar; 
te alabo, te alabo en verdad. 
Aún sin muchas palabras, 
aunque no sé alabar; 
te alabo, te alabo en verdad.

Pues sólo a Ti te tengo...
Te alabo, te alabo en verdad.
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QuiNTa EsTaCiÓN:
JEsÚs Es JuZGaDO POr PONCiO PiLaTO

P.  : Te adoramos Jesús y te bendecimos.
Todos : Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

MoTivación:
Prosiguiendo el camino, Jesús es llevado a Poncio Pilato,  ante quien se realiza un 
juicio político irregular. La autoridad no ve delito pero prevalece su ambición de 
poder por sobre la justicia. Veredicto: Jesús es condenado y maltratado

LecTura  Lucas 23,1-5.14.18. 20-21. 24-25

Después se levantó toda la asamblea y lo llevaron ante Pilato. Ahí empezaron a 

acusarlo, diciendo: “Hemos comprobado que este hombre es un agitador. No 

quiere que se paguen los impuestos al César y se hace pasar por el rey enviado por 

Dios. Pilato, pues, lo interrogó en estos términos: “¿Eres tú el rey de los judíos?”. 

Jesús le contestó: “Tú eres el que lo dice”.

Pilato dijo a los jefes de los sacerdotes y a la multitud: “Yo no veo delito alguno 

en este hombre”. Pero ellos insistieron: Está alborotando al pueblo y difunde su 

doctrina por todo el país de los judíos. Comenzó por Galilea y ha llegado hasta 

aquí".  Les dijo: “Ustedes me presentaron a este hombre acusándolo de agitador. 

Lo interrogué personalmente delante de ustedes, pero no lo hallé culpable 

de ninguno de los crímenes de que lo acusan. Así que después de castigarlo, lo 

dejaré libre”. Pero ellos se pusieron a gritar todos juntos: ¡Mátalo a él y deja libre 

a Barrabás!

Pilato, que quería dejar libre a Jesús, les dirigió de nuevo la palabra. Pero ellos le 

gritaban: ¡Crucifícalo, crucifícalo!.  Entonces Pilato pronunció la sentencia que 

ellos reclamaban. Luego soltó al que estaba preso por agitador y asesino, según 

ellos mismos exigían, y dejó que tratarán a Jesús como quisieran.

MediTación:
En esta parte del camino que estamos recorriendo, pensemos en nuestros her-
manos y hermanas, perseguidos en tantos países del mundo por el solo hecho de 
ser cristianos y en la injusticia que experimentan al ver cómo las autoridades al 
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igual que Pilato se lavan las manos. La palabra que escuchamos nos relata como 
el juicio termina con la sentencia de muerte  de Jesús. Hoy estas condenas injus-
tas también llevan al martirio de miles de cristianos perseguidos.

PregunTa Para refLexionar:
¿Me acuerdo de pedir por tantos hermanos perseguidos en diversos 
países del mundo?  

signo:
Alzamos nuestra voz a través de la oración por los cristianos perseguidos.
Señor ten misericordia de nuestros hermanos y hermanas perseguidos por el 
solo hecho de ser cristianos (todos repiten esta oración)

anTifona:

El Señor es mi fortaleza,

el Señor es mi pastor,

El nos da la salvación,

en El confío y no temo más,

en El confío y no temo más.

canTo Para conTinuar eL via crucis.

Jesús, me abriste tu puerta
para que entrara contigo
y en tu casa, deje de ser peregrino.

Jesús, en el amor he llegado a conocerte,
en tu misericordia a comprenderte
y en mi cruz, a quererte.

Siempre has sido Tú
quien habló primero,
compañero de tantos caminos
tus manos siempre se ofrecieron.

Siempre has sido Tú
quien amó primero,
quien cargó con mi cruz para ver
que no cayera al suelo.

Jesús, eres hermano en mi hermano
eres la fuente.
En el monte, eres quien lleva hacia el 
padre, eres quien vive en el hombre.
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sEXTa EsTaCiÓN
JEsÚs Es aZOTaDO Y COrONaDO 
DE EsPiNas. 

P.  : Te adoramos Jesús y te bendecimos.
Todos : Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

MoTivación:
Seguimos en el camino doloroso, y ahora contemplamos a Jesús azotado y 
coronado de espinas por los soldados romanos. No bastó la condena injusta. 
Ahora vienen los golpes y la burla.

LecTura  Mateo 27, 26-31

Entonces les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de haberle hecho azotar, se lo 

entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados del Procurador llevaron 

a Jesús al Pretorio y reunieron en torno a él a toda la tropa. Le desnudaron, le 

pusieron una túnica roja, y trenzando una corona de espinas, se la pusieron en 

la cabeza, y en su mano derecha una caña; se arrodillaron ante él y se burlaban 

diciendo: Salve, Rey de los judíos. Le escupían, le quitaron la caña y lo golpeaban 

en la cabeza. Después de reírse de él, le despojaron de la túnica, le pusieron sus 

vestidos y lo llevaron a crucificar.

