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El		Vía	Crucis	quiere	avivar	en	nosotros	este	gesto	de		asumir		la	Cruz	de	Cristo	a	lo	
largo	de	 la	existencia.	El	Vía	Crucis	no	es	una	simple	práctica	de	devoción	popular	
con	 un	 tinte	 sentimental;	 expresa	 la	 esencia	 de	 la	 experiencia	 cristiana:	 «El	 que	
quiera	venir	en	pos	de	mí,	que	se	niegue	a	sí	mismo,	que	cargue	con	su	cruz	y	me	
siga»	(Mc	8,	34).	Vivamos	la	oración	del	Vía	Crucis	con		fe	renovada.	

	 	

ORIENTACIONES 

 Si  el Vía  Crucis  se  ha  realizar  representado,  es  importante  compartir  con  quienes 

participen el sentido de esta representación, para que sirva de sincera oración para 

quienes realizan el cuadro y para quienes lo contemplan. 

 Es  importante que al preparar el Vía crucis, recen  juntos para pedir  la gracia de ser 

instrumentos de evangelización para el pueblo y a  la vez, para dejarse evangelizar 

por cada paso del Vía Crucis. 

 Preparar con sencillez, y  respeto  las vestimentas, cantos y signos del Camino de  la 

Cruz. 

 Evitar  todo gesto que pueda desvirtuar el  sentido de esta piedad.  (Corridas, gritos 

entre los organizadores, etc.) 

 Contar  con  un  buen  audio  y  armar  un  recorrido  que  sea  acorde  a  la  realidad  del 

barrio a fin de dar testimonio de la fe que profesamos. 

 Invitar con tiempo al pueblo a participar de la oración común. 

 Prever  lo necesario para el corte de  las calles (permiso, apoyo de defensa civil o de 

servidores) etc. 

 Probar el audio con tiempo, invitar a un grupo para el ministerio de la música, bajar 

audio de calidad si van a utilizarse versiones en mp3 o similar. 

 Si  es  posible  preparar  una  guía  con  estaciones  y  cantos,  que  pueda  favorecer  la 

participación y catequesis de los participantes. 

 Practicar la lectura del guión y adaptarlo si es necesario, a la propia realidad. 

 

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.	
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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	anámnesis,	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	

	

Recursos 

 http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/07cuaresma/ 
 http://www.musicayarte.com.ar/portal/ 
 http://www.estoquesoy.org.ar/novedades.php 
 http://www.yumusica.net/Kyrios‐Emmanuel/ 
 http://pablomartinez.com.ar/ 
 https://www.facebook.com/ariel.glaser.7 

	

GUIÓN  

INICIO 

Guía 1: Hermanos, nos   preparamos  para  iniciar  la 
meditación  del Vía  Crucis acompañando al Señor en su 
camino  de  cruz,    con  la  certeza  de  que  este  camino  nos 
conduce  a  la  Resurrección,  centro  de  nuestra  fe  y  de 
nuestra  vida.    Dispongámonos  a  vivir  este  recorrido    con 
recogimiento en el Año de la Fe. 

Guía 2:   En el nombre del Padre,  del Hijo y del  Espíritu 

Santo. Amén. 

Guía 1: Te damos gracias, Padre, porque el misterio de  la 
Pasión de tu  Hijo  nuevamente  nos  reúne  como 
comunidad orante. Que al  compartir este  recorrido  juntos 
nos  anime  a  ser  testigos de  tu  amor  redentor  en nuestro 
barrio.  Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. 

TODOS: Amén. 
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(Se inicia el caminar‐Canto) 

 

1º Estación: Jesús condenado  a  muerte (Jn 18,37‐40) 

 ¡Te  adoramos,  Señor,  y te  bendecimos! 

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

 

Guía  1:  El  pueblo  gritó  ¡crucifícalo!  Y  Pilato  cómplice  temeroso,  se  lavó  las  manos 
entregándolo.   También   hoy hay gritos que pretenden acallar  la Buena Noticia, se escuchan 
por    todos  lados,  de  una  sociedad  que  enaltece    el  éxito,  el  poder,  la  trivialidad,  el 
consumismo; de grupos que siembran  la violencia y el desencuentro, de los que manipulan la 
información,  de  aquellos  que  optan  por  la muerte,  de  los  que  no  les  interesa  la  dignidad 
humana, de los que están llenos de prejuicio, de los que callan u omiten… 

También hoy  frente a todo esto  hay mucho” pilato”  dentro nuestro, que mira hacia otro lado 
y se lava las manos. 

