VIA CRUCIS para la CUARESMA 2011
El vía crucis es una devoción popular, que se intensifica durante
la Cuaresma, para preparar nuestro corazón, acompañando el
camino de cruz, que Jesús realizó por nosotros.
También se realiza en muchas comunidades, el Viernes Santo,
representado en las calles del barrio como un signo fuerte para la
evangelización de la piedad popular.
Al prepararlo, que cada paso de la organización se vuelva un
gesto de oración y signo de anuncio para los hermanos, ya que no
se trata de una representación teatral, ni una dramatización, sino
de motivar a través de la imagen a que los participantes recreen
el camino de Jesús.

Oración que inicia cada estación
.
Te adoramos, Cristo, y te
bendecimos.
R. Porque por tu santa
cruz redimiste al mundo

Oración inicial
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
Señor Jesús, como familia de Dios, caminamos estas cuadras de nuestro pueblo, para
acompañarte en tu entrega grande y generosa.
Revivimos hoy tu amor por nosotros, que te llevó a abrazar la cruz y pasar por el dolor y la
muerte para redimirnos y confirmar de un modo misterioso el anuncio de un nuevo
tiempo, el de Buena Nueva.
Que nuestro camino nos ayude a abrir nuestro corazón para asumir el dolor de nuestras
vidas, el sufrimiento de tantos hermanos, pero por sobre todo, para crecer en la esperanza
del triunfo del amor y de la vida.

1° ESTACIÓN: JESÚS ES CONDENADO A MUERTE

Te adoramos, Cristo, y te
bendecimos.
R. Porque por tu santa
cruz redimiste al mundo

En medio de las contradicciones propias de los pueblos, los que ayer te aclamaban,
hoy te condenan y piden tu muerte. Los que te recibieron con palmas y gritos de
victoria, ahora no dudan en entregarte. Es que la historia del bien y del mal que se
debate en nuestras vidas, que suele tener esta tensión de trigo y cizaña que
crecen juntos-no sólo en el Reino sino en cada corazón-Que en el nuestro, esta
noche no volvamos a condenarte con nuestras indiferencias, egoísmos y omisiones.
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A cada petición respondemos: Te lo pedimos, Señor nuestro.







Por los que son condenados a vivir sin dignidad- Oremos
Por los que son condenados por defender el bien- Oremos
Por los que son condenados por defender la justicia y la libertad- Oremos
Por los que son condenados a no acceder a los bienes de la cultura Oremos
Por los que son condenados al trabajo precario- Oremos
Por los que son condenados a la exclusión- Oremos

.

Padre nuestro, Ave María y Gloria- Canto
2° ESTACIÓN: JESÚS CARGA CON LA CRUZ

Te adoramos, Cristo, y te
bendecimos.
R. Porque por tu santa
cruz redimiste al mundo

Te ponen la cruz sobre tus hombros. La cruz que simboliza para ellos que sos un
traidor, un falso profeta, un malhechor, lo descartable de aquella sociedad ciega
que no pudo comprenderte.
La cruz pesa doblemente, por su propio peso y por ser signo de contradicción.
También hoy la cruz es muchas veces signo de contradicción:







En la hora del dolor
En la hora del abandono
En la hora de la necesidad
En la hora de la incomprensión
En la hora de lo que no alcanzamos a comprender por qué sucede
En la hora de una sociedad que deja afuera a tantos hermanos cuando a la
vez, hay tanto para repartir entre todos.

Pero tu cruz, esconde un misterio mayor. La contradicción es signo de amor y
salvación. Que en cada cruz que aparezca en nuestra vida y en la de tantos
hermanos que hoy sufren, aquí cerquita nuestro, y en el mundo entero,
especialmente en Japón y Libia, esa cruz dé paso a la vida nueva que nace del
madero de la salvación.

Padre nuestro, Ave María y Gloria- Canto
3° ESTACIÓN: JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ

Te adoramos, Cristo, y te
bendecimos.
R. Porque por tu santa
cruz redimiste al mundo

Caminar cargado al extremo y cansado de tanto trajinar, nos expone siempre a las
caídas del paso inseguro, del agobio y de la desorientación.
Tu primera caída en el camino no tiene que ver precisamente con todo esto. Caes
por tu humanidad agobiada hasta el extremo por el dolor físico, y por tu corazón
que carga nuestro paso inseguro, nuestro agobio y nuestra desorientación.
Aun hoy no hemos comprendido tu propuesta y aun creyendo en Vos, caemos una
y otra vez, por la debilidad de nuestra fe, por la inmediatez con que deseamos
conseguir las cosas, por la pereza que no nos deja perseverar, porque cambiamos
el gozo duradero por el placer rápido y efímero.
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Que poniendo los ojos en tu caída, comprendamos Jesús, que tu enseñanza está en
tu actitud serena de ponerse de píe, y aun débiles y confundidos, seguir hacia la
meta segura del Amor del Padre que siempre nos espera.
Respondemos: Ayúdanos a ponernos de pie y seguir a adelante





En
En
En
En

nuestra debilidad - Oremos
nuestras caídas -Oremos
nuestras infidelidades a tu amor -Oremos
nuestras derrotas -Oremos

Padre nuestro, Ave María y Gloria- Canto

4° ESTACIÓN: JESÚS SE ENCUENTRA CON SU MADRE

Te adoramos, Cristo, y te
bendecimos.
R. Porque por tu santa
cruz redimiste al mundo

María está allí, como lo estuvo siempre. Camina tu camino desde Belén a la
cruz. Y lo hará también en lo que viene después. Quien ha experimentado la
ternura de ser madre y padre, entiende bien a fondo lo que significa este
amor filial, que muchos en el mundo de hoy niegan o no comprenden y se
cierran al él hasta negándole la vida a sus hijos, mientras que muchos otros
sufren el dolor que María siente, ante un hijo injustamente condenado.
Te pedimos Señor, que en el recuerdo de tan intenso encuentro, abraces a
las madres y padres que sufren en el dolor de sus hijos, abraces también a
las madres y padres que dan día a día su vida por sus hijos, abraces a
aquellos que no saben que hacer o se equivocan en los caminos del bien
verdadero para sus hijos.
Padre nuestro, Ave María y Gloria- Canto

5° ESTACIÓN: EL CIRINEO AYUDA A JESUS A LLEVAR
LA CRUZ

Te adoramos, Cristo, y te
bendecimos.
R. Porque por tu santa
cruz redimiste al mundo

Van pasando las horas y tu paso es lento, el aliento entrecortado. Pesa la
cruz, la incomