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«Veamos en la cruz de Jesús las cruces del mundo» 

  

CON CRISTO EN EL CAMINO DE LA CRUZ 

Introducción 

Ya han pasado 40 días de la imposición de la ceniza con la que empezamos el camino 

cuaresmal, pero seguimos en cuarentena por esta pandemia mundial.  

Hoy hemos revivido las últimas horas de vida terrena del Señor Jesús, hasta que, 

suspendido en la cruz, gritó su: “consummatum est”, “está cumplido”.  

Reunidos en este momento, nos unimos al mundo entero, recordando a millares de 

personas que en el pasado sufrieron el martirio por ser fieles a Cristo, queremos ahora 

recorrer esta “vía dolorosa” junto a todos los afectados por la enfermedad del 

Coronavirus, por los pobres, los excluidos de la sociedad y los nuevos crucificados de la 

historia actual, víctimas de nuestra cerrazón, del poder y de las legislaciones, de la ceguera 

y del egoísmo, pero sobre todo de nuestro corazón endurecido por la indiferencia. Una 

enfermedad, esta última, que también sufrimos nosotros, los cristianos.  

Que la cruz de Cristo, instrumento de muerte pero también de vida nueva, que une como 

en un abrazo la tierra y el cielo, el norte y el sur, el este y el oeste, salve e ilumine la 

conciencia de los ciudadanos, de la Iglesia, de los legisladores, de los científicos, médicos, 

de todos los que se profesan seguidores de Cristo y del mundo entero, para que llegue a 

todos la Buena Noticia de la Redención, en estos momentos tan difíciles de nuestra 

historia. 
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I Estación 

JESÚS, ES CONDENADO A MUERTE 

Por los gobernantes y los que rigen los pueblos 

V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 

R. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

«Dichosos ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier 

modo por mi causa. Estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande 

en el cielo» (Mt. 5, 10-12) 

Reflexión:  

Señor, ¿quién mejor que María, tu Madre, supo ser tu discípula en las buenas y en 

las malas? Ella aceptó la voluntad del Padre incluso en el momento más oscuro de 

su vida, y con su corazón destrozado estuvo a tu lado. La que te engendró, te 

llevó en su seno, te recibió en sus brazos, te alimentó con amor y te acompañó 

durante tu vida terrenal, debía recorrer tu misma vía del Calvario y compartir 

contigo el momento más dramático y doloroso de tu vida y de la suya. Hoy Ella, 

como buena Madre, recorre con nosotros esta etapa de la historia mundial, tan 

dolorosa que vivimos todos. 

 

Oración:  

Señor, ¡cuántas familias viven todavía hoy la experiencia de tu Madre y lloran por 

el destino de sus seres queridos! ¡Cuántas  Madres, después de haber engendrado 

y dado a luz, a sus hijos, los ven sufrir y morir por las enfermedades, la falta de 

alimentos, de agua, de atención médica y oportunidades de vida y de futuro! 

Te pedimos por aquellos que ocupan puestos de responsabilidad y dirigen los 

destinos de los pueblos,  para que puedan escuchar el clamor de los pobres que 

sube a Ti, desde todo el mundo. El grito de todas esas jóvenes vidas, que de 

muchos modos están condenadas a muerte por la indiferencia generada por 

políticas exclusivistas y egoístas.  

A cada petición respondemos: “Señor, escucha y ten piedad” 

- Por los que gobiernan las naciones, para que sus decisiones vayan 

encaminadas al bien común… 

- Por los que administran las múltiples gracias de la tierra, que repartan con 

equidad a todas las naciones… 

- Por los que rigen la tierra, que sus designios sean conforme a tu querer…  

“Padre nuestro, con confianza te pedimos que el COVID-19 

no haga más daño y que pueda controlarse pronto la 

epidemia, que devuelvas la salud a los afectados y la paz a los 

lugares a los que ha llegado”. Se puede repetir en todas las Estaciones 
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II Estación 

Jesús con la cruz a cuestas 

Por los privados de libertad 

 

