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El Vía Crucis, es una práctica de devoción cristiana y religiosidad popular muy 
importante, que nos ayuda a reflexionar los últimos momentos de la vida de 
Jesús, entregada por cada uno de nosotros. 
 
Podemos rezarla  en forma personal o comunitaria, sin olvidar que en muchos 
lugares se transforma en un  signo muy importante de la Semana Santa en medio 
de la ciudad a través de procesiones o representaciones del camino de la cruz. 
 
En medio de la piedad popular el Camino de la cruz es siempre una devoción 
valorada que invita al recogimiento y la oración. 
 
 
Proponemos algunas orientaciones para su realización y el guion para este 
año 2015 
 

Para tener en cuenta: 

Representación de la Pasión de Cristo 

144. En muchas regiones, durante la Semana Santa, sobre todo el viernes, tienen lugar representaciones de la Pasión 
de Cristo. Se trata, frecuentemente, de verdaderas "representaciones sagradas", que con razón se pueden considerar 
un ejercicio de piedad. Las representaciones sagradas hunden sus raíces en la Liturgia. Algunas de ellas, nacidas 
casi en el coro de los monjes, mediante un proceso de dramatización progresiva, han pasado al atrio de la iglesia. 

En muchos lugares, la preparación y ejecución de la representación de la Pasión de Cristo está encomendada a 
cofradías, cuyos miembros han asumido determinados compromisos de vida cristiana. En estas representaciones, 
actores y espectadores son introducidos en un movimiento de fe y de auténtica piedad. Es muy deseable que las 
representaciones sagradas de la Pasión del Señor no se alejen de este estilo de expresión sincera y gratuita de 
piedad, para convertirse en manifestaciones folclóricas, que atraen no tanto el espíritu religioso cuanto el interés de 
los turistas. 

Respecto a las representaciones sagradas hay que explicar a los fieles la profunda diferencia que hay entre una 
"representación" que es mímesis, y la "acción litúrgica", que es anamnesis, presencia mistérica del acontecimiento 
salvífico de la Pasión. 

Hay que rechazar las prácticas penitenciales que consisten en hacerse crucificar con clavos. Directorio de Piedad 
Popular.  

CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO 

Y LA DISCIPLINA DE LOS SACRAMENTOS. Vaticano 2002 

VÍA CRUCIS 
2015 
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TEXTO GUIÓN -REFLEXIÓN 

 
Inicio- En el camino de la cruz 
 
Vamos a recorrer juntos el camino de la cruz. Un camino lleno de signos del amor 
de Dios que se entrega hasta el límite de lo humano.  
 
La contradicción, el dolor, la necedad y hasta la indiferencia, forman parte 
secuencial  de este camino, en que la vida se pone frente al paso definitivo de la 
muerte. Pero allí, donde todo parece ya no tener sentido, es donde la victoria 
alcanza su plenitud. ¡Muerte has sido vencida! El amor despunta vida en la 
Resurrección de Cristo. 
 
Vayamos juntos, atravesando nuestra realidad de hoy, con la firme confianza de 
que “nos amó y se entregó por nosotros” con en la serena esperanza de que el 
bien vence al mal y que como nos dice el Papa “Si el mal es contagioso, también 
lo es el bien. Por lo tanto, es necesario que abunde en nosotros, cada vez más, 
el bien. Dejémonos contagiar por el bien y  ¡contagiemos el bien!” 
 

  
Canto inicial.  
 

 
Encendemos las velas: 
 

 Necesítanos ver en medio de la oscuridad una pequeña luz, que 

mantenga encendida nuestra esperanza. 

 Necesitamos que ante tanta sombra el bien, aunque parezca débil, nos 

guíe en el camino. 

 Necesitamos encender nuestras lámparas y generar juntos, una nueva luz 

para nuestro pueblo que anuncie que la “misericordia de Dios supera toda 

barrera y que Jesús, toma de nosotros nuestra humanidad enferma y 

nosotros tomamos de Él su humanidad sana y sanadora” para  hacer 

crecer un mundo nuevo, fraterno, justo. 

 
 Canto: Sugerimos Signo de amor u otra similar 
(http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/14varios/375SignosdeAmor.htm) 
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1. Jesús en el Huerto de los Olivos 

  
Lc 22, 46 -“Levántense y oren para no caer en la 
tentación.” 