MediTación
El poder político, representado por Poncio Pilato, suelta a un delincuente y 
condena a un inocente. Los soldados, impunemente, abusan de su poder, azotan 
a Jesús y se burlan de él. Le ponen una corona de espinas, lo saludan como rey, 
lo escupen y lo golpean en la cabeza. ¿Por qué tanto ensañamiento con Jesús? 
¿Qué mal ha hecho? Pensamos en tantos inocentes que por defender la vida y 
los derechos de los más pobres son encarcelados, abusados y maltratados en 
tantos países del mundo.
Pensamos en nosotros mismos cuando a veces hemos abusado de personas 
más débiles, hemos tratado mal a hermanos nuestros y nos hemos burlado de 
otras personas por su manera de hablar, sus defectos o cualquier otro tipo de 
limitación.
En los colegios se habla hoy de bulling. Eduquemos a nuestros hijos e hijas en el 
respeto a la dignidad de toda persona humana.
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PregunTa Para refLexionar
¿Cuántas veces hemos tratado a otros sin misericordia, porque nos 
hemos burlados de ellos, los hemos ignorado, calumniado, etc?

signo
Como signo de la misericordia a la que estamos llamados a expresar día a día, 
le damos la mano a la persona que tenemos a nuestro lado y repetimos todos: 
“Señor, que siempre trate a los demás con misericordia”.

anTífona

La misericordia del Señorcada día  cantaré. (Bis)

oración coMuniTaria 
 Pidamos la gracia de respetar en todo ser humano su dignidad de persona, 

cualquiera sea su condición social, cultural o sexual. Roguemos al Señor.

 Por todos los inocentes que sufren malos tratos. Que encuentren en ti su 
fortaleza. Roguemos al Señor.

 Para que nos comprometamos a no ejercer la violencia en nuestras relaciones 
humanas, siendo hombres y mujeres de diálogo y de paz. Roguemos al Señor.

canTo Para conTinuar eL via crucis

Tantos hombres hay que sufren sin consuelo, 
tantos hombres hay que viven sin sentido, 
tanta gente que hay botada en el camino y que busca la mirada de un amigo. 
Mucho tiempo tu palabra fue olvidada 
y tu luz entre rincones fue dejada por los hombres que no esperan tu venida 
hazme un signo de tu amor y de tu vida. 

Hoy señor me llamas tú con mi manos y mi voz 
a ser luz entre los hombres 
ser un canto de esperanza. 

Tu me sabes tan pequeño entre tus manos 
y tan débil para levantar el mundo 
de tu luz que me ilumine cada día. 
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sÉPTiMa EsTaCiÓN
JEsÚs Es CarGaDO CON La CruZ

P.  : Te adoramos Jesús y te bendecimos.
Todos : Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

MoTivación:
Jesús prosigue  su camino, cargando con su cruz hacia las afueras de Jerusalén. 
Este gesto es un símbolo de toda la vida de Jesús. Bajó del cielo a la tierra para 
cargar nuestras cruces y transformarlas en fuentes de vida. Escuchemos con 
atención la palabra de Dios.

LecTura   San Juan 19, 16-17

Entonces Pilatos les entregó a Jesús para que lo crucificaran .Se hicieron, pues, 
cargo de Jesús quien, llevando a hombros su propia cruz, salió de la ciudad hacia 
un lugar llamado “la Calavera” (que en la lengua de los judíos se dice “Gólgota”).

MediTación
Desde los inicios de su vida en esta tierra, Jesús cargó con las cruces de los 
excluidos. Cargó con la pobreza, con el desprecio de los poderosos, con el 
hostigamiento de sus adversarios, con las críticas malintencionadas de los 
fariseos, con la incomprensión de sus propios discípulos. Lo hizo por amor a los 
últimos, para que pudieran recuperar su dignidad de personas y ser felices.
Hay cruces que nosotros no elegimos. Nos vienen: una enfermedad grave, una 
ruptura emocional, la cesantía, etc. El Señor nos invita a tomar estas cruces, con 
amor y seguir tras Él, porque Él nos va a ayudar a soportar el peso de esas cruces, 
a madurar en el dolor y el sufrimiento. Otras cruces las elegimos nosotros, como 
signo de la misericordia de Dios, porque dan vida a otros. Pensemos en aquéllos 
que cuidan enfermos terminales, que visitan ancianos abandonados, que dan su 
tiempo para la recuperación de alcohólicos y drogadictos, los que acogen a los 
inmigrantes, los que luchan por los derechos de los más pobres, los que se van 
como misioneros a tierras lejanas, etc. Todos estos sacrificios son fuente de vida 
para quien los hace y para los que se benefician con ellos. Sin embargo, a veces 
nos cansamos de servir y nos viene la tentación de dejar todo botado, de tirar 
la cruz. Es el momento de pedir la gracia de perseverar en el servicio de quienes 
nos necesitan.
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PregunTa Para refLexionar:
¿Qué cruces cargo hoy en mi vida? ¿Qué cruces yo he elegido tomar 
para dar vida a otros? 

