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EN TIEMPO DE PANDEMIA - ¡Te necesitamos Jesús!



Los tiempos de dificultades cuando irrumpen en la vida nos desconciertan. No seríamos humanos, si

así no fuera, sí nuestra humanidad de alguna manera reacciona ante ello, temores, angustias,

ansiedad o negación pueden ser parte de sus signos.

Pero también la fe se robustece y encuentra un camino más fuerte en nuestras vidas, sosteniendo la

esperanza para enfrentar la adversidad y lo cotidiano.

Por eso, hoy mientras atravesamos una situación inédita en la nuestra patria y la humanidad, decimos
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https://www.youtube.com/watch?v=pHoSFVvQmLM&list=RDpHoSFVvQmLM&start_radio=1&t=16

https://www.youtube.com/watch?v=pHoSFVvQmLM&list=RDpHoSFVvQmLM&start_radio=1&t=16


«Padre, si quieres, aparta de mí ese cáliz. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya" »

(Lucas. 22, 39-46.)

1 ª  E s t a c i ó n

Todos en estos días, deseamos profundamente que pase pronto este cáliz y que vuelva todo a la

normalidad, por eso esta bien pedirlo con mucha fe como lo hizo Jesús, ante su hora, pero también

hay que pedir con fe la serena valentía para confiar que en la voluntad de un Padre bueno como es

Dios , de todo este mal tiempo sacará mucho bien.

En esta “ noche” que atravesamos confiemos en totalmente en Dios y asumamos el “cáliz” que nos

toca en estos días para ofrecerlos por la sanación del mundo, en especial de aquellos que están

ayudando silenciosa y heroicamente a sostener nuestra cuarentena en casa.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria
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V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.  R. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo

https://www.youtube.com/watch?v=7nFcp_BHaEE
Recurso extra

https://www.youtube.com/watch?v=7nFcp_BHaEE


«No todo el que me dice “Señor, Señor” entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad

de mi Padre que está en los cielos» (Mt 7,21)

2 E s t a c i ó n

Hoy todos por igual, nos enfrentamos a las limitaciones y nos sentimos algo “presos” . Pero para

algunos de nuestros hermanas y hermanos, por distintos motivos estas limitaciones serán aun

mayores.

Pidamos por los enfermos, por los que están solos, por los que no tienen

un techo para cobijarse o una casa donde quedarse. Seamos dóciles

a la voluntad del Padre y en estos días, ayudemos con nuestras

acciones a ayudar a los demás.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria
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V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.  R. Pues 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)

3 E s t a c i ó n

A nuestro alrededor hay muchas personas que abrazaron la cruz que les llegó inesperadamente,

aquellos que para no cortar la cadena de abastecimiento aun van a sus trabajos, los que trabajan por

cuenta propia y hoy no pueden salir, los enfermeros, los voluntarios, que con su cruz a cuesta salen

cada día para que los que estamos en casa podamos estar cuidados y abastecidos.

Recemos por cada uno de ellos, a los que conocemos en las

cercanías de nuestros barrios, nombrémoslos al iniciar

nuestra oración confiada.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria
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V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.  R. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo

https://www.youtube.com/watch?v=0z6PcknO8uQ
Recurso extra

https://www.youtube.com/watch?v=0z6PcknO8uQ


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

4 E s t a c i ó n

Estamos en un tiempo que necesitamos abrazarnos a la cruz y evitar que nuestras caídas, nos

afecten y afecten a los demás.

Pidamos la gracia de ser coherentes, responsables para cumplir las indicaciones

que se nos dan ofreciendo el malestar que puedan causarnos.

Confiemos también que Jesús sigue cargando nuestro dolor para

redimirlo.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria
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V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.  R. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo

https://www.youtube.com/watch?v=bzSJL88cqIo
Recurso extra

https://www.youtube.com/watch?v=bzSJL88cqIo


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

corazones» (cf. Lc 2,35)

5 E s t a c i ó n

En este encuentro, profundo y realmente conmovedor, ponemos en el corazón de la Madre, a tantas

madres que hoy el mundo están en los hospitales, lloran las partidas de sus hijos, están preocupadas

por las familias y por los hijos o amigos que están lejos. Por las madres que tienen el alma traspasada

por la injusticia, las ausencias, los olvidos.

También le confiamos a todas las madres que dan pelea para mantener

la calma y el ritmo en las casas y a todos los que con corazón de madre

buscan modos de cuidarnos frente a la pandemia.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria
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«Lleven  unos las cargas de los otros y así cumplirán la ley de Cristo» (Ga 6,2)

6 ª  E s t a c i ó n

Te confiamos Jesús, a nuestros cirineos, a los médicos y enfermeros del mundo, a los que gobiernan

las naciones y toman decisiones importantes, a los voluntarios de las diversas organizaciones que se

ponen disponibles y cercanos para llevar la cruz de estos días. A los que informan con seriedad, a los

que garantizan la seguridad.

A los que cuidan a nuestros abuelos y abuelas, a los que atienden con

amor a las personas en situación de calle, a los que no se olvidan de

compartir lo que tengan si un pobre golpea a su puerta.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria
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V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.  R. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo

https://www.youtube.com/watch?v=x8L37WZ6fd0

Recurso extra

https://www.youtube.com/watch?v=x8L37WZ6fd0


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

hicisteis» (Mt 25,40)

7 E s t a c i ó n

Te pedimos Jesús, por nuestras Verónicas actuales, las personas que en medio de la crisis no

abandonan sus puestos de batalla en los comedores, merenderos, en los hogares, en los refugios, en

los hogares maternales o de personas con adicciones.