 

 Guía: ¡Te adoramos, Señor y te bendecimos! 

 Todos: ¡Que  por tu santa Cruz redimiste al mundo! Amén. 

 
 
Ha terminado la celebración entre amigos. Ha sido difícil la despedida. Hay cierta 
tensión y desconfianza ante una traición anunciada. No debía ser este el final. ¡No! 
La tristeza de lo incierto angustia y la traición desorienta. Le sigue el silencio 
profundo y el miedo a lo que vendrá. Jesús ora y sus amigos duermen. 
 
¿Quién de nosotros no ha atravesado alguna vez una situación similar? En el 
camino de la humanidad hay muchas noches en el huerto donde nada parece ser 
como debiera ser. Allí es cuando Dios agiganta su presencia en nuestro abandono 
y nos dice ¡despierta! 
 
¡Despierta!  Que la tristeza no anestesie el compromiso. Que no nos  durmamos 
ante la injusticia y la traición que roba la esperanza. ¡Despierta que aun en medio 
de la angustia, el dolor y la traición, aun en medio de la noche, despunta un nuevo 
amanecer acunado en su misericordia! 
 
Jesús que en nuestras noches de dolor, cuando hasta los amigos parezcan lejos, 
la ternura de tu Padre nos sostenga para atravesar lo que vendrá, con la confianza 
serena de que Él nunca abandona. 
 
 
Padre Nuestro –Ave María-Gloria 

Canto 
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2. La traición de judas  

MC 14,44 «Es aquel a quien voy a besar. Deténganlo y 
llévenlo bien custodiado».  

 
 

 Guía: ¡Te adoramos, Señor y te bendecimos! 

 Todos: ¡Que  por tu santa Cruz redimiste al mundo! Amén. 

 

 
 
El signo del afecto  esta noche tiene el sabor amargo de una entrega no buena.  Es 
un beso que duele y lacera. No hay ternura, ni cercanía. Lleva escondida la señal 
de quien entrega. 
 
Es un beso banal. Vacío. Acusador. 
 
También nosotros damos de estos “besos” cuando haciéndonos los buenos,  
nuestro discurso correcto se contradice con nuestro dedo acusador que señala, 
cuando nuestro gesto que discrimina, cuando ponemos el mal siempre en la 
mochila de los otros. Cuando nos entregamos al chisme y la crítica despiadada 
haciendo añico la misericordia, el diálogo, el encuentro y el perdón. 
 
Es el beso de la doble vida, de las infidelidades, de las incoherencias, de las medias 
tintas. Es el beso del desamor. 
 
En esta noche triste pero honda en esperanza ¡Sana  Señor, nuestras traiciones e 
incoherencias  y ayúdanos a ser íntegros para  vencer las barreras que marginan y 
separan para trabajar por un mundo sin exclusión y  fraterno! 
 
. 
 
Padre Nuestro –Ave María-Gloria 
Canto 
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3.  La condena del Sanedrín 

Mc 14, 60 “El Sumo Sacerdote, poniéndose de 
pie ante la asamblea, interrogó a Jesús: « ¿No 
respondes nada a lo que estos atestiguan contra 
ti?».  

 

 

 Guía: ¡Te adoramos, Señor  y te bendecimos! 

 Todos: ¡Que  por tu santa Cruz redimiste al mundo! Amén 

 

A la hora de hablar y tejer conjeturas unos pocos datos bastan para armar 
nuestras propias teorías de conspiración. No escuchamos, y  en la rueda de las 
condenas todos somos jueces, fiscales y jurados. El poder nubla la razón y nos 
hace a todos “justicieros”. 

Así, la verdad pierde su primera batalla en el laberinto de las teorías que se 
suman y corren a la velocidad del twitter y el whatsApp. Ya no importan las 
preguntas si cada uno hemos anticipado las respuestas. 

Entonces, condenamos solapadamente, cuando no somos capaz de escuchar, 
prejuzgamos, mirando en nuestro propio ombligo  autorreferencial. 