Guía 2: Dios Padre bueno, que  en el misterio de la Cruz nos revelas tu amor infinito, ayúdanos 
a ser discípulos misioneros audaces y humildes de la Buena Noticia. 

Padre Nuestro –Ave María y Gloria 

CANTO  

   

 

2º Estación: Jesús carga con la cruz (Jn 19, 6‐7.16‐17) 

¡Te  adoramos, Señor  y te  bendecimos! 

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

 

 Guía 1: Se acallaron los gritos de la muchedumbre, pero siguen las burlas y las provocaciones 
de los soldados hasta que la Cruz es puesta sobre los hombros de Jesús. El madero pesa desde 
el primer instante, pero más pesa tanto desamor. 

Guía 2: En la cruz está inscripto el dolor del hombre que Jesús abraza para sanarlo. Dolor que 
nace del desamor y a la vez, es redimido por el Amor ¡Que misterio tu cruz, Señor! 

Guía 1: Señor que en este viernes santo, podamos con amor sanar y aliviar a  los que sufren, a 
quienes están solos, a los que buscan, a los que están excluidos. Haznos  capaces de abrazar la 
cruz y amar con generosidad hasta el extremo. 

Padre Nuestro –Ave María y Gloria 
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CANTO  

 

3º Estación: Jesús cae por primera vez (Mt 11, 28‐30) 

¡Te adoramos,  Señor,  y te bendecimos! 

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

 

Guía 1: Jesús cae por primera vez, y no será la única caía... Se hizo solidario con nosotros, hasta 
en este gesto sencillo y muy humano. Caemos y caeremos muchas veces a lo largo de la vida. 
Caemos  por  nuestra  debilidad,  por  nuestro  egoísmo,  por  nuestra  indiferencia.    Caemos    y 
hacemos caer a muchos otros. Pero su signo no es la caída, sino la posibilidad de levantarse y 
ponerse nuevamente en camino. 

Guía 2: Dios, Padre de  misericordia, que en Jesús nos  manifiestas  la  inmensidad de  tu amor, 

fortalécenos, para superar  las caídas, aprender de ellas y ponernos nuevamente en el camino 

de la fe, de la esperanza y de la caridad. 

Padre Nuestro –Ave María y Gloria 

CANTO  

 

4º Estación: Jesús se encuentra con su madre (Jn 19,25– 27) 

¡Te adoramos,  Señor,   y te bendecimos! 

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

 

Guía 1: La Virgen Madre, esta en el camino de su Hijo, desde aquel Si incondicional sabias que  

una espada  le atravesaría el corazón…seguramente aquella  frase   que despertó desconcierto 

ahora  tiene  sentido pleno.  Jesús ahí,   mirándola en un    silencio cargado de  significado: está 

herido, cansado y humillado ¡Cuánto para su corazón de madre! 

Guía  2:    También  hoy  en  seguramente,  en  tu  encuentro  eterno  con  tu Hijo,  las miradas  se 

encuentran en el dolor de tantos padres y madres angustiados, en tantos hijos destrozados, en 

tantas personas abandonadas, en tantos niños humillados por el hambre, la guerra, la desidia 

humana. ¡Vuelve a nosotros tu rostro madre y muéstranos en ellos  a Jesús, fruto bendito de tu 

vientre! 

Padre Nuestro –Ave María y Gloria 

CANTO  
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5º Estación: Jesús es ayudado por Simón de Cirene. 

Te adoramos,  Señor,   y te bendecimos! 

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

 

Guía 1.  Simón se cruza en el camino y pasa a ser un protagonista obligado. Es que no se puede 

ser espectador en el camino de  la Cruz, aunque muchas veces necesitemos ser “empujados” 

para descubrir en el camino mismo, el sentido solidario de la Cruz. 

Guía    2:  Jesús,  danos  el  empujón  que  necesitamos  para  que  de  verdad,  asumamos  la 

radicalidad  de  la  fe  en  el  servicio  a  los  hermanos. Que  nos  duelan  los  focos  de  tensión,  la 

desigualdad  entre  ricos  y  pobres,  las  diversas  formas  de  terrorismo  y  delincuencia,  los 

fundamentalismos y  fanatismos. Que nos  interpele de tal modo que nos haga a cada uno de 

nosotros artífices pacíficos de un mundo mejor. 

Padre Nuestro –Ave María y Gloria 

CANTO  

 

6º Estación: Verónica enjuga   el rostro del Señor. 

