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Cada año, hacemos memoria del acontecimiento redentor que asume 
el misterio de la cruz para darnos vida. 

La piedad nos lleva a contemplar el camino de Jesús hacia su muerte 
dolorosa en la cruz para salvarnos. 

Este Vía Crucis quiere acompañar la reflexión de ese camino para ser 
vivido en medio de  nuestra marcha de hoy. 

Para   tener  en   cuenta:  (CONGREGACIÓN  PARA  EL  CULTO  DIVINO 
Y LA DISCIPLINA DE LOS SACRAMENTOS  Vaticano 2002) 

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 
l itúrgica",   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.) 
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TEXTO -REFLEXIÓN 
 
Inicio- En el camino de la cruz 
 
Compartiremos juntos, como comunidad el camino de la cruz en 
medio de nuestro barrio.  
A nuestro paso, nos uniremos a Jesús y a las cruces de tantos 
hermanos nuestros, ofreciendo también las nuestras,  para que la 
fuerza transformadora del amor que nace de la entrega, alivie el 
dolor, sane las heridas, haga crecer nuestra solidaridad fraterna y 
renueve nuestra esperanza en la misericordia de Dios, que no se 
cansa de perdonar. 
Caminar juntos es un signo de fraternidad, por eso, los invitamos a 
mirar al hermano que está al lado y delante de cada uno de nosotros, 
y ofrecer nuestro camino, también por cada uno de ellos. 
 
Canto inicial.  
 
Invitamos a encender nuestras velas 
 
Guía: 
 

 Porque necesitamos de la luz del bien para que nuestros ojos 
puedan mirar más allá de lo evidente. 

 Para que la luz nos permita ver a las personas y situaciones, no 
en base al criterio de nuestra conveniencia, de nuestra 
satisfacción, de nuestro prestigio. 

 Para que la luz  cálida nos ayude a ser coherentes para no decir 
una cosa y hacer otra. 

 
Te pedimos Jesús, en esta noche que  nos alejes de la luz que nos 
ofrece el mundo, luz fuerte como fuegos artificiales, como un flash 
fotográfico, que nos encandilan,  pero no nos dejan ver la realidad. 
Danos Señor en este viernes santo, tu luz mansa, luz tranquila, luz 
de paz, para atravesar el dolor y liberarlo. Luz que invita al 
compromiso de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar. 
 
 
 Canto: Sugerimos Signo de amor u otro similar 
(http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/14varios/375SignosdeA
mor.htm) 
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1. Jesús en el Huerto de los Olivos 

En medio de la angustia, Él oraba más intensamente Lc 22, 43 
 

 
Guía: ¡Te adoramos, Señor y te bendecimos! 

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

 
 
Ha terminado el día, la tarde cae y la reunión con amigos ha sido la 
síntesis de todo lo vivido. El pan y el vino se han transformado en 
presencia infinita y la traición ha golpeado a la puerta, esperando 
agazapada el momento oportuno. 
 
Es tiempo de oración, sólo el encuentro con el Padre puede acoger el 
misterio que se aproxima, mientras abajo, la amistad se duerme. 
 
¡Padre! ¡Cuánta angustia en esta noche! También aquí, entre nosotros, 
necesitamos de tu fuerza para beber del cáliz amargo del dolor, la 
enfermedad que irrumpe en la vida, la soledad de los desencuentros, la 
desorientación que genera la injusticia. 
 
Danos Señor, en esta noche santa, la fuerza necesaria para hacer tu 
voluntad y para no quedarnos dormidos ante el dolor de los demás.  
Te confiamos Señor a todos nuestros enfermos, te encomendamos 
Jesús todos los dolores de nuestro barrio. 
 
 
Padre Nuestro –Ave María-Gloria 
Canto 
 
 

2. La traición de judas  

Señor ¿usamos la espada? Lc 22, 47 
 

Guía: ¡Te adoramos, Señor y te bendecimos! 
Todos: ¡Que  por tu santa Cruz redimiste al mundo!  