V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 

R. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

«Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada 

día y me siga» (Lc 9,23) 

Reflexión:  

Señor Jesús, es fácil llevar el crucifijo al cuello o colgarlo como un ornamento en 

las paredes de nuestras hermosas catedrales o nuestras casas, pero no es tan fácil 

encontrar y reconocer los nuevos crucificados de hoy: los privados de libertad, las 

personas sin hogar, los jóvenes sin esperanza, sin trabajo y sin perspectivas, 

padeciendo sufrimientos inauditos, marginados, explotados y olvidados. Además, 

¡cuántas personas, son discriminadas a causa de su origen, del color de su piel o de 

su clase social!, ¡cuántas madres sufren la humillación de ver a sus hijos ridiculizados 

y excluidos de las mismas oportunidades que tienen sus coetáneos y compañeros 

de escuela! 

 

Oración:  

Señor, que te has dejado escarnecer y ultrajar, te damos gracias, porque con tu 

propia vida nos has dado ejemplo de cómo se manifiesta el amor verdadero y 

desinteresado hacia los demás, especialmente hacia los enemigos o simplemente 

hacia el que no es como nosotros. Te pedimos por todos los privados de libertad, 

los pobres, los sin techo, los que se ven obligados de recibir cualquier trabajo por 

el pan de cada día. Ayúdanos Jesús, a llevar nuestra cruz de cada día, que nos 

muestra el camino para la vida eterna. 

 

Oremos juntos diciendo: “Señor, haz justicia a los oprimidos” 

- Por los privados de libertad física y por las nuevas esclavitudes… 

- Por los que sufren injusticia…R./ 

- Por los que sobrellevan la pobreza y la exclusión… R./ 

- Libera a los cautivos, endereza a los que se doblan, protege a los 

perseguidos… R./ 
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III Estación 

Jesús cae por primera vez 

Por los científicos 

V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 

R. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

«Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores» (Is 53,4) 

Reflexión:  

Jesús, en el camino empinado que conduce al Calvario ha experimentado la 

fragilidad y la debilidad humana. El peso de la cruz lo hizo caer. El peso de nuestros 

pecados, de nuestras soberbias, de nuestra autosuficiencia, de creer que lo 

podemos todo, solos. La humillación de Jesús, es lo contrario a nuestras rebeliones. 

La humillación lo enaltece y levanta para que aceptemos nuestra debilidad, y no 

seamos indiferentes a los caídos en el camino. 

 

Oración:  

Señor Jesús, a menudo reclamamos nuestros derechos e intereses, pero olvidamos 

los de los últimos de la fila. Señor, danos la gracia de no ser insensibles a sus 

lágrimas, a sus sufrimientos, a su grito de dolor porque a través de ellos podemos 

encontrarte. Ayúdanos a poner nuestras vidas al servicio de los demás tendiendo 

siempre una mano a todos, especialmente a los caídos. 

 

Ayuda, e ilumina a los científicos, bioquímicos, y a todos los que de una u otra 

forma buscan la cura a esta enfermedad. 

Oremos juntos diciendo: “Por tu dolorosa pasión, renueva Señor, la faz de la 

tierra” 

- Por todos los que consagran su vida a la investigación… R./ 

-  Por los científicos, que se esfuerzan en buscar soluciones con mayor 

plenitud… R./ 

- Por los bioquímicos que se entregaron a la manipulación de este virus 

para adquirir prontamente la cura a esta pandemia… R./ 
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IV Estación 

Jesús encuentra a su Madre 

Por la Iglesia 

V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 

R. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

«Una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los 

pensamientos de muchos corazones» (cf. Lc 2,35) 

Reflexión: 

María, cuando presentaste al pequeño Jesús en el templo para el rito de la 

purificación, el viejo Simeón te predijo que una espada atravesaría tu corazón. 

Ahora es el momento de renovar tu fiat, tu adhesión a la voluntad del Padre, a 

pesar de que acompañar a un hijo al patíbulo, tratado como un criminal, causa un 

dolor desgarrador.  