Señor que en esta noche, donde tu respuesta fuera la que fuera, serviría para 
condenarte, te pedimos nos des el don de escuchar. Escucharnos en casa, en el 
club, en la escuela. Porque como nos dice el Papa Francisco” No siempre es 
fácil escuchar. A veces es más cómodo hacerse el sordo, ponerse los walkman 
para no escuchar a nadie. Con facilidad suplantamos la escucha por el mail, el 
mensajito y el chateo, y así  privamos a la escucha de la realidad de rostros, 
miradas y abrazos”” Escuchar es atender, querer entender, valorar, respetar, 
salvar la proposición ajena… Hay que poner los medios para escuchar bien, para 
que todos puedan hablar, para que se tenga en cuenta lo que cada uno quiere 
decir.” Aún en sus silencios. 

Padre Nuestro –Ave María-Gloria 
Canto 
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4.  La negación de Pedro 

 

Mc 14,66-68 Mientras Pedro estaba abajo, en el patio, llegó una 
de las sirvientas del Sumo Sacerdote y, al ver a Pedro junto al 
fuego, lo miró fijamente y le dijo: «Tú también estabas con Jesús, 
el Nazareno». Él lo negó, diciendo: «No sé nada; no entiendo de 
qué estás hablando».  

 

 Guía: ¡Te  adoramos,  Señor y te bendecimos! 

 Todos: ¡Que  por tu santa Cruz redimiste al mundo! Amén 

 

 
El miedo es humano y no pocas veces nos lleva a la cobardía. En medio de 
“apriete” de un mundo que pareciera darle la espalda al valor y burlarse de lo 
bueno, muchas veces somos Pedro que en el patio de la vida negamos lo que 
creemos y miramos decididamente para otro lado. 
 
Que importa si está en juego la verdad, que importa si se menosprecia la pureza, 
que importa si se transa con la injusticia, que importa si se compromete la 
dignidad pero salvamos el “pellejo” de la crítica, de la burla, de la toma de 
postura que puede ir contracorriente de lo que piensan o esperan los demás. 
 
El miedo muchas veces nos anula, nos invita a dejarla pasar y  otras tantas, nos 
sirve para justificar nuestras mediocridades y miserias. 
 
En esta noche, el gallo en el silencio también canta tres veces. Mientras que 
allá, lejos, del otro lado del mundo cientos de mujeres, varones y niños 
perseguidos dan sus vidas por la fidelidad al  Nazareno crucificado, a vos y mí 
se nos pide mucho menos…¿por miedo lo vamos a negar? 
 
¡Danos Señor, ante la cruz el don de la fidelidad! ¡Dales a nuestros hermanos 
perseguidos la paz! 
 

Padre Nuestro –Ave María-Gloria 
Canto (sugerimos Más allá. P Meana) 
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5. Jesús es condenado a muerte por Pilatos 

 

MC 15, 9 “Pilato les dijo: « ¿Quieren que les ponga en 
libertad al rey de los judíos?».10 Él sabía, en efecto, que los 
sumos sacerdotes lo habían entregado por envidia.11 Pero 
los sumos sacerdotes incitaron a la multitud a pedir la 
libertad de Barrabás” 

 
 

 Guía: ¡Te  adoramos, Señor y  te bendecimos! 

 Todos: ¡Que  por tu santa Cruz redimiste al mundo! Amén 

 
 

La historia se construye en medio de pueblos que caminan. Pueblos que 

atraviesan decisiones difíciles y que  tienen heridas, cuestiones irresueltas y 

deudas que saldar. Pueblos con pasado y con futuro. Pueblos que claman y 

esperan. En medios de ellos, el poder puede asumir un rostro despiadado 

cuando la envidia desdibuja la justicia y el servicio,  empujando hacia el vacío a 

la multitud que se enceguece  y el bien común se convierte en víctima. 

Pilatos lo sabe, es un personaje central en esta noche oscura y a la vez 

reveladora. Por eso, no se hace cargo y se lava las manos luego de haber 

empujado a la multitud a condenar a un justo.  