 
El momento de la traición ha llegado y Judas te vende por unas pocas 
monedas. ¡Qué imagen que duele y cuestiona! Un amigo que traiciona. 
Tal vez, también aquí, en esta noche, se movilizan recuerdos que nos 
duelen en nuestra propia historia o laten ocultas, hasta justificadas, 
nuestras propias traiciones, porque también a nosotros se nos advierte: 
“El que crea estar muy seguro, cuídese de nos caer”. (Corintios 10,12) 
 
De no caer en la traición de  la avaricia, de la indiferencia, de la 
omisión, de la crítica que destruye, de la descalificación del que no 
piensa igual, de  los fanatismos que traicionan la fraternidad, de vender 
por unos pocos pesos nuestro ideal. 
 



Señor, en esta noche santa y dolorosa, perdoná nuestras traiciones y 
enséñanos a perdonar. 
 
 
Padre Nuestro –Ave María-Gloria 
Canto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  La condena del Sanedrín 

Si yo les respondo, ustedes no me creerán. Lc 22, 67 

Guía: ¡Te adoramos, Señor y te bendecimos! 
Todos: ¡Que  por tu santa Cruz redimiste al mundo!  

 

La muchedumbre presiona y el Sanedrín condena. El poder hace su 
juego ante Jesús y con engañosa actitud, logra su cometido: la 
confesión, en la soledad de la noche donde han huido hasta los 
amigos. Así, suele ser el juego del poder donde el pecado se 
convierte en  corrupción. 

Hemos escuchado “Pecadores si, corruptos no”, la corrupción corroe 
el alma, escandaliza, roba la esperanza. Con una mano entrega 
solidariamente y con la otra, hace el mal con impunidad. Donde hay 
corrupción hay engaño, se disfraza el bien, “podredumbre disfrazada” 
es la corrupción, nos ha dicho el Papa. 

 
Danos Señor, el coraje necesario para tener un corazón sencillo, 
humilde, capaz de no apurar a nadie, de no vivir con los parámetros del 
mundo, de no aceptar jamás el juego sucio de la corrupción. Danos la 
capacidad de ser fiel y de vivir los valores del Evangelio todos los días. 
 
Padre Nuestro –Ave María-Gloria 
Canto 
  



4.  La negación de Pedro 
 

 Hombre, no sé lo que dices  Lc 22,60 

Guía: ¡Te adoramos, Señor y te bendecimos! 
Todos: ¡Que  por tu santa Cruz redimiste al mundo!  

 
 
El miedo nos acobarda mientras el temor nos permite estar alerta. 
¿Quién de nosotros no lo ha experimentado alguna vez? Pedro tiene 
miedo y arrastrado por él, niega a Jesús, su amigo. 
 
También nosotros, muchas veces por el temor a ser señalados como 
cristianos, damos la espalda a nuestro bautismo y dejamos correr 
¡tanta barbaridad a nuestro lado!, mientras que en el otro extremo del 
mundo muchos hermanos, a causa de la misma fe, de la que no 
reniegan, entregan su vida en el martirio. 
 
Señor que tu cruz nos ayude en esta semana santa, a vencer nuestro 
miedo para alcanzar la serenidad del corazón que sostenga la alegría 
de ser cristiano y que nuestra coherencia sea ofrecimiento por los 
hermanos que en Oriente Medio, sufren la persecución a diario. 

 
 
Padre Nuestro –Ave María-Gloria 
Canto 
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5. Jesús es condenado a muerte por Pilatos 
 
¡Crucifícalo, crucifícalo! Lc. 23,21 

Guía: ¡Te adoramos, Señor y te bendecimos! 
Todos: ¡Que  por tu santa Cruz redimiste al mundo!  