Te adoramos,  Señor,   y te bendecimos! 

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

 Guía 1: El rostro de Jesús queda grabado en el pañuelo de Verónica, esa simple mujer que no 

necesitó del “empujón” sino que se  jugó entera y alivió con  lo que tenía a mano el dolor del 

Señor. De esto se trata ser cristianos. Toda  la vida cristiana consiste en responder al amor de 

Dios y a  servir a nuestros hermanos  con el mismo amor misericordioso del Padre. 

Guía 2: Señor que nuestra  fe madure, de modo tal que se exprese en el camino del hermano 

que sufre, del que esta triste, del que está privado de su libertad, del que se equivocó, del que 

confundió el camino, del que tuvo que emigrar de su patria, del que es adicto, del que no tiene 

techo, ni accede al sistema de salud, de educación, de los bienes de la cultura. 

Guía 1. Señor bendice y multiplica  las “verónicas” que recorren nuestros barrios,  las verónicas 

escondidas en el corazón de  los voluntarios, de  los misioneros, de  los donan su tiempo en  las 

Caritas, los hogares,  los hospitales,  las cárceles, los que recorren las calles de nuestros barrios 

más pobres, los que se las ingenian para dar de comer a los que no tiene,  los que llevan cultura 

y alegría, los que se van a otros pueblos arrasados a llevar un poco de esperanza. 
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Padre Nuestro –Ave María y Gloria 

CANTO  

 

7º Estación: Jesús cae por segunda  vez.   

Te adoramos,  Señor,   y te bendecimos! 

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

 

Guía 1. De nuevo la caída aparece en el camino de la Cruz. Serán tres las veces. Como tres las 

negaciones de Pedro, como tres las preguntas que le hará el Resucitado para que confirme su 

amor de amigo, a pesar de sus caídas, ofreciéndole como antes a Lázaro su mano   y el poder 

de su palabra:¡levántate!  

Guía 2: Señor, también nosotros como Pedro, asustados y cobardes te negamos. Caemos bajo 

el peso de  la duda, del que dirán, de  la comodidad y de  la pereza. También nosotros   muchas 

veces nos dejamos corromper por el facilismo, por la tranza, por la coima; aunque sea mínima, 

casi  imperceptible. También nosotros somos como aquellos que señalamos….Señor ofrécenos 

tu mano para nuestras caídas. Ordénanos con la misericordia de tu amor ¡Levántense! 

Padre Nuestro –Ave María y Gloria 

CANTO  

 

8º Estación: Jesús encuentra  a las  mujeres de  Jerusalén 

Te adoramos,  Señor,   y te bendecimos! 

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

 

Guía 1. Las mujeres salen al paso de Jesús y lloran por lo que ven y no quisieran ver. Jesús las 

mira  con  compasión  y  sabe que no  será el único dolor que hallaran en el  camino.  Jesús es 

capaz de poner su mirada más allá de su propio dolor y ponerla en el dolor de estas mujeres, 

porque sabe que atravesaran  tiempos duros. 

Guía  2.  Jesús,  también    hoy    en  el  camino  de  la  cruz,  hay   muchas mujeres  humilladas  y 

violentadas,  las marginadas  y  sometidas a prácticas  indignas, a  la  locura de  la  violencia de 

género,    las mujeres   solas y abandonadas   ante su maternidad,  las madres adolescentes,  las 

madres que no quieren serlo, las madres judías y palestinas,  las madres de Siria,  y las de todas 



 
Equipo Nacional de Formación- Acción Católica Argentina 

www.accioncatolica.org.ar 

VIA CRUCIS 2013 	

 
las tierras en guerra, a las madres del dolor, las mujeres victimas de la trata,    las viudas y las 

ancianas olvidadas por sus hijos... Ellas testimonian un mundo árido y cruel  que necesita el don 

de la ternura y de la  compasión. Danos la fuerza de consolar sus lágrimas comprometiéndonos 

en el trabajo por la justicia. 

Padre Nuestro –Ave María y Gloria 

CANTO  

 

9º Estación: Jesús cae por tercera vez (Lc 22, 28‐30a. 31‐32) 

Te adoramos,  Señor,   y te bendecimos! 

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

Guía 1: Es  la ultima caída, ante tantas contradicciones, el peso vuelve a vencer  la humanidad 

de Jesús,  falta muy poco, apenas unos pasos para la entrega definitiva. Por eso, se pone de pie 

para volver abrazar el pecado del hombre  y redimirlo en la Cruz de la donación total. 