 

Así la historia se repite y hay  muchos “pilatos” que se lavan las manos ante a la 

brecha indecente de los que  todo lo tienen, frente a los que no tienen nada. Que 

miran para otro costado con tal que los mafiosos de la droga y de la trata, con 

todas sus secuelas de muerte, abonen sus negocios y campañas, que se 

desentiende de lo justo manipulando las leyes. Hay muchos “pilato” también en 

nuestra conciencia que se hace cómplice del “mientras a mí no me toque” o 

“cuando a mí me convenga” 

 

Jesús te pedimos por nuestro pueblo y por los pueblos del mundo, que el poder 

y la envidia no continúen condenando a tantos “justos” que hoy padecen el 

desencuentro, el flagelo de la droga,   la guerra, el hambre,  la huida. Abrinos los 

ojos y el corazón para no “lavarnos las manos” ante el dolor de los hermanos y 

no  ser- por acción o por omisión -cómplices de la inequidad y la injusticia. 

 

Padre Nuestro –Ave María-Gloria 
Canto 

  



Acción Católica Argentina. 
Equipo Nac de Formación  

para Contenidos AF2015 |  

9 

 

 

6. Jesús es flagelado y coronado de espinas 
 
Mc 15, 16-17 “Los soldados lo llevaron dentro del 
palacio, al pretorio, y convocaron a toda la guardia. 
Lo vistieron con un manto de púrpura, hicieron una 
corona de espinas y se la colocaron” 

 
 

 Guía: ¡Te  adoramos, Señor y  te bendecimos! 

 Todos: ¡Que  por tu santa Cruz redimiste al mundo! Amén 

 
 

Cuando una persona entra en desagracia, es tan rápida la acción para “hacer 
leña del árbol caído”. Hay como cierta emoción patológica que corre de boca en 
boca y se complace en ir agregando gestos a la humillación. Aparecen los azotes 
y las espinas. Todo agudiza el dolor. 
 
Pareciera que la “cizaña” que todos llevamos dentro aflora y colabora en hacer 
más dramática la escena y golpeamos una y otra vez, para que duela. 
 
Que triste es la burla ante el dolor. Tan triste como la indiferencia de los que 
pasamos haciéndonos los distraídos ante tanto golpe y tanta espina que 
aguijonea el alma del que está rendido, del que no comprende, del que cayó 
bajo, del que se equivocó. 
 
Que triste es el camino del que humilla con la soberbia poderosa o con la 
desconsideración a su semejante ya sea en la familia, en el trabajo, en el barrio, 
en la escuela. 
 
Señor, en tu corazón misericordioso, tallado de entrega y cruz, dejamos esta 
noche las espinas que nos laceran y te pedimos perdón por las espinas que 
clavamos en el corazón de los demás. 
 

 
Padre Nuestro –Ave María-Gloria 
Canto 
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7. Jesús carga con la cruz 

Mc 15,20 “Después de haberse burlado de él, le quitaron 
el manto de púrpura y le pusieron de nuevo sus 
vestiduras. Luego lo hicieron salir para crucificarlo” 

 
 

 Guía ¡Te adoramos, Señor y  te bendecimos! 

 Todos: ¡Que  por tu santa Cruz redimiste al mundo! Amén 

 

 
Se suceden los hechos unos tras otros y a la burla humilladora, le sigue el peso 
de la cruz que era el final de los bandidos, de los rebeldes, de los esclavos. Un 
rito morboso de dolor hasta el último suspiro practicado en muchas culturas 
antiguas, que desde ese día, pasará a tener un significado totalmente diferente. 
 
Jesús carga la cruz  con amor y su entrega se hace escándalo para el mundo. 
Su cruz cuestiona. Su cruz asume la rebeldía, perdona, libera. La cruz se 
transforma así en un acto de amor. 
 
También hoy las cruces de la vida, siguen siendo signos de contradicción. El 
dolor, la soledad, el abandono, la violencia feroz, el abuso de las personas sobre 
otras personas. La enfermedad, la miseria. Son absurdas e injustas, en la raíz 
de muchas de ellas se encuentra el pecado. Pesan y duelen, por eso Jesús 
vuelve a asumirlas con el mismo amor, para redimirlas con su entrega 
actualizada en cada instante de la historia 
 
Dios amó tanto al mundo que le dio a su Hijo único. Dios ama tanto al mundo 
que nos sigue dando, cada día,  a su Hijo único. 
 