 
Y la escena se repite como un torbellino. Los gritos de una masa 
anónima que desbordada pide justicia, que disfraza  tantas 
injusticias. Todo vale, también hoy, entre nosotros, se levanta el grito 
de ¡crucifícalo! en el corrillo cotidiano de lo que se dice, de lo que 
cuentan las redes, de lo que traducen los medios de comunicación, 
del que “me contaron”, del que “me conviene”, del que “no piensa 
como yo”. 
 
Sesgada la capacidad de pensar y de valorar al otro como hermano, 
vale todo juicio rápido y sin defensa, entonces la verdad y la justicia 
quedan acorraladas en un callejón sin salida, sujetas a repetir 
siempre la misma historia. En un abrir y cerrar con un “clik”,  
nuestras múltiples ventanas,  condenamos como Pilatos: “por las 
dudas”. 
 
Jesús nos dejes caer en la tentación de la masificación mediática, que 
condena con rapidez y crucifica a diario  la vida de muchos hermanos 
nuestros. ¡Señor sana nuestra mirada! 

 
Padre Nuestro –Ave María-Gloria 
Canto 
 

6. Jesús es flagelado y coronado de espinas 
 

Proferían contra Él, toda clase de insultos Lc 22, 65 
 

Guía: ¡Te adoramos, Señor y te bendecimos! 
Todos: ¡Que  por tu santa Cruz redimiste al mundo!  

 
Lo golpean una y otra vez, con saña y cierto morboso placer, 
coronando de espina la cabeza en un acto burlón y canchero. ¡Cuánto 
dolor y absurdo! que repetimos hoy, cuando etiquetamos con 
desprecio, en colectivos anónimos a los “inmigrantes” “a los vagos”, a 
los “villeros”, a los “de la calle”, aquellos “de la esquina”, “a esa 
manga de políticos, policías, empresarios”, a “los curas y a las 
monjas”,“ a los drogadictos”, “ a los de “las derechas o las 
izquierdas” a los “desocupados”, “a los chetos y bacanes”.. 
 
 



Sí, también nosotros hoy, repetimos esta escena y golpeamos o nos 
golpean,  con la violencia de la palabra o la indiferencia coronando de 
etiquetas  que impiden miramos a los ojos y reconocernos como 
hermanos, parte de un mismo pueblo. 
 
Quitá Señor de nosotros la mirada ciega que etiqueta y codifica, 
coronando de nuevas espinas la vida de nuestro pueblo, generando 
nuevas violencias. ¡Líbranos Jesús de las intrigas y de la cerrazón de 
nuestro corazón! 
 
 
Padre Nuestro –Ave María-Gloria 
Canto 
 

 

 

 

 

 
7. Jesús carga con la cruz 

Jesús cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad  Jn 9,17 

Guía: ¡Te adoramos, Señor y te bendecimos! 
Todos: ¡Que  por tu santa Cruz redimiste al mundo!  

 
En el corazón de las ciudades, convertidas en verdaderos lugares de 
supervivencia, aparece la cruz que caminará hacia el calvario. La 
ciudad  con sus luces, con sus centros de poder y de servicio, pone 
en evidencia la cruz de los que quedan al margen y descartados. En 
el camino que lleva a lo alto del monte, va sobre los hombros de 
Jesús la lucha de cada día de los que intentan sobrevivir en medio de 
las contradicciones e injusticias. Van también las esperanzas  de los 
que se comprometen en la promoción de  la caridad, la fraternidad, el 
deseo del bien, de verdad. 
 
Señor que descubramos hoy y aquí, el camino fecundo de la cruz, 
que se abraza, para salir con ella a dar vida verdadera a nuestros 
ambientes familiares y sociales. 
 
 
Padre Nuestro –Ave María-Gloria 
 
Canto 
 
 
 
 
 

 



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

Lo cargaron con la cruz, para que la llevara detrás de Jesús Lc 23, 27 
 

Guía: ¡Te adoramos, Señor y te bendecimos! 
Todos: ¡Que  por tu santa Cruz redimiste al mundo!  