 

Guía 2: Jesús que en tiempos de exigencias y contradicciones,   en tiempo de duda y de dolor; 

cuando  parezca más  fácil  dejarnos  vencer  y  abandonarte  como  “Camino,  Verdad  y  Vida”, 

volvamos  nuestro  corazón  a  este  instante  de  tu  Vía  Crucis  y  nos  reencontremos  con  Vos  e 

identificados  con  tu Vida, nos  levantemos  con  el peso del dolor  y  la  incertidumbre a  cuesta  

para abrirnos a la esperanza cierta de que, allí mismo, se gesta la redención. 

Padre Nuestro –Ave María y Gloria 

CANTO  

 

10º Estación:  Jesús es despojado de  sus  vestiduras  (Jn19, 23– 

24) 

Te adoramos,  Señor,   y te bendecimos! 

Todos: ¡Que  por tu santa Cruz  redimiste al mundo!  Amén. 
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Guía 1. Se reparten tus vestidos y echan a suerte el manto de Jesús. Él hijo de Dios que llegó al 

mundo sin nada, para compartir la pobreza con los humildes, es despojado de todo, ultrajando 

su dignidad. 

Guía 2: Señor ¡que necios somos! También  frente a nosotros  los pobres son despojados de  lo 

necesario para subsistir, los jóvenes son echados a la suerte por los mercaderes de la droga y el 

consumo y por un sistema que  los excluye,  los niños son despojados de su  inocencia por una 

sociedad  que  no  entiende  de  valores  y  de  personas  que  “entendiendo”,  han  corrompido  su 

corazón. ¡Señor en cada uno de ellos es ultrajada tu dignidad,  la misma que vive en cada uno 

de nosotros  y de nuestros hermanos! Por  las  faltas a  la dignidad humana  y  a  sus derechos 

¡perdónanos, Señor y danos un corazón nuevo! 

 Padre Nuestro –Ave María y Gloria 

CANTO  

 

11º Estación: Jesús es  crucificado (Jn  19,  18‐22) 

Te adoramos,  Señor,   y te bendecimos! 

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

 

Guía 1.  Jesús es clavado en el madero. La cruel fuerza de un soldado, perfora con los clavos las 

manos y los pies del Señor,  mientras una lanza atraviesa su cuerpo y deja abierto su costado. 

A su lado un ladrón arrepentido y otro que no puede comprender… ¡Que imagen dantesca de 

dolor inmerecido!¡ Que escena de impunidad y desamparo! 

Guía 2: Señor, ¡tus manos! Las que sanaron , las que bendijeron, las que consagraron el pan y 

el  vino  de  la Amistad,  al  igual  que  tus  pies  que  fueron  de  pueblo  en  pueblo,  predicando  la 

Buena Notica, ahora están atados a la Cruz. No solo los clavos te sujetan a ella, la has abrazo 

por  amor  como  signo  del misterio  de  la  Salvación.  Y  a  tu  lado  las  dos  alternativas  para  el 

hombre:  Creer,  aun  cuando  nos  asalte  la  duda,  o  no  creer  y  burlarse  ante  lo  que  nos 

supera…Acoger  tu  misericordia  o  cerrar  el  corazón.  ¡Vuelve  Señor  a  nosotros  tu  rostro  y 

perdónanos, tampoco hoy sabemos bien lo que hacemos! 

 

Padre Nuestro –Ave María y Gloria 

CANTO  
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12º Estación: Jesús muere en la Cruz (Jn 19, 28‐30) 

Te adoramos,  Señor,   y te bendecimos! 

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

 

Guía 1: Jesús   no puede más, siente toda  la tensión de  la humanidad a  la hora del dolor y  la 

ruptura. La muerte duele porque  trastoca  la esencia misma del hombre que ha  sido creado 

para  la Vida, y en ese momento  sublime y  supremo,  se entrega al Padre,  se abandona a  su 

Voluntad con la infinita confianza que nace del Amor. La tierra y el cielo se conmueven ¡Todo 

se ha cumplido! 