signo
Como signo de imitar a Jesús en tomar nuestras propias cruces, cada  uno recibe 
una cruz (hecha en cartón o cartulina), la toma con seguridad y repetimos: “Señor 
dame la fuerza de cargar con mis cruces”.

anTífona

Vengan a Él,  Él es fuente de vida nueva,
vengan a Él, Él es vida y verdadera paz.
Vamos a Él, Él es fuente de vida nueva,
vamos a Él, Él es vida y verdadera paz.

oración coMuniTaria.
 Señor Jesús, tú cargaste toda tu vida con nuestras cruces y lo sigues haciendo. 

Ayúdanos a confiar siempre en tu ayuda. Roguemos al Señor.

 Señor Jesús, hay cruces que no hemos elegido, que se presentaron inespera-
damente en nuestras vidas. Ayúdanos a cargarlas con paciencia. Roguemos al 
Señor.

 Señor Jesús, como discípulos tuyos hemos elegido la cruz del servicio; 
como Tú queremos ayudar a los que nos necesitan, pero de repente nos 
cansamos.  Ayúdanos a ser perseverantes. Roguemos al Señor.

canTo Para conTinuar eL via crucis
Yo no soy nada y del polvo nací, 
pero tú me amas y moriste por mí. 
Ante la cruz sólo puedo exclamar: 
Tuyo soy,  tuyo soy. 

Toma mis manos, te pido, 
toma mis labios, te amo, 
toma mi vida, oh Padre,  
tuyo soy, tuyo soy.

Cuando de rodillas te miro, Jesús, 
veo tu grandeza y mi pequeñez. 
¿Qué puedo darte yo? Sólo mi ser, 
tuyo soy, tuyo soy.
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OCTaVa EsTaCiÓN
JEsÚs Es aYuDaDO POr EL CirENEO 
a LLEVar La CruZ.

P.  : Te adoramos Jesús y te bendecimos.
Todos : Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

MoTivación
Contemplamos a Jesús ayudado por una persona que va pasando, Simón de 
Cirene. Muchas veces hemos sido ayudados por otros a cargar nuestras cruces 
o nosotros mismos nos hemos acercado a otras personas para aliviar el peso de 
su cruz.

LecTura Lucas 23, 26.

Cuando le llevaban echaron mano de un tal Simón de Cirene, que venía del 
campo y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús.

MediTación
La misericordia es una virtud cristiana fundamental: ponerme en el lugar del 
otro, comprenderlo, sentir su dolor  y ayudarlo. Lo contrario es la indiferencia, la 
insensibilidad. Contemplando el amor misericordioso de Cristo  brota en nuestro 
corazón el deseo de actuar con misericordia con los que sufren y ayudarles a 
cargar sus cruces. Damos gracias a Dios por tantos voluntarios, especialmente 
jóvenes, que ofrecen su colaboración gratuita en el campo de la salud, de la 
vivienda, de la educación y de la recreación. Pensemos en los voluntarios 
del Hogar de Cristo, de Colonias Urbanas, de un Techo para Chile, en tantos 
misioneros y misioneras dentro y fuera de Chile.
El papa Francisco nos ha dado innumerables ejemplos de misericordia. Nos 
basta recordar su reciente viaje a México  para mostrar su cercanía y apoyo a los 
indígenas, a las víctimas de la violencia y del narcotráfico, a los inmigrantes y a 
los más pobres del país.

PregunTa Para refLexionar
¿Soy un cristiano misericordioso? ¿A quién he ayudado gratuitamente 
en este último año? Rezar un momento por esas personas.
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signo
Nos unimos en oración, enlazando nuestros brazos, formando una cadena de fra-
ternidad que nos compromete a hacernos responsables unos de otros. Cantamos:

anTífona

Danos un corazón grande para amar
Danos un corazón fuerte para luchar.(Bis)

oración coMuniTaria.
 Señor Jesús, tú fuiste ayudado por Simón el Cirineo a cargar tu cruz. Ayúdanos 

a reconocerte en aquéllos que hoy necesitan ser ayudados a cargar sus cruces 
y danos disponibilidad para hacerlo con amor.

 Señor Jesús, ayúdanos a ser una Iglesia misericordiosa atenta a los sufrimientos 
de nuestros hermanos y hermanas más vulnerables y a ser creativos en 
nuestras respuestas solidarias.

 Señor Jesús, ayúdanos a construir un Chile solidario que supere las escandalosas 
desigualdades que existen entre nosotros. Roguemos al Señor

canTo Para conTinuar eL vía crucis

Consolad a mi pueblo, dice el Señor,  hablad al corazón del hombre. 
Gritad que mi amor ha vencido, 
preparad el camino, que viene tu Redentor. 

Yo te he elegido para amar, 
te doy mi fuerza y luz para guiar. 