 
 
El Cirineo es un hombre curioso que asomado al camino de la 
tragedia, es convertido en protagonista “a la fuerza”. Es que a veces, 
necesitamos del “empujón” de la realidad cuando pasa muy cercana, 
para abrir los ojos y despertar a un compromiso muchas veces 
postergado. 
 
El vecino de la esquina que se quedó sin trabajo, la enfermedad que 
golpea a la familia amiga, la desaparición de la chica del colegio 
cercano cuando volvía hacia su casa, el vendaval que se llevó las 
chapas con la que la abuela de la cuadra protegía sus recuerdos y sus 
noches en la casa semi-abandonada, el semáforo que falta en la 
avenida y pone en riesgo la vida de los nenes del jardín de infante de 
la vuelta, los pibes que sin horizontes se juntan a fumar marihuana 
escapándose por un rato de una vida sin sentido. 
 
La cruz, pasa por nuestra puerta a cada paso y muchas veces, entra 
a nuestra propia casa,  esperando despertar en cada uno al Cirineo, 
que encontrándose en el camino con el Misericordioso, lo vuelve 
misericordioso con los hermanos. 
 
¡Danos Jesús un corazón misericordioso semejante al tuyo! 
 
 
Padre Nuestro –Ave María‐Gloria 
Canto 
 

   



 
9. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén 

 Lo seguían muchos del pueblo  y un buen número de mujeres se golpeaban 
el pecho y se lamentaban por él. Lc 23, 27 

 
Guía: ¡Te adoramos, Señor y te bendecimos! 

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

 
 

El llanto siempre conmueve, lleva adentro la intensidad del 
sentimiento y la emoción; en cada lágrima se sintetizan ciento de 
palabras e imágenes. Sean lágrimas de alegría o de dolor. Estas 
mujeres lloran al paso del Maestro con desolación, tal vez incrédulas 
de lo que ven o asqueadas de tanta barbaridad. Es ahí entonces, 
donde Jesús las sorprende poniendo su mirada más allá  de lo que 
pasa e invitando a la conversión del corazón. 
 
¡Si! Porque no basta llorar por simple piedad compasiva que despierta 
lo inmediato, hay que transformar las lágrimas de tantos siglos en el 
grito silencioso e indestructible de un ¡BASTA! que cambie 
definitivamente la historia. 
 
¡Basta que frente al hambre la respuesta sea que no cierran los 
números! ¡Basta de que el trabajo, la vivienda y la tierra sean para 
unos pocos! Porque mientras que la pobreza crece, la riqueza de unos 
pocos se multiplica. ¡Basta del escándalo de la  Trata de Personas  
para consumo sexual o trabajo esclavo! ¡Basta de la desesperanza de 
los jóvenes que no encuentran un trabajo digno y del narco-negocio 
que mata sus vidas y amenaza a nuestros curas y a nuestra gente 
que trabaja por erradicarlo! 
 
¡Basta Señor! Te clama nuestro llanto. ¡Basta es el compromiso de éste 
viernes Santo! 
 
 
Padre Nuestro –Ave María-Gloria 
Canto 
  



 

10. Jesús es crucificado. 

Padre  perdónalos no saben lo que hacen Lc 23, 34 
 

Guía: ¡Te adoramos, Señor y te bendecimos! 
Todos: ¡Que  por tu santa Cruz redimiste al mundo!  

La hora suprema ha llegado y han dejado a Jesús sin nada, desprovisto 
de fuerzas, desnudo y traspasado. La cruz asumida y soportada se 
vuelve ahora el lugar donde los clavos de los hombres intentan sujetarlo 
a la madera,  sin entender que Él está allí, entregado y abrazado por 
amor a su propia misión ¡redimir todo lo humano! 
 