Jesús, que el signo de tu cruz, locura para el mundo, renueve entre nosotros tu 
presencia llena de ternura que asume nuestras heridas y nuestras debilidades 
para redimirlas sólo por amor. 
 
 
 
Padre Nuestro –Ave María-Gloria 
Canto 
 
  



Acción Católica Argentina. 
Equipo Nac de Formación  

para Contenidos AF2015 |  

11 

 

 
 

8. Jesús es ayudado por Simón, el Cirineo, a llevar la cruz. 

Mc 15, 21” Como pasaba por allí Simón de Cirene, padre de 
Alejandro y de Rufo, que regresaba del campo, lo obligaron a 
llevar la cruz de Jesús.” 

 
 

 Guía: ¡Te adoramos, Señor, y te bendecimos! 

 Todos: ¡Que  por tu santa Cruz redimiste al mundo! Amén 

 
 
La cruz es siempre pesada. No hay forma de que no le sea. Nos hemos 
acostumbrado a mirarla, a utilizarla como “adorno” en nuestros cuellos y nuestras 
casas, sin comprender la hondura de su misterio. Hay en su peso el desprecio al 
bien, las estructuras de pecado, la corrupción y la soberbia. Hay en su peso  
también, el grito de los siglos de aquellos que reclaman un poco de amor y de 
misericordia humana. Jesús lo sabe, por eso la abraza. 
 
Hay en ella el peso de lo que nos sale al encuentro cada día y nos contradice. 
Hay en su peso lo que le sucede a los demás y nos reclama. Aquella noticia que 
no esperábamos, el trabajo que falta, el dinero que no alcanza, el entredicho con 
mis hijos, el conflicto con la persona amada, la inseguridad que me da miedo. La 
pobreza que irrumpe en el subte pidiendo una moneda, la soledad del vecino de 
la esquina que agoniza sin compañía, la incomprensión de mi familia, la 
indiferencia disfrazada de simple cortesía. 
 
Ante la cruz y su peso todos podemos ser Cirineos. Como él podemos sentirnos 
desorientados por las cruces que  irrumpen en nuestro camino inesperadamente 
y nos desorientan, pero como él también,  podemos cargarlas para aliviar el dolor 
de los demás ya prender a  aceptar con humildad,  la ayuda que nos ofrecen 
para que nuestras cruces sean más livianas. 
 
 

Jesús que tu cruz cargada de amor redentor, no sea un signo elegante que 
adorna nuestra vida, sino el gesto cotidiano que nos acerque a los más dolidos 
y marginados para ayudarlos a cargar sus cruces. Que tu cruz también, nos 
permita asumir nuestros dolores y entregarlos  aceptando con humildad la ayuda 
de quienes solidariamente,  nos quieren dar una mano. 
 
 
 
Padre Nuestro –Ave María-Gloria 
Canto 
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9. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén 

Lc 23, 28. “Hijas de Jerusalén, no lloren  por mí; 
lloren  más bien por ustedes  y por sus  hijos.” 
 

 

 Guía ¡Te adoramos,  Señor, y te bendecimos! 

 Todos: ¡Que  por tu santa Cruz redimiste al mundo! Amén 

 
Las  lágrimas son signos de lo que impacta en el corazón y nos estremece. Pueden 
ser de dolor y de alegría. De emoción o de impotencia.  
En el camino de la cruz hay muchas lágrimas. Hace un rato las de Pedro conmovido 
por su propia negación, ahora la de las mujeres al costado del camino. En ellas no 
hay traición,  hay compasión, hay tristeza, hay preguntas sin respuestas. Hay 
alegría truncada. 
 
Ante estas lágrimas, la misericordia de Jesús se detiene y con las pocas fuerzas 
que le quedan, más que un reto deja una enseñanza. Las lágrimas sanan cuando 
se vierten con pasión,  sirven cuando conllevan la esperanza. 
 
Si ellas nos encierran en la autocompasión o la alegría individualista no cambia 
nada. Cambian las lágrimas capaces de poner en marcha la revolución de la 
ternura, la construcción de una sociedad más humana. Cambian las lágrimas de 
las Madres del Dolor, de la fundación Infancias pérdidas o Marita Verón. Cambia 
las lágrimas que ponen en acción el  dolor transformado en activa y solidaria 
esperanza. 
 