Yo soy consuelo en tu mirar, Gloria a Dios. 
Consolad a mi pueblo, dice el Señor,  sacad de la ceguera a mi pueblo. 
Yo he sellado contigo,  alianza perpetua yo soy el único Dios. 

Yo te he elegido para amar, 
te doy mi fuerza y luz para guiar. 

Yo soy consuelo en tu mirar, Gloria a Dios. 
Consolad a mi pueblo, dice el Señor,  mostradles el camino de libertad. 
yo les daré fuertes alas,  transformaré sus pisadas, en sendas de eternidad.

Yo te he elegido para amar, 
te doy mi fuerza y luz para guiar. 
Yo soy consuelo en tu mirar, Gloria a Dios. 
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NOVENa EsTaCiÓN
JEsÚs sE ENCuENTra CON Las MuJErEs 
DE La CiuDaD DE JErusaLÉN

P.  : Te adoramos Jesús y te bendecimos.
Todos : Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

MoTivación
Entre las personas que siguieron a Jesús estuvieron presentes las mujeres. En este 
momento del camino, vuelve a encontrarse cara a cara con ellas, las fieles,  las 
discípulas silenciosas del Maestro, que una vez más, atentas, escuchan su voz…

LecTura  Lucas 23, 27-31

“Lo seguía muchísima gente, especialmente mujeres que se golpeaban el pecho 

y se lamentaban por Él. Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: “Hijas de Jerusalén, 

no lloren por mí. Lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. Porque está 

por llegar el día en que se dirá: Felices las madres sin hijos, felices las mujeres que 

no dieron a luz ni amamantaron. Entonces se dirá: ¡Ojalá los cerros caigan sobre 

nosotros! ¡Ojalá que las lomas nos ocultaran! Porque si así trataron al árbol verde, 

¿qué harán con el seco?” ¡Palabra de Dios!

MediTación
Escuchemos al  Papa Francisco: “La Iglesia reconoce el indispensable aporte de 
la mujer en la sociedad, con una sensibilidad, una intuición y unas capacidades 
peculiares que suelen ser más propias de las mujeres que de los varones…todavía 
es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en 
la Iglesia. Porque el genio femenino es necesario en todas las expresiones de la 
vida social; por ello se ha de garantizar la presencia de las mujeres también en el 
ámbito laboral, y en los diversos lugares donde se toman decisiones importantes, 
tanto en la Iglesia como en las estructuras sociales” EG 103

PregunTa Para refLexionar: 
¿Conozco mujeres que trabajan incansablemente por los enfermos, los 
ancianos desvalidos, los niños sin familia, los privados de libertad, etc.? 
¿Cómo es el trato que actualmente reciben las mujeres en nuestro 
barrio, en nuestra comunidad de Iglesia?
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signo:
Demos un beso a la mujer que tenemos al lado como signo de gratitud por todo 
lo que cada uno de nosotros hemos recibido de nuestras madres, hermanas, 
vecinas…
Por la vida que brota de la mujer GRACIAS SEÑOR

anTifona: 

Donde hay amor  y caridad

donde hay amor, Dios ahí está.(Bis)

oración coMuniTaria:
 Señor Jesús, tú fuiste consolado por las mujeres de Jerusalén, danos a todos 

un corazón misericordioso capaz de consolar a los que sufren a nuestro 
alrededor. Roguemos al Señor.

 Señor Jesús, tu dignificaste a la mujer y la trataste siempre con respeto 
y cariño, ayuda a nuestra sociedad chilena a terminar con toda forma de 
discriminación y violencia contra las mujeres. Roguemos al Señor.

 Señor Jesús, ayúdanos a valorar más el aporte femenino y la participación 
de la mujer en todos los niveles de nuestra Iglesia y sociedad. Roguemos al 
Señor.

canTo Para conTinuar eL vía crucis

He pensado cuántas cosas quisiera decirte, 
cuántas cosas quisiera entregarte; 
cuántas veces me he quedado muy triste  
al darme cuenta que he vuelto a fallarte.  
 Cuando veo que eres tan bueno conmigo,  
porque caigo y Tú estás para levantarme;  
no consigo entender tu grandeza,  
pero es simple: yo soy hijo y Tú mi padre. 

Gracias por ir a mi lado, 
por ser mi camino 
gracias por ser compañero, porque eres mi amigo; 
gracias por darme tu mano, porque vamos juntos 
gracias por dejar la huella de tus pasos  
junto a los míos. 

Quisiera poder abrazarte 
y en tu oído volcar todos mis secretos, 
pero para sentirte muy cerca 
no necesito que bajes del cielo. 
Porque sé que conoces mi alma; 
Tú le das vida,
sin tu amor yo me muero. 
Yo soy tuyo(a), y entero me entrego 
en tus manos, y te digo: te quiero. 
Gracias por ir.....
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DÉCiMa EsTaCiÓN
JEsÚs Es CruCiFiCaDO 

P.  : Te adoramos Jesús y te bendecimos.
Todos : Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

MoTivación
Contemplamos a Jesús sufriendo el tormento de la crucifixión, en medio de dos 
bandidos, despojado de su ropa y objeto nuevamente de las burlas de los jefes 
de su pueblo y de los soldados. Sin embargo, su corazón misericordioso no deja 
de latir y ora a su Padre para que perdone a sus verdugos.