El peso del madero lo asume todo, para reiniciar la historia en clave de 
misericordia redentora. Ahí, en la hora de las horas,  Jesús abraza 
nuestro pecado pero también, todo lo que nos hace pesado el camino 
diario. Nuestras luchas y nuestras incomodidades, nuestros sueños y 
nuestros desengaños, el dolor y la angustia la soledad y el 
desencuentro, aquello que podemos comprender y aquello que no 
entendemos. 
 
En este momento de silencio, abrázate al Crucificado y dejá en Él, todo 
lo que más necesite esta noche, de su amor (Breve silencio) 
 
 
Padre Nuestro –Ave María-Gloria 
Canto 
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11. Jesús promete su reino al buen ladrón 
 

Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Lc 23,42 
 
 

Guía: ¡Te adoramos, Señor y te bendecimos! 
Todos: ¡Que  por tu santa Cruz redimiste al mundo!  

Jesús está en la cruz atado por amor, y abre sus brazos de par en 
par, para recibirlo todo y a todos. Acaba de recibir tu oración 
profunda y confiada para hacerla nuevamente suya, toda suya. 
Porque él, aun allí, lo sabe todo y lo da todo, también esta noche. 
Tanto que no importa el tiempo ni la historia de quien pide. Sólo 
basta creer en su amor lleno de ternura y misericordia, en cualquier 
coordenada de la vida. 

Es que la lógica del amor de Dios no es el tiempo el que cuenta sino 
el corazón. ¡El escándalo de la cruz, es escándalo de amor! 

Que nuestro corazón y el de la humanidad toda, pueda volverse a 
Dios como el Buen Ladrón para arrebatar con fe la promesa del cielo 
nuevo y construir un mundo más humano, más justo y fraterno. 

¡Que venga a nosotros tu Reino de amor, Jesús crucificado! 

 
Padre Nuestro –Ave María-Gloria 
Canto 

 

12. Jesús en cruz, su madre y el discípulo 

Madre ¡He ahí tu hijo! Jn 19, 26-27 
Guía: ¡Te adoramos, Señor y te bendecimos! 

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

El silencio lo ha ido envolviendo todo, poco aliento de vida parece 
respirar el ambiente cargado de dramatismo. Es denso el aire que 
anticipa el final. Todo se conmueve ante el minuto final de una 
partida, y allí, donde no hay palabra que pueda consolar tanto dolor, 
darle una explicación a lo que parece no tener sentido, aparece la 
fidelidad de la madre y el amor de un amigo. 

Si hay sentimiento genuino que testimonie el valor inmenso de la 
misericordia es el amor maternal y el afecto de un verdadero amigo, 
capaz de aceptarlo todo, capaz de condonarlo todo, capaz de resistir 
de pie hasta el final. 



Que en tantas cruces personales, la falta de lo necesario para llegar a 
fin de mes, la separación de la familia, la enemistad entre esposos 
separados, la atención de nuestros mayores necesitados, la adicción 
de un hijo o un amigo, la pérdida de los que amamos, sepamos 
descubrir la caricia silenciosa de María que sabe por experiencia 
propia del dolor y que encontremos el corazón generoso de un amigo 
para compartir el peso y el tiempo de la cruz. 

¡Madre, Virgencita nuestra,  danos de tu amor fiel y fecundo para 
estar de pie junto a la cruz de los que sufren!¡San Juan, intercede por 
nosotros y por nuestros amigos! 
 
Padre Nuestro –Ave María-Gloria 
Canto 

 

 

 13. Jesús muere en la cruz. 

Padre en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto expiró. 
LC 23,46 

Guía: ¡Te adoramos, Señor y te bendecimos! 
Todos: ¡Que  por tu santa Cruz redimiste al mundo!  

¡Todo se ha cumplido! Silencio y misterio profundo en este punto que 
parece final para la historia. Jesús ha dicho sus últimas palabras: ¡Padre! 
¡Perdónalos! ¡Tengo sed! ¡Ahí está tu madre! ¡Está todo consumado! ¡En tus 
manos Padre, me abandono! 