 

Oración:  

María, en este momento vives el mismo drama de la humanidad, que sufre por 

sus hijos, que por desgracia, han encontrado humillación, desprecio, violencia, 

indiferencia, soledad, enfermedad e incluso la muerte. Te pedimos por la Iglesia, 

que sea madre acogedora y solícita ante tanto desamparo para dar fuerza y valor 

a todos. 

¿Cómo sería hoy la Iglesia sin la presencia y la generosidad de tantos cristianos, los 

nuevos samaritanos? 

Oremos juntos diciendo: “Madre de la Iglesia, ruega por nosotros” 

- Para consolar a las madres que lloran el destino de sus hijos… R./ 

- Para quien ha perdido toda esperanza en su vida… R./ 

- Para quien sufre violencia y desprecio todos los días… R./ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 8 
 

V Estación 

El Cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz 

Por los Médicos, Enfermeros, Voluntarios 

 

V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 

R. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

«Llevad los unos las cargas de los otros y así cumpliréis la ley de Cristo» (Ga 6,2) 

Reflexión:  

Señor Jesús, en el camino al Calvario sentiste el peso y la dificultad de llevar esa 

áspera cruz de madera. En vano esperaste el gesto de ayuda de un amigo, de uno 

de tus discípulos o de una de las muchas personas a quienes aliviaste sus 

sufrimientos. Lamentablemente, solo un desconocido, Simón de Cirene, por 

obligación, te echó una mano. ¿Dónde están hoy los nuevos cireneos? ¿Dónde los 

encontramos?  

 

Oración:  

Te pedimos por todos los cireneos de nuestra historia, nuestros médicos, 

enfermeros, voluntarios que están en el campo de batalla de esta pandemia en 

muchas naciones. Para que nunca les falte el deseo de acogerte bajo la apariencia 

de los últimos de la tierra, conscientes de que, al tender la mano a los más 

necesitados  de nuestra sociedad, te acogen a ti.  

Señor, te agradecemos la presencia de tantos nuevos samaritanos que viven hoy 

la experiencia del camino, inclinándose con amor y compasión sobre las 

numerosas heridas físicas y morales de los que cada noche viven en el miedo y el 

terror de la enfermedad, la oscuridad, la soledad, el abandono y  la indiferencia.  

Oremos juntos diciendo: “Te damos gracias, Señor” 

- Por los médicos que están al frente de esta trinchera pandémica… R./ 

- Por los enfermeros y voluntarios que prestando su servicio se unen a tu 

vía crucis, olvidándose de sí mismos… R./ 

- Por los farmacéuticos y empleados que siguen trabajando en atención al 

público, conscientes de su labor desinteresada y riesgosa… R./ 
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VI Estación 

La Verónica enjuga el rostro de Jesús 

Por los Sacerdotes y Consagrados 

V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 

R. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

«Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo 

lo hicisteis» (Mt 25,40) 

Reflexión:  

Una mujer valiente, sin dejarse llevar por los respetos humanos, sale de entre la 

multitud para enjugar el rostro ensangrentado de Jesús. En esa mujer vemos la 

virtud de la piedad y de la delicadeza que los sacerdotes y las almas consagradas 

han de tener hacia el Señor y sus hijos. ¡Almas piadosas y delicadas! Pedimos por 

los sacerdotes y consagrados que se esmeran en todo lo relativo a la celebración 

del oficio y de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, para dar culto a 

Dios de la mejor manera posible; para que no se desanimen, aunque su esfuerzo 

no sea valorado o incluso a veces sea ridiculizado o criticado.  

 

 Oración:  

Señor Jesús, limpia nuestros ojos para que sepamos descubrir tu rostro en el 

Sacramento de la Eucaristía y en nuestros hermanos y hermanas, especialmente en 

los más pequeños que, en muchas partes del mundo, viven en la miseria y en la 

degradación.  Los privados del derecho más indispensable, de una educación 

escolar, de la salud, de la inocencia. Señor, te pedimos que tengas piedad y 

compasión de este mundo enfermo y ayúdanos a redescubrir la belleza de nuestra 

dignidad como seres humanos, creados a tu imagen y semejanza. 