LecTura   Lucas 23, 33-38

Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron a él y 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”.  Después se repartieron sus 
ropas, sorteándoselas.  La gente estaba ahí mirando. Los jefes, por su parte, se 
burlaban diciendo: “Ya que salvó a otros, que se salve a sí mismo, para ver si es 
el Cristo de Dios, el Elegido”.  Los soldados también se burlaban de él.  Cuando 
le ofrecieron de su vino agridulce para que lo tomara, le dijeron: “Si tú eres el rey 
de los judíos, sálvate a ti mismo”. Porque había un letrero en lo alto de la cruz que 
decía: “Este es el rey de los judíos”.

¡Palabra de Dios!.

MediTación
Los clavos atraviesan las manos y los pies de Jesús y se entierran en el madero 
de la cruz. Es levantado en alto y todos los ojos están fijos en Él: unos para seguir 
burlándose y otros, particularmente su Madre, para acompañarlo con un silencio 
orante atravesado de dolor e impotencia. Las fuerzas del mal, de la injusticia y 
de la violencia se han volcado sobre Jesús, pero no logran apagar la llama de su 
amor misericordioso. Mira a sus verdugos y siente que no saben lo que hacen: 
están matando al Autor de la vida y pide a su Padre que los perdone. 
Perdonar en esas circunstancias y a esas personas es una gracia de Dios. Es un 
gesto de alguien que ha sido salvado de toda forma de odio y de rencor y que 
ha amado hasta el extremo. A todos nos cuesta perdonar porque las ofensas que 
recibimos producen heridas muy profundas que despiertan en nosotros deseos 
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de venganza. Sin embargo, en la medida en que hemos dejado al Señor habitar 
en nuestros corazones, es posible para nosotros perdonar, aún cosas graves. Él es 
capaz de quitarnos el odio, el rencor y los deseos de venganza y dejar espacio a 
la misericordia hacia aquéllos que nos han ofendido.

PregunTa Para refLexionar
En un momento de silencio me pregunto: ¿Hay personas a quienes 
todavía no puedo perdonar? 

signo
Cerrar los ojos y traer a la mente rostros de personas que me han ofendido y 
a quienes aún no puedo perdonar. Pedir al Señor la gracia del perdón y repetir 
todos juntos en voz alta  las palabras de Jesús: “Padre, perdónalos porque no 
saben lo que hacen”.

anTífona

Amor, amor, amor, amor. 

Hermanos míos, Dios es amor.

Ama a todos como hermanos, 

Dios es amor. 

Dios es amor, amor.

oración coMuniTaria.
 Señor Jesús, desde lo alto de la cruz, eres capaz de perdonar a quienes te 

han crucificado. Danos la gracia de perdonar a quienes nos han ofendido. 
Roguemos al Señor.

 Señor Jesús, hoy sigues crucificado en los enfermos, en los migrantes, en los 
drogadictos, en los ancianos abandonados. Danos un corazón misericordioso 
como el tuyo para no abandonarlos a su suerte y acompañarlos en  su dolor. 
Roguemos al Señor.

 Señor Jesús, también nosotros con nuestras palabras y acciones hemos 
crucificado a otras personas. Danos la gracia de saber pedir perdón y de 
recibirlo con humildad. Roguemos al Señor.

Via Crucis 2016 carta imp.indd   21 29-01-16   16:00



22

canTo Para conTinuar eL vía crucis

Jesús, estoy aquí, 
Jesús, que esperas de mí, 
mis manos están vacías, 
¿qué puedo ofrecerte? 
Sólo sé que quiero ser diferente. 

Jesús, estoy aquí, Jesús, 
¿qué esperas de mí? 
Mis ojos temen al mirarte, 
quisiera poder enfrentarte. 

Amar como tú amas, 
sentir como tú sientes, 
mirar a través de tus ojos, 
Jesús. 

Contigo mi camino es difícil, 
me exiges abrir un nuevo horizonte,
en  la  soledad de mi noche, 
Jesús.

No, no puedo abandonarte; 
Jesús, en mí penetraste, 
me habitaste, triunfaste 
y hoy vives en mí. 
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uNDÉCiMa EsTaCiÓN
JEsÚs PrOMETE su rEiNO 
aL BuEN LaDrÓN 

P.  : Te adoramos Jesús y te bendecimos.
Todos : Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

MoTivación
Jesús yace en la cruz junto a dos ladrones, ha sido juzgado como un malhechor 
más y ha corrido la suerte de un criminal. Uno de los que está crucificado junto 
a él, reconoce  la  inocencia de Jesús, el otro  lo insulta. Contemplemos cómo el 
que reconoce quién es Jesús, se abre a su gracia.