Los que están cumpliendo roles de servicio en la calle o en las fronteras.

Por los que se dan de su tiempo para llamar a un abuelo, a un vecino o vecina que

esta sólo, a los que le hacen las compras o los ayudan con sus trámites,

a todos aquellos capaces de ser creativos y solidarios en estos días.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria
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«Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por  ustedes y sus hijos» (Lc 23,28)

8 E s t a c i ó n

En esta estación en que de nuevo te encontrás con las mujeres madres, te vamos a pedir por los

hijos. Los hijos que se quedan en casa en esta cuarentena.

Los hijos que están enfermos y hay que cuidarlos especialmente, los hijos que están lejos y que

angustia el corazón de las madres, los hijos que trabajan en trabajos esenciales y no pueden

quedarse en casa. Te pedimos por los hijos que no comprenden

la importancia de ser dóciles en esta hora y también

te pedimos por todos aquellos que con aceptación llevan adelante

estos días con serenidad y alegría.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria
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V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.  R. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo

https://www.youtube.com/watch?v=YFCXa3aw5k4

Recurso extra

https://www.youtube.com/watch?v=YFCXa3aw5k4


«Revístanse de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia” (Col 3,12)

9 E s t a c i ó n

Dinero, bienestar, poder. Son los ídolos de todas las épocas y ahora han entrado en “pausa” . Sólo se

hace necesario poner la centralidad de la vida en el foco y luchar para que triunfe la vida. Todo gira en

torno a ello. No hay muros que separan ni dividen. Todos despojados en nuestra propia vulnerabilidad

y a la vez con la inmensa oportunidad de se más humanos.

Ante la ambición del placer, del poder y del dinero, ante las injusticias infligidas a los pobres y a los

más débiles, ante el espejismo de los intereses personales,

hoy la realidad que nos hermana, todos iguales, necesitados

el uno del otro con compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria
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V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.  R. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo



«vivimos en el amor como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave 

aroma» (Ef 5,2).

1 0 ª  E s t a c i ó n

No nos olvidemos en estas semanas de cuanto es el amor de Jesús que nos amó hasta el final y se

entregó por nosotros, por cada uno de nosotros y por tantos hermanos y hermanos que hoy ante esta

situación extraordinaria siguen igual clavados, víctimas de una explotación deshumana, privadas de

dignidad, de libertad, de futuro, del cuidado vital en los días que transitamos. Pidamos al buen Jesús

por los crucificados de hoy, dispersos por toda la tierra, que quienes toman decisiones y medidas

pongan especial foco en ellos.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria
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https://www.youtube.com/watch?v=HCvogVQIw6A
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https://www.youtube.com/watch?v=HCvogVQIw6A


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

1 1 ª  E s t a c i ó n

Cuando todo parece oscuro sentimos esa, sensación de abandono y soledad. ¿Dóndes estas? ¿Por

qué? Jesús mismo lo ha experimentado en su humanidad enfrentando la muerte. Que tu entrega

Jesús nos inspire a comprometernos para acompañar con la oración y las acciones posibles la

soledad a cuantos agonizan hoy en tantos calvarios dispersos por el mundo, en los hospitales de las

grandes y pequeñas ciudades, en la casas de los ancianos, sin olvidarnos de los otros calvarios en

los campos de acogida a los refugiados, de

los barcos a los que se niega un puerto seguro

para bajar a los enfermos, los centros de permanencia

en las zonas críticas.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria
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V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.  R. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo

https://www.youtube.com/watch?v=Edo-
aLuOL5o&list=RDpHoSFVvQmLM&index=4
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https://www.youtube.com/watch?v=Edo-aLuOL5o&list=RDpHoSFVvQmLM&index=4


«“Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto” »

(Jn 12,24)

1 2 ª  E s t a c i ó n

Que este tiempo de contradicción , donde nos conmueven el dolor y los gestos solidarios que nacen

de las entrañas asi como los signos de fraternidad que surgen en carteles, aplausos, viandas o

regalos para los que están al pie de la cruz, te pedimos como María ser brazos que acojan el

sufrimientos de los demás, que recemos por las victimas de esta pandemia y por sus familiares que

no han podido despedirlos, por todos aquellos que hoy en sus cruces no pueden ser abrazados y

consolados de cerca.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria
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R e f l e x i ó n  f i n a l

Señor, que en esta hora de la historia, tan globalizada, que podamos comprender que todos somos

hijos e hijas del mismo Padre. Que mientras la vida “activa” se guarda en nuestras casas, los cielos y

las aguas se aclaran y vuelven los peces, las flores y los animales. Que encontremos la vuelta para

poder crecer armónicamente cuando salgamos de esta pandemia. Que la muerte de tu hijo Jesús ,

permita que los jefes de las naciones y los responsables de las legislaciones tomen conciencia de su

rol en defensa de toda persona creada a tu imagen y semejanza, privilegiando la vida de los

habitantes de tierra, acallada tantas veces por el hambre, las esclavitudes y las guerras.

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 que todo esto pase.

Que María sea nuestro faro para caminar en la confianza del triunfo de la vida, de la vida nueva, de

fraternidad, de acogida y de comunión entre los pueblos y las religiones y que en la angustia de estos

días nazca un corazón nuevo, bueno, fraterno y reconciliado. Te lo pedimos a Vos que abrazaste la

cruz por nosotros. Amén
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