Oremos juntos diciendo: “Señor, ayúdanos a buscar tu rostro” 

- Por los sacerdotes y religiosos que entregan sus vidas en lo cotidiano… R./ 

- Por los misioneros que se juegan la vida en el día a día… R./ 

- Por los que están en lugares de riesgo donando su sonrisa, sus manos y su 

corazón... R./ 
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VII Estación 

Jesús cae por segunda vez 

Por los policías, Guardias y Orden Público 

V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 

R. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

«Él no devolvía el insulto cuando lo insultaban; sufriendo no profería amenazas; 

sino que se entregaba al que juzga rectamente» (1 P 2,23) 

Reflexión:  

¡Cuántas venganzas en este nuestro tiempo! La sociedad actual ha perdido el gran 

valor del perdón, don por excelencia, curación para las heridas, fundamento de la 

paz y de la convivencia humana. En una sociedad donde el perdón se experimenta 

como debilidad, tú, Señor, nos pides que no nos quedemos en las apariencias. Y 

no lo haces con palabras, sino con el ejemplo. A los que te atormentan, tú les 

respondes: “¿Por qué me perseguís?”, sabiendo muy bien que la verdadera justicia 

nunca puede basarse en el odio y la venganza. Haznos capaces de pedir y dar 

perdón. 

 

Oración:  

«Padre, perdónalos porque no sabemos lo que hacemos» (Cf. Lc 23,34). Señor, 

también tú sentiste el peso de la condena, del rechazo, del abandono, del 

sufrimiento ocasionado por personas que te habían encontrado, acogido y 

seguido. Con la certeza de que el Padre no te había abandonado, encontraste la 

fuerza para aceptar su voluntad perdonando, amando y ofreciendo esperanza a 

quien como tú recorre hoy el mismo camino de burla, desprecio, escarnio, 

abandono, traición y soledad. Te pedimos por los que cuidan el Orden Público, 

policías, guardias de seguridad, las fuerzas armadas, para que ofrezcan su servicio 

para el bien y no lo utilicen para pisotear y sacar provecho.  

Te damos gracias por todos los que fieles a su profesión de guardianes del bien 

público están a disposición de la integridad de la salud de todo el pueblo. 

Oremos juntos diciendo: “Señor, ayúdanos a dar consuelo” 

- A quien se siente ofendido e insultado. R./ 

- A quien se siente traicionado y humillado. R./ 

- A quien se siente juzgado y condenado. R./ 
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VIII Estación 

Jesús encuentra a las mujeres 

Por los Migrantes y Pobres 

V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 

R. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

«Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos» (Lc 23,28) 

Reflexión:  

La situación social, económica y política de los migrantes y de las víctimas de la 

trata de personas nos cuestiona y nos sacude. El Papa Francisco nos anima a 

denunciar el tráfico de seres humanos como un crimen contra la humanidad. 

Todos nosotros, especialmente los cristianos, debemos tomar más conciencia de 

que todos somos responsables del problema y que podemos y debemos ser parte 

de la solución. Tenemos el desafío de ser valientes. La resolución de saber ver y 

actuar, individualmente y como comunidad. Solamente sumando lo poco de cada 

uno, este puede convertirse en una gran riqueza, capaz de cambiar la mentalidad 

y de aliviar el sufrimiento de la humanidad. El pobre, el migrante, el que es 

diferente, no debe ser visto como un enemigo que hay que rechazar o combatir 

sino, más bien, como un hermano o hermana que hay que acoger y ayudar. Ellos 

no son un problema, sino un recurso valioso para nuestras grandes ciudades donde 

el bienestar y el consumismo no apaciguan el cansancio y la fatiga crecientes. 

 

Oración:   

Señor, enséñanos a tener tus ojos. Esa mirada de bienvenida y misericordia con los 

migrantes, desempleados, vendedores ambulantes, los que buscan en la basura. 