 
Danos Jesús en el camino de la vida, lágrimas de sanación, que tristes o felices, 
ayuden a cambiar el rostro de la historia humana. 
  
 
Padre Nuestro –Ave María-Gloria 
Canto 
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10. Jesús es crucificado. 

Mt 27, 33- 35  “Cuando llegaron al lugar llamado 
Gólgota, que significa «lugar del Cráneo», le dieron de 
beber vino con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomarlo. 
Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus 
vestiduras y se las repartieron.” 
 
  

 Guía: ¡Te adoramos, Señor, y te bendecimos! 

 Todos: ¡Que  por tu santa Cruz redimiste al mundo! Amén 

 

Va llegando el camino a su final. Todo es tensión, locura irracional. Lo peor de lo 

humano emerge sin filtro y a la vez, lo mejor de lo humano soporta lo irresistible 

por amor redentor. La cruz nuevamente es signo de lo extremo, el odio y el amor 

en su batalla, cara a cara. 

Nada se escatima para que sufra quien ya no puede defenderse. Los clavos 

traspasan las manos del que no intentará huir a ningún lado. Las vestiduras se 

vuelven un suvenir  para los despiadados. 

Cuantos signos en esta escena trágica y a la vez, liberadora de la historia de la 

salvación de Dios, que se entreteje en la historia humana. Paso de  Dios que es 

Padre bueno y  que a pesar de toda paradoja, confía en el hombre y acepta el 

precio de la crucifixión para volverlo a su amor misericordioso, siempre dispuesto 

a perdonar. 

Ante tu cruz elevada hacia el cielo, con tus brazos abiertos para el abrazo,  Señor 

que lo mejor de nosotros deje atrás tanto odio, tanta debilidad y locura. Que ante 

la sed de tantos hermanos  podamos  ofrecer el agua clara que da vida nueva, 

que ante el dolor brindemos  el consuelo y la calma. Que generemos caminos de 

libertad para los oprimidos, que trabajemos  incansablemente para que la 

dignidad de la vida  humana- de punta a punta- no sea avasallada. 

 
Padre Nuestro –Ave María-Gloria 
Canto 
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11. Jesús promete su reino al buen ladrón 
 

 
Mt 27, 38 “Al mismo tiempo, fueron 
crucificados con él dos ladrones, uno a su 
derecha y el otro a su izquierda” 

 
 

 Guía ¡Te adoramos, Señor y te bendecimos! 

 Todos: ¡Que  por tu santa Cruz redimiste al mundo! Amén 

 

Poco queda ya para el final. Agotadora la agonía que va llevándose la vida. 

Aparece en un instante un sencillo reclamo “¿Por qué me has abandonado?” Y 

en su mismo seno nace el abandono: “en tus manos de Padre pongo mi espíritu”, 

no sin antes perdonar a los que no saben, no quieren o no pueden saber lo que 

hacen. No sin antes, aceptar el arrepentimiento de quien logra abrirse al Misterio, 

a pesar de hacerlo a  último momento, y convertir su corazón de ladrón, en 

creyente arrepentido, mientras se oye el grito desorientador de los incrédulos 

que provocan a Jesús:¡Baja! ¿Dónde está tu Dios y sus ejércitos? ¿Acaso no 

puedes? 

 De esto, en definitiva, se trata   la opción por el   Reino. Convertir el corazón en 

medio de las tensiones desorientadoras del secularismo que gritan que Dios ha 

muerto y que si vive, se olvidado de su pueblo. Convertir el corazón y 

comprender que la espectacularidad de la redención se gesta en los 

acontecimientos diarios de quien acepta vivir las bienaventuranzas y acrecentar 

su vida, dándola en el servicio de sus responsabilidades de cada día, a los 

demás. 

Señor en el momento definitivo, tu Reino sigue siendo la promesa cumplida que 

se abre a la eternidad en  cada paso de nuestras vidas. Que nos abandonemos 

a Vos con confianza de amigos, que nos abramos al Padre a pesar de las 

contradicciones y las dudas, que aun con nuestras miserias, podamos acallar 

tantos gritos desorientadores para oír a los que claman justicia, mansedumbre, 

paz, verdad, humildad misericordia, porque allí están los valores de tu Reino que 

deseamos servir con nuestro trabajo de cada día. 