Guía 2: Señor se doblan nuestras rodillas ante tu entrega y el silencio nos envuelve también a 

nosotros. ¡Sí, todo se ha cumplido!  (Un breve silencio) 

A Vos que nos ha reunido para recorrer y orar  el camino de  la Cruz, te pedimos nos ayudes a 

cambiar nuestro corazón frente al sufrimiento por el cual has dado tu Vida. Que nos conmueva 

el dolor de  la  Iglesia perseguida en el medio oriente, que nos duela  la guerra y el terrorismo, 

que nos duela el fanatismo  inútil, que nos duela el hambre y  la desocupación, que nos duelan 

los hermanos que mueren por las enfermedades de la pobreza, que nos duela la corrupción que 

tritura  la  justicia y  la verdad, que nos duela toda forma de  injusticia que avasalla  la dignidad 

humana, que nos duelan  los escándalos de  tu Pueblo, que es el nuestro, de modo  tal que el 

dolor  hecho compromiso como el tuyo, transforme la realidad. 

Padre Nuestro –Ave María y Gloria 

CANTO  

 

13ª Estación: El cuerpo del Señor es bajado de la cruz 

Te adoramos,  Señor,   y te bendecimos! 

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

 Guía  1:  Ya  todo  ha  pasado,  atrás  queda  Pedro  llorando  la  traición,  Judas  desesperado  y 

ahorcado,  los soldados atemorizados abandonando sus puestos, el  templo rasgado,  la noche 

que cubrió la tarde, el pueblo curioso que huyó, y unos pocos poquísimos que se dieron cuenta 

que se había dado muerte al Hijo de Dios. Ya todo ha terminado, y ahí  al pie de la cruz, tal vez 

ajena a todo, queda la Madre y el discípulo amigo. 

Guía 2. Señor,  los brazos de  tu madre  te esperan;  su  corazón  también ha  sido  traspasado y 

desde ahora   es corredentora. Ella te recibe en sus brazos de mamá, conmovida y entregada. 



 
Equipo Nacional de Formación- Acción Católica Argentina 

www.accioncatolica.org.ar 

VIA CRUCIS 2013 	

 
Ahora Señor, su “Sí” alcanza la plenitud de la generosa fidelidad. No hay palabras que puedan 

describir este momento, pero  lo  intuimos en  las partidas dolorosas de tantos hijos que se van 

prematuramente, de tantos hijos  que no encuentran un rumbo para sus vidas, de tantos hijos 

que no  llegan a nacer. Que tu Madre, que es  la nuestra, nos enseñe a decir “Sì” y a recibirte 

siempre en nuestros brazos, sobre todo en el hermano que sufre cualquier tipo de dolor. 

Padre Nuestro –Ave María y Gloria 

CANTO  

 

14º.Estación: El cuerpo de Jesús es  sepultado  (Jn  19,  40‐

42) 

Te adoramos,  Señor,   y te bendecimos! 

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

 

Guía1: Un  lugar en  la montaña, prestado por José de Arimatea, será el destino transitorio de 

su  cuerpo.  La  sábana  que  lo  envuelve  el  testigo  de  su  victoria.    Por  que  Jesús  lo  había 

anunciado: « Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda  infecundo; pero si muere, 

dará mucho fruto» (Jn 12, 24) 

 Guía  2:  Señor,  has  sido  elevado  al  cielo  y  ahora  la  tierra  te  recibe  para  que  seas  fruto  de 

salvación para todos.  La semilla ha sido fecundada en el dolor, pero por sobre todo en el Amor. 

La cruz no es el signo de fracaso sino de victoria. La muerte será vencida y la vida será plena en 

la mañana nueva de la Resurrección. 

CREDO 

Oración final 

Aquí	estamos,	Señor		y	esperamos	tu		victoria.	

Nos	ha	dado	la	Vida,	porque	confías	en	nosotros	como	
amigos.	

Aguardamos	tu	triunfo	redentor,	y	te	pedimos	que	venga	
a	nosotros	tu	Reino:	

Para	que	tu	Iglesia,	pueblo	de	 Dios	sea	comunidad	de	
servicio,	

Para		que	nuestro	país	 viva	en	amistad	social,	
solidaridad	y	justicia.	
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Para	que	nuestras	familias	descubran	caminos	de	amor,	
de	diálogo	y	respeto	
	
Para	que	los	que	están	solos,	desorientados	o	sufren	el	
dolor	encuentren	el	consuelo	
	
Para	que	la	fe	anime	nuestra	esperanza	y	sostenga	
nuestra	caridad	
	
En	la	espera	de	la	Pascua,		queremos	ser		hombres	
nuevos,	renacer	a	la	gracia	y	la	libertad	de	los	hijos	de	
Dios.	
	
¡Esperamos	Señor,	el	anuncio	de	la	Pascua!	para	correr	
como	las	mujeres	a	anunciar	
 

¡Ha resucitado! 

Amén. 

 

 