Ayúdanos a ver las diferencias de ideas, hábitos y puntos de vista. Ayúdanos a 

reconocernos a nosotros mismos como parte de la misma humanidad y a 

convertirnos en promotores de formas audaces y nuevas de acogida a los 

diferentes, para crear juntos comunidad, familia, parroquias y sociedad civil. 

Oremos juntos diciendo: “Ayúdanos a compartir el sufrimiento de los demás” 

- Por todos aquellos que se encuentran en un estado de precariedad 

económica, sobre todo por los desempleados, los ancianos, ambulantes, 

chamberos, etc. R./ 

- Por los migrantes, para que juntos seamos capaces de crear comunidad de 

hermanos y tomemos conciencia de su dignidad de hijos de Dios. 

Encuentren el apoyo y la acogida que necesitan. R./ 
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IX Estación 

Jesús cae por tercera vez 

Por las Familias, jóvenes, niños y adultos 

V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 

R. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

“Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca: como cordero 

llevado al matadero” (Is 53,7) 

Reflexión:  

Señor, has caído por tercera vez, exhausto y humillado, bajo el peso de la cruz.  

Caemos otra vez Señor, como siempre acechados y amenazados por el mundo y 

el mal “que como lobo rugiente busca a quien devorar” y no sólo a nosotros, sino 

también los que más queremos nuestros cónyuges, nuestros bebés, niños, 

adolescentes, jóvenes, adultos, nuestros ancianos son amenazados directa y 

frontalmente, nuestra familia, nuestra razón de ser y de vivir. 

Hasta siete veces al día cae el justo, dice la Escritura. Esta última pregunta es la que 

más no ha de interesar: caminar en cristiano es caer y levantarse. Y siempre 

podemos levantarnos por muy sin fuerzas que nos creamos y dura sea la caída. La 

caída de la que es difícil levantarse –no imposible. 
 

Oración:   

Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra en todas partes, te damos gracias 

por tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Ilumina nuestras mentes y corazones, 

nuestro obrar para ser ahora más que nunca Iglesia doméstica, donde elevemos 

nuestras plegarias para la alabanza, la acción de gracia, la súplica. 

Expulsa lejos de nosotros a todo aquel y aquello que quiera dañarnos, 

Aleja nuestra familia todo peligro y amenaza especialmente la Pandemia. Te 

pedimos por nuestro Señor Jesucristo que dio su sangre por nosotros, para que 

fuéramos librados de todos nuestros pecados. Amén 

Oremos juntos diciendo: “Ayúdanos a levantarnos con tu gracia” 

- Por las familias que sufren a causa de enfermedad, pobreza, violencia u 

otras dificultades: para que reciban esperanza, apoyo y alivio de la Iglesia 

y sociedad. Roguemos al Señor. R./ 

- Para que aprovechemos este momento de crisis mundial para dialogar, 

rezar, compartir en familia.  Roguemos al Señor. R./ 
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X Estación 

Jesús es despojado de sus vestiduras 

Por los Enfermos por el Covid 19 

V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 

R. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

“Revístanse de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, 

paciencia” (Col 3,12) 

Reflexión: 

La desnudez es el signo de que Jesús ha quedado en su desnuda humanidad, sin 

tener nada, sólo lo que es. Un ser que se realiza en su interior, en sus sentimientos, 

en su fidelidad al Padre, en su amor a los hombres. 

A lo mejor es impactante la experiencia y el sentimiento del ser humano que se ha 

contagiado, que ha sido despojado de su salud, de su vida, incluso despojada del 

aire que se respira. 

Respirar resulta muy difícil, "sentía que mis pulmones no iban a responder", 

(testimonio de Julia, contagiada por el virus) agrega: que estaba haciendo mucho 

esfuerzo. "No era como un día normal en que no te das cuenta de cómo respiras". 

El que ha sido despojado de vivir en la sociedad, al aislamiento para resguardarse 

en un hospital, en una casa de salud. 