 

. Padre Nuestro –Ave María-Gloria 
Canto 
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12. Jesús en la cruz, su madre y el discípulo 

Jn 19, 25-30 “Junto a la cruz de Jesús, estaba su 
madre y la hermana de su madre, María, mujer de 
Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y 
cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le 
dijo: «Mujer, aquí tienes a tu hijo». Luego dijo al 
discípulo: «Aquí tienes a tu madre». Y desde aquel 
momento, el discípulo la recibió en su casa.” 

 

 Guía: ¡Te adoramos, Señor, y  te bendecimos! 

 Todos: ¡Que por tu santa Cruz  redimiste al mundo! Amén 

Si a la tragedia le faltaba algo, este detalle hace aún más hondo el dolor de la 

partida. María la joven muchacha de Galilea, está allí doblada por el sufrimiento 

más indescriptible, el que no tiene nombre humano que pueda contenerlo, una 

madre ante la muerte brutal de su hijo;  y como tantas otras veces, la fuerza del 

Espíritu la sostiene acompañada por las mujeres amigas y el joven discípulo.  

Ya en el camino madre e hijo  se cruzaron las miradas y en el silencio hondo de 

los encuentros verdaderos, todo el amor corredentor ha madurado para 

traspasar los siglos. 

Sólo queda algo más y es hacer de la maternidad de la Virgen un abrazo para 

toda la humanidad. Juan es el testigo que representa a los varones y mujeres de 

toda la historia, María “la mujer” que en la cruz nos  recibe a todos como hijos. 

Madre, míranos con tu mirada de madre, de mujer dulce y fuerte, paradigma de 

lo femenino.  Abraza a cuantos hoy son bajados de la cruz y nada esperan. A 

los sin techos y sin patria. A los que el agua le arrasó la vida, a los que fuego 

hizo ceniza sus sueños, a los que sistema abandonó a su suerte, a los que el 

mundo indiferente no quiere oír. 

Madre, abrázanos a todos y acúnanos porque somos como niños perdidos en la 

peregrinación de la vida. Abrázanos también cuando en medio de la fiesta, 

pueda faltarnos el vino de la alegría. Abrázanos siempre madre, porque como lo 

quiso Jesús, somos tus hijos. 

 

 Jesús, nacido de María por obra del Espíritu de amor,  Jesús amigo fiel capaz 

de dar la vida por tus amigos, ¡gracias por confiarnos al corazón de la Virgen 

como madre nuestra! ¡Gracias Madrecita por estar fiel y servidora junto a la cruz 

de tu Hijo y de tus hijos! 

 

. Padre Nuestro –Ave María-Gloria 
Canto 
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13. Decimotercera Estación: Jesús muere en la cruz. 
 

Jn 19, 30 Después de beber el vinagre, dijo Jesús: 

«Todo se ha cumplido». E inclinando la cabeza, 

entregó su espíritu.” 

 

 Guía: ¡Te adoramos, Señor y  te bendecimos! 

 Todos: ¡Que por tu santa Cruz redimiste al mundo! Amén 

 

Sólo instantes separan lo finito de lo infinito. Ya nada queda más que el último 

aliento y a la sed que nos recuerda la humanidad de Cristo doliente, se le ofrece 

a cambio, el vinagre amargo que acelera la muerte. 

Todo hace síntesis en este momento. La derrota pareciera dar su grito de 

victoria. 

Entonces, el  final lo atraviesa todo; ¡Se ha cumplido! El cielo y la tierra parecen 

desgarrase, nada ya es igual que hace un instante. Las sombras lo cubren todo, 

el sol desaparece y los que estaban allí,  huyen despavoridos. 

Ha muerto el justo. Ha muerto Jesús. Ha muerto para darnos vida. 

(SILENCIO) 

 

 
Padre Nuestro –Ave María-Gloria 
Canto 
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14. Decimocuarta Estación: Jesús es sepultado 

Lc 23,50 “Llegó entonces un miembro del 

Consejo, llamado José, hombre recto y 

justo…Era de Arimatea. “ 

 

 Guía: ¡Te adoramos, Señor y  te bendecimos! 