LecTura Lucas 23, 39-42

Cuando llegaron uno de los malhechores crucificado, insultándolo, le dijo “¿Así 
que tú eres el Cristo” Sálvate, pues, y también a nosotros.  Pero el otro lo reprendió, 
diciéndole: ¿No temes a Dios, tú que estás en el mismo suplicio?  Nosotros lo 
tenemos merecido, y pagamos nuestros crímenes. Pero él no ha hecho nada malo”. 
Y añadió: “Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu Reino”. Respondió Jesús: “En 
verdad, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso”.

¡Palabra de Dios!

MediTación:
El crucificado que insulta a Jesús, se burla diciendo "Sálvate a ti mismo". Jesús, 
pudiendo salvarse, no lo hace, escoge salvar a la humanidad, y el primero de 
todos será el buen ladrón que lo ha reconocido y se ha abierto a su perdón, a 
su misericordia. Ni el pecado ni el delito le han impedido encontrarse con Jesús.
Para Jesús tampoco el pecado es motivo de distancia o reproche. Sin dudarlo, le 
abre las puertas del cielo, porque ha visto su fe, ha visto su esperanza, ha visto 
su arrepentimiento. No olvidemos que Jesús es el Rostro de la Misericordia del 
Padre, acerquémonos entonces a Él, imploremos su perdón, porque como dice el 
Papa Francisco: Dios no se cansa de perdonarnos, somos nosotros quienes  nos 
cansamos de pedir perdón… 

PregunTa Para refLexionar: 
¿Creemos de verdad que Dios en su infinita misericordia puede 
perdonarnos si estamos arrepentirnos?
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signo: 
Nos damos un abrazo como signo del abrazo del Padre que nos acoge con 
misericordia

anTífona

Oh Santo Dios, Jesús, Señor. 
Tú mano me tocó. 
Me amaste a mí, un pecador. 

Tu gracia me salvó. 

oración coMuniTaria:
 Oremos por todos los jóvenes, hombres y mujeres privados de libertad. 

Roguemos para que el Señor los consuele en su soledad, en su desamparo y 
angustia. Que en ellos se despierte el deseo de salir adelante y construir una 
nueva vida. Roguemos al Señor.

 Oremos por aquellos que  nunca han  experimentado la misericordia y el 
perdón, por aquellos que se les ha endurecido el corazón por la falta de amor 
para que  se abran a la gracia como el buen ladrón y experimenten el amor  y 
misericordia que Dios les tiene. Roguemos al Señor.

 Oremos por nuestra Iglesia, para que cada día seamos más misericordiosos y 
compasivos como el Señor.. Roguemos al Señor

canTo Para conTinuar eL via crucis

Vuelvan los ojos hacia el Señor 
y despierten su amor. 
Canten por Él con el corazón, 
Él es el Salvador, Él es nuestro Señor. 

Yo llamé al Señor 
y siempre me escuchó.
De mis miedos me libró 
y sin fin lo alabaré. 
Dios guarda a los que ama 
y escucha su voz. 
Les consuela de sus penas 
y sus pasos Él guía. 

Los que buscan al Señor, 
todo lo tendrán. 
Las que abren su corazón, 
nada les faltará. 
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DuODÉCiMa EsTaCiÓN
JEsÚs EN La CruZ, La MaDrE Y EL 
DisCíPuLO aMaDO 

P.  : Te adoramos Jesús y te bendecimos.
Todos : Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

MoTivación
María ha acompañado a Jesús a lo largo de todo el camino de la cruz. En este 
momento final  contemplemos cómo Jesús  a pesar de sus dolores, fija su mirada 
en su madre y en su discípulo amado San Juan. Le preocupa el abandono en que 
ella va a quedar y la soledad de sus discípulos. Por eso, entrega lo más querido 
que Él tiene, su madre, a su discípulo Juan y él la recibe en su casa como un 
precioso regalo de su Maestro y Señor.

LecTura  Juan 19, 25-27.

“Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de 

Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, 

que estaba allí, dijo a su madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Después, dice al 

discípulo: “He ahí a tu madre”. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en 

su casa”.

¡Palabra de Dios!

MediTación
María está al pie de  la cruz de su hijo contemplando dolorosa cómo Jesús vive  su 
entrega total. María acompaña, ora, sufre, se compadece, se mantiene serena y 
se queda hasta el final. 

María lleva en el corazón la cruz de su hijo, quisiera cargar con ella, liberarlo de 
su sufrimiento, asumir ella el dolor de su hijo. Está junto a Jesús viviendo en su 
interior lo que él vive. Es un verdadero martirio espiritual.