 

 Oración:  

Señor Jesucristo, salud de los enfermos, a ti acudimos implorando tu misericordia 

y venimos a decirte que aquel (aquella) a quien amas está enfermo (a). Tú lo 

puedes todo; te pedimos humildemente que le devuelvas la salud. Pero, si es otra 

tu voluntad, te pedimos le concedas la gracia de sobrellevar con paz y esperanza 

su enfermedad. Te lo pedimos por intercesión de tu Santísima Madre. 

 Oremos juntos diciendo: “Concédenos, Señor, la salud a los enfermos” 

- Te pedimos Señor, por todos los enfermos, para que abran su mente y su 

corazón a la verdad y tengan así la sanación que necesitan. R./ 

- Te pedimos Señor por los asintomáticos, para que sean asistidos 

oportunamente y se sometan con obediencia al tratamiento indicado. R./ 
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XI Estación 

Jesús es clavado en la cruz 

Por los Agonizantes 

V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 

R. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34) 

Reflexión: 

Jesús extiende los brazos para ser acogido por una cruz, expresión máxima del 

amor que tiene a sus amigos y enemigos. 

Nuestra sociedad proclama la igualdad de derechos y la dignidad de todos los 

seres humanos; pero practica y tolera la desigualdad, acepta incluso hasta sus 

formas más extremas, en un mundo en emergencia, los ancianos contagiados no 

están siendo atendidos. 

Hagamos silencio para contemplar a muchos enfermos en agonía, crucificados a la 

cruz, por la pandemia. Que nuestras plegarias y sacrificios hagan más llevadero 

esta agonía, confiamos que la presencia de Santa María y de San José sea con ellos. 

Oración:  

Señor, cuántas personas todavía hoy son clavadas en una cruz, víctimas de una 

explotación deshumana, privadas de dignidad, de libertad, de futuro. Su grito de 

auxilio nos interpela como hombres y mujeres, como gobiernos, como sociedad y 

como Iglesia. Concédenos ojos para ver y un corazón para sentir los sufrimientos 

de tantas personas que aún hoy son clavadas en la cruz del abandono y soledad. 

 

Oremos juntos diciendo: “Señor, piedad” 

- Por los nuevos crucificados de hoy, por los ancianos que no serán 

atendidos, por los agonizantes, por los que morirán solos y abandonados. 

R./ 

- Por quienes aún en su agonía se resisten a perdonar y amar. R./ 
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XII Estación 

Jesús muere en la cruz 

Por los difuntos a causa del COVID 19 y por sus familiares 

V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 

R. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” (Mc 15,34) 

Reflexión:  

También tú, Señor, has sentido en la cruz el peso de la burla, del desprecio, de los 

insultos, de la violencia, del abandono, de la indiferencia. Solo María, tu madre, 

y otras pocas discípulas, permanecieron allí, testigos de tu sufrimiento y de tu 

muerte.  

Que su ejemplo nos inspire a comprometernos para no hacer sentir la soledad a 

cuantos agonizan hoy en tantos calvarios dispersos por el mundo, como  a 

nuestros hermanos yacientes a causa del virus mortal, hacinados como en campos 

de concentración, cuerpos inertes, solos, de los cuales se exige y reclama distancia 

social, llorar a nuestros seres queridos a distancia, elevar una plegaria a distancia, 

despedirnos de ellos a distancia “La distancia se ha convertido en sinónimo de 

dolor y muerte” Morir en estas circunstancias es cruel: hasta a nosotros se nos ha 

prohibido, abrazarnos y consolarnos mutuamente. 

 

Oración:  

Te pedimos, Señor, que nos ayudes a estar cerca de los nuevos crucificados y 

desesperados de nuestro tiempo.  

Acoge a las personas que han fallecido por esta enfermedad en estos en estos días, 

conforta sus familias. 

Haz crecer nuestra fe y esperanza para cruzar las barreras físicas-temporales y 

poder enjugar lágrimas, confortarlos con nuestras plegarias como lo hicieron María 

y las otras mujeres al pie de tu cruz. 