 Todos: ¡Que por tu santa Cruz redimiste al mundo! Amén 

 

Lo bajan de la Cruz. Lo reciben los brazos de su madre conmovida. No hay 

muchos más en los alrededores. El espectáculo parece haber terminado hace 

unos instantes cuando la muchedumbre huía. Es que en las horas supremas, en 

las horas en que parece fracasar todo lo bueno, en las horas donde las 

decepciones sólo despiertan dudas, sólo el amor verdadero permanece hasta el 

final fiel, indestructible, fecundo. 

En  ese momento donde las palabras callan, donde las lágrimas se agotan, 

donde no hay por qué ni para qué que puedan darle sentido a los 

acontecimientos, es precisamente cuando la vida se abre al misterio y la fe nos 

pone en la frontera de la esperanza. 

Ahí, en ese lugar, donde un hilo delgado y primordial, parece sostener la escena,  

queda espacio para la fraterna solidaridad de la audacia y aparece José de 

Arimatea que vence el prejuicio y el miedo, para ofrecerle a esa madre un lugar 

para el descanso de su hijo. 

También hoy se repite este momento, cuando bajados de la cruz tantos 

hermanos nuestros, necesitan del calor de los brazos  que los sostengan, de un 

lugar donde cobijar sus angustias y sus miedos, un espacio donde esperar sin 

prejuicios  que despunte la aurora que nos invita a la esperanza duradera, la que 

ningún fracaso podrá opacar, la que ningún prejuicio podrá silenciar, la que 

ninguna violencia podrá matar. ¡Cuántos brazos generosos reciben, sanan las 

heridas, cobijan, dan de comer, comparten sonrisas, luchan, acompañan en las 

búsquedas! ¡Cuántos con corazón de madre son como José, capaces de dar y 

darse! 

Señor, el camino de la cruz ha terminado, el silencio de la muerte que lo paraliza 

todo, encuentran como en Belén  los brazos de tu madre dispuestos a recibirte. 

Ella intuye que la piedra que tapará la cueva del sepulcro, no es fin sino un nuevo 

y eterno comienzo. Que ante cada piedra de nuestro camino, y ante la piedra 

definitiva, cuando llegue nuestra hora, podamos sentir lo brazos amorosos de tu 

madre y tu presencia salvadora que nos abre a la vida que no tiene fin, a la vida 

que germina con la entrega. 

Padre Nuestro –Ave María-Gloria 

Canto 
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15. Decimoquinta Estación:  Esperamos a Jesús que resucita de 
entre los muertos 

Aguardamos con serena confianza a Cristo que  ha resucitado. 

Porque se  correrá la piedra del  sepulcro y la noche se transformará en el 
día. 

El dolor encontrará su cauce para ser sobrellevado y la muerte dará paso  a la 
vida. 

Jesús que resucita será  nuestra esperanza, nuestra paz, nuestra alegría. 

Esperamos con fe el ¡Aleluya!  el triunfo poderoso de la vida. 

Entonces nuestros miedos y nuestras angustias encontraran consuelo. 

Volveremos alegres a nuestra “Galilea” y lo  encontraremos allí,  Resucitado  
en  medio de nuestra familia, con los amigos, en el trabajo, en todas partes. 

¡Esperamos atentos y en vigilia!  

Mientas esperamos la nueva luz del día: 

¡Fija tu mirada en todo lo que somos y en todo lo que hacemos! 

¡Ilumínanos con tu fuerza pacificadora! 

Llena de amor nuestras decisiones, nuestras palabras. 

¡Hacenos capaces de escuchar y de servir  al otro! 

¡Danos fuerzas nuevas para ser solidarios! 

¡Ayúdanos a buscarte y a verte en todas las situaciones que se nos presentan 
cada día! 

¡Que la luz de tu Resurrección llegue allí donde las carencias materiales y 
espirituales desafían o comprometen la creencia en tu triunfo definitivo  

sobre la muerte!  

¡Allí donde nada es fácil y todo parece incierto! 

¡Haz que renovados por el agua del Bautismo seamos  tus  discípulos 
misioneros! 
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¡Que tu presencia resucitada nos de la Vida Nueva para ser testigos de tu 
misericordia entre los hermanos! 

¡ Te Esperamos!  Amén. 

 

 