En San Juan estamos representados todos nosotros y recibimos a María, la Madre 
de Jesús, como Madre nuestra. Ella estará siempre junto a nosotros, cuidándonos 
y acompañándonos especialmente en nuestros momentos de dolor y sufrimiento. 
Por eso la llamamos Madre de Misericordia.
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PregunTa Para refLexionar: 
¿Ha estado la Virgen María presente en mis momentos de dolor 
y sufrimiento?  ¿De qué manera?

signo:
Hagamos memoria de todas aquellas mujeres que, como María, me han 
acompañado en mis momentos de sufrimiento. Recordemos sus rostros, sus 
nombres (el que guía invita a nombrar en voz alta a las mujeres que recordamos). 
Al final: Gracias Señor.

canTo:

Dios te salve, María, 

llena eres de gracia

el Señor es contigo,

bendita tú eres entre todas las mujeres, 

y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.

oración coMuniTaria:
 Señor, hoy queremos pedirte por las mujeres más pobres de nuestra sociedad, 

por aquéllas que son el pilar del hogar, muchas veces padre y madre de sus 
hijos. Te pedimos que sepamos como sociedad brindarle a la mujer  lo que 
necesita para sacar adelante a su familia.  Roguemos al Señor

 Señor, te presentamos a todas las mujeres que aún en estos tiempos viven sin 
derechos básicos, encerradas, sin posibilidad de estudiar ni trabajar. Ilumina a 
los gobernantes para que tomen las decisiones que cambiarán su condición. 
Roguemos al Señor.

 Señor, te pedimos por todas aquellos niños y niñas sin hogar. Despierta 
corazones generosos que se muestren disponibles a ser madres y padres, que 
sean muchos los que quieran disponer su hogar para educar y amar a cada 
uno de ellos. Roguemos al Señor.

aveMaría
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canTo Para conTinuar eL vía crucis

María, mírame; 
María, mírame,
si tú me miras, 
Él también me mirará.
Madre mía, mírame
de la mano llévame
muy cerca de Él, 
que ahí me quiero quedar.

María, cúbreme con tu manto
que tengo miedo, no sé rezar;
que por tus ojos misericordiosos
tendré la fuerza, tendré la paz.

María,  mírame...

Madre, consuélame de mis penas,
es que no quiero ofenderte más;
que por tus ojos misericordiosos
quiero ir al cielo y verlos ya.

María,  mírame...

En tus brazos quiero descansar.
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DECiMOTErCEra EsTaCiÓN 
JEsÚs MuErE EN La CruZ

P.  : Te adoramos Jesús y te bendecimos.
Todos : Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

MoTivación
Jesús llega al final de su camino. Las tinieblas simbolizan el aparente triunfo de 
las fuerzas del mal. Sin embargo, Jesús no pierde la confianza en  su Padre y se 
abandona en sus manos. Su muerte es el signo máximo de su entrega sin límites, 
por amor a nosotros. Hasta el capitán romano, un pagano, reconoce que ha 
muerto un hombre justo.

LecTura Lucas 23, 44-46

Como al 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 al decir estas 
palabras, expiró.
Los que puedan se colocan de rodillas y se hace una pausa de silencio.
(Continúa la lectura)
El capitán, al ver lo que había pasado, reconoció la obra de Dios. Diciendo: 
“Realmente este hombre era un justo. Y toda la gente que se había reunido para 
este espectáculo, al ver lo sucedido, comenzó a irse golpeándose el pecho.

¡Palabra de Dios!

MediTación
Contemplemos la cruz, la muerte, el dolor de un inocente, la impotencia ante la 
aparente victoria del mal. Ante esta imagen nos brota decir: Señor, ¿dónde está 
tu victoria?
El dolor de un inocente, el sufrimiento injusto, la muerte son realidades que 
vemos cada día, y que también nos ha tocado vivir personalmente. Cuando 
Jesús vivió su pasión, aceptó su cruz y caminó con ella herido y dañado, lo hizo 
poniendo su dolor  en las manos del Padre, solo Él lo sostuvo. En este momento 
la misericordia del Padre llega a su punto culminante.
La forma en que Jesús vivió su momento más difícil es modelo  y camino para vi-
vir nuestros momentos de dolor. Confiar en la misericordia del Padre y entregarle 
nuestro espíritu, es descansar en la esperanza de que la vida vence a la muerte.
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PregunTa Para refLexionar
En mis momentos de dolor, de angustia, ¿en quién pongo mi esperanza? 

signo:
Pongamos nuestros brazos en cruz y digamos juntos: Señor Jesús, pongo mi 
confianza en ti. Tu misericordia me sostendrá

anTífona: 

Nada te turbe, nada te espante

quien a Dios tiene, nada le falta.

Nada te turbe, nada te espante

sólo Dios basta.

oración coMuniTaria:
 Oremos por todas aquellas personas que han perdido el sentido de vivir, 

que han perdido la alegría, por aquéllos que se sienten muertos en vida. 
Ilumina Señor sus corazones con la gracia de la paz y la esperanza, para que 
encuentren motivos  para salir adelante y buscar la vida nueva que solo tú 
les puedes dar. Roguemos al Señor.