Oremos juntos diciendo: “Que brille para ellos la luz perpetua” 

- Por todos nuestros hermanos y hermanas que han sido llamados a la casa 

del Padre, especialmente los que han sido víctimas de la pandemia. Para 

que sean hallados dignos y justificados por sus faltas y gocen ya de salud, 

alegría y consuelo de Dios. R./ 

- Fortalece la fe y esperanza de todas las familias que han perdido sus seres 

queridos, concédeles el consuelo. R./ 
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XIII Estación 

Jesús es bajado de la cruz 

Por las grandes potencias, por quienes continúan en sus actividades laborales 

V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 

R. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

“Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da 

mucho fruto” (Jn 12,24) 

Reflexión:  

Tras la muerte de Jesús el protagonismo pasa a María. 
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Ella tuvo al Niño Jesús en sus brazos, sin entender el misterio de su presencia, 

guardando lo que sucedía en su corazón, vuelve a tener a Jesús hombre sin vida. 

La muerte con su fuerte presencia nos descoloca.  

Esta experiencia mundial, enseñará a las grandes potencias mundiales a 

descolgarse, abajarse de su orgullo, de su poder, de su manipulación al mundo, el 

misterio de la muerte de “tantos” por culpa de “pocos” 

Testigos de ese descendimiento fueron María y los amigos más íntimos que 

actualmente lo personifican las personas que siguen abasteciendo de alimentos, 

atendiendo en los mercados, los recolectores de basura, los que siguen ofreciendo 

las medicinas. Personas de gran corazón, expuestas a la Pandemia. 

 

 Oración:  

Oremos juntos: “Señor, ayúdanos a compartir el llanto” 

- Ante los sufrimientos de los demás. R./ 

- Ante todos los ataúdes sin nombre. R./ 

- Ante el llanto de tantas madres. R./ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV Estación 

Jesús es puesto en el sepulcro 

La humanidad entera en reposo 

V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 

R. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

“Está cumplido” (Jn 19,30) 

Reflexión:  

El sepulcro es signo de muerto y bien muerto, muerto y enterrado. Es el cuerpo 

de Jesús inerte, pasivo, sólo, en el cielo y en la tierra hay un profundo silencio, 
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quieto, reflexivo, sanador, el tiempo se ha detenido y contempla con adoración y 

reverencia a su dueño y Señor, al hijo de su Creador, algo nuevo resurgirá con 

fuerza, es necesario esperar para ser testigos de cómo el Señor hace nuevas todas 

las cosas. 

Ahora al mundo se le ha pedido detenerse, ¿para examinarse? ¿de qué? De su 

egoísmo, de sus prisas, de su poder, tener y poseer, se nos invita a mirar al otro, 

su dignidad, su necesidad, a contemplar la creación de Dios que ya era para 

nosotros indiferente, y a la cual hemos herido mortalmente, estos días en los que 

la humanidad descansa, el cosmos se recupera. 

 

 Oración:  

Te damos gracias Padre, porque al igual que el cuerpo de tu hijo yaciente, nos 

enseña a quedarnos quietos, todo el mundo se está desacelerando y 

reflexionando...las personas miran a sus vecinos de una manera nueva, la gente 

está despertando a una nueva realidad, a la grandeza que realmente somos, a lo 

que realmente importa: AMAR. 

Que este tiempo de purificación, nos ayude hacer resurgir el hombre y la mujer 

nuevos. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Oremos juntos diciendo: “Ayúdanos a amarnos de verdad” 

- Para que la humanidad entera descubra la verdadera dignidad de hijos e 

hijas de Dios. R./ 

- Para que descubramos y respetemos la armonía y el equilibrio de nuestra 

casa común. R./ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusión 

Oración:  

Al concluir tu Vía Crucis, te pedimos Señor, que nos enseñes a velar junto a tu 

Madre y a las mujeres que te acompañaron en el Calvario, en espera de tu 

resurrección y la de la humanidad entera. Que la esperanza, sea faro de esperanza, 

de alegría, de vida nueva, de fraternidad, de acogida y de comunión entre los 

pueblos, las religiones y las leyes. Para que todos los hijos e hijas del hombre sean 

reconocidos verdaderamente en su dignidad de hijos e hijas de Dios. 