La tierra se conmueve y con el aliento final, todo tiembla, hasta desgarrarse 
el templo y la incredulidad de muchos.  



¡Ha muerto un justo! 

Silencio desgarrador que abraza la muerte por entero. Solemnidad que 
abraza toda despedida. Imagen dantesca de lo que no se puede 
comprender. 

¡Perdónanos Padre! Por lo que no podemos aun terminar de entender.  

¡En tus manos Padre! Los que lloran las partidas, los que mueren a causa 
de la guerra y la violencia inútil. Los que parten desilusionados de la vida, 
los que no han podido creer pero han buscado, los que mueren a causa de 
la desigualdad y la indiferencia, los que mueren antes de ver la vida, los 
que mueren discriminados y a causa de la explotación, el crimen 
organizado, las mafias. 

¡En tus manos Padre, al pie de la Cruz de tu Hijo,  toda nuestra vida! 

(Silencio) 
Padre Nuestro –Ave María-Gloria 
Canto 

14. Jesús es sepultado 

 Fue a verlo a Pilatos para pediré el cuerpo de Jesús. Lc 23,52 
Guía: ¡Te adoramos, Señor y te bendecimos! 

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

 
Bajado de la cruz, lo reciben los mismos brazos que en Belén lo acunaron, 
¡dolor indescriptible de una mujer que unió su vida al sueño de Dios para 
los hombres! Ya no está José, el varón justo que se atrevió a desafiar el qué 
dirán de su época, para asumir el “si” de su joven novia, el que se puso en 
camino y cobijó su despertar en Belén, el que guio la huida para salvarlo de 
la locura de Herodes, el que le enseñó a jugar y a trabajar la madera, 
seguramente mientras recitaban los Salmos en la casa familiar. María está 
sola frente a tanto dolor. 
 
Ya no está aquel José varón justo y fiel, para abrazarla y sostener su 
valentía,  pero aparece otro, José de Arimatea, persona buena y honrada, 
jugado a no esconderse del poder de la época y dar un lugar para que 
descanse el cuerpo de Jesús. 
 
El dolor de María y la solidaridad de José de Arimatea, sea para nosotros en 
esta noche Santa, invitación serena y profunda, a mirar la cruz desde el 
misterio grande y hondo de la Vida. Ante todo dolor, cualquiera sea su raíz, 
seamos como la Virgen, madre de corazón abierto para acunar en nuestros 
brazos a los que sufren y como José, personas solidarias capaces de 
desafiar nuestros propios miedos para acercarnos al que yace, al que 
espera. 
 
¡Danos Señor en esta noche santa la valiente esperanza de que toda piedra 
será corrida para que triunfe la vida! 
 
  



 
 
 

15. Estación ¡Esperamos la Resurrección! 
 
¡No! no ha terminado en la piedra nuestra historia. ¡Sería un tonto fracaso, 

incomprensible de hacer memoria! ¡La muerte no es el final! ¡En la Cruz, se 

gesta el signo de la Victoria! ¡Jesús Vive! ¡Resucitado, Vive! 

 En la tarde final del sábado, cuando la tarde cae, celebraremos la Vida y el 

hombre nuevo, nacido del madero y de su entrega. ¡Será Pascua! El 

recuerdo en cada año de lo central de nuestra fe ¡CRISTO RESUCITADO! 

El sepulcro quedará atrás, la piedra movida para siempre, las mujeres 

cantarán de alegría, los apóstoles correrán apresurados y al escuchar el 

anuncio gozoso, «no está aquí, ¡ha resucitado!» (Mt 28,6),  recibiremos  “la 

certeza consoladora de que se ha salvado el abismo de la muerte y, con 

ello, ha quedado derrotado el luto, el llanto y la angustia”1 (cf. Ap 21)  

¡ALELUYA; Será Pascua! 

 

 

                                                 
1 Papa Francisco, Pascua 2016 