 Oremos por aquéllos que pasan hambre, que van muriendo de a poco por la 
falta de alimento.  Señor,  despierta corazones generosos que sepan cambiar 
las estructuras de pecado y egoísmo que generan estas desigualdades. 
Roguemos al Señor.

 Oremos por tantas víctimas inocentes que mueren producto de la guerra y la 
violencia. Señor,  trae la paz y la reconciliación a quienes buscan la solución 
a sus conflictos a través de las armas y la violencia. Por esto, roguemos al 
Señor.

PadrenuesTro
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canTo Para conTinuar eL via crucis:
No me mueve, mi Dios, para quererte 
el cielo que me tienes prometido, 
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.

Tú me mueves, Señor, muéveme el verte 
clavado en una cruz y escarnecido, 
muéveme ver tu cuerpo tan herido, 
muévenme tus afrentas y tu muerte.

Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera, 
que aunque no hubiera cielo, yo te amara, 
y aunque no hubiera infierno, te temiera.

No me tienes que dar porque te quiera, 
pues aunque lo que espero no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera.
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DECiMOCuarTa EsTaCiÓN
JEsÚs Es COLOCaDO EN EL sEPuLCrO  

P.  : Te adoramos Jesús y te bendecimos.
Todos : Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

MoTivación
El Consejo Supremo de los judíos condenó a muerte a Jesús, pero no todos 
estuvieron de acuerdo. José de Arimatea era un hombre bueno y justo que no 
pudo impedir la muerte del Señor Jesús, pero se preocupó de Él, una vez fallecido. 
Pidió a la autoridad política su cuerpo, lo bajó de la cruz y le proporcionó un 
sepulcro nuevo.

LecTuraLucas 23, 50-55.

Intervino, entonces, un hombre del Consejo Supremo de los judíos que se llamaba 
José. Era un hombre bueno y justo que no había estado de acuerdo con los planes 
ni actos de los otros. Este hombre de Arimatea, pueblo de Judea, esperaba el Reino 
de Dios. Fue a presentarse a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Habiéndolo 
bajado de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo depositó en un sepulcro cavado 
en la roca, donde nadie había sido enterrado aún.
Era día de la preparación de la Pascua y ya estaba por comenzar el día sábado. 
Entonces las mujeres que habían venido de Galilea con Jesús, siguieron a José para 
conocer el sepulcro y ver cómo ponían su cuerpo.     

 ¡Palabra de Dios!

MediTación:
En el sepulcro yace el cuerpo de Jesús. La vida pareció detenerse con su muerte. 
Su proyecto parece fracasar. Como que todo terminara ahí, ya todos se han ido 
desilusionados, entristecidos, porque el maestro ha muerto y sus promesas no 
se han cumplido.
Sin embargo, sabemos que para Dios la muerte no es la última palabra. Jesús nos 
invitó a creer y esperar, porque  Dios actúa misteriosamente más allá de lo que 
podemos imaginar ¿Qué misterio oculto se está gestando en el sepulcro? ¿Será 
posible que Dios venza la muerte? Es un tiempo de silencio, pero también de 
misteriosa presencia y esperanza.

Para refLexionar: 
¿Estoy convencido de que Cristo venció a la muerte?
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signo: 
Compartir con la persona que tengo al lado la respuesta a la pregunta hecha.

anTífona: 

En nuestra oscuridad
enciende la llama de tu amor, Señor
de tu amor Señor. 
En nuestra oscuridad
enciende la llama de tu amor, Señor

de tu amor Señor. (bis)

oración coMuniTaria:
 Señor, te rogamos por los enfermos, que aguardan con esperanza recuperarse. 

Anima su espíritu y fortalece su fe cuando la fragilidad y el dolor los desanime. 
Por esto roguemos al Señor.

 Señor, te rogamos por todas las personas que viven en la marginación, ya sea 
por su origen, por su género, o por su condición social. Ilumina los corazones de 
quienes integramos esta sociedad para que sepamos construir una sociedad 
más justa y solidaria con todos.  Por esto roguemos al Señor.

 Señor, te rogamos por la Iglesia, especialmente por aquellos que han perdido 
la fe y la esperanza en tu Resurrección. Te pedimos que derrames tu gracia en 
todos aquellos que ya no encuentran motivos para seguir esperando en ti.

gLoria aL Padre…

canTo:
RESUCITÓ, (3) ALELUYA.
ALELUYA, (3) RESUCITÓ.

La muerte, ¿dónde está la muerte?,
¿dónde está mi muerte?,
¿dónde su victoria?

Gracias sean dadas al Padre,
que nos pasó a su Reino
donde se vive de amor.

Alegría, alegría hermanos,
que si hoy nos queremos
es porque resucitó.

Si con Él morimos, con Él vivimos,
con Él cantamos: «¡Aleluya!».

ALELUYA, (3) RESUCITÓ.
RESUCITÓ, (3) ALELUYA.
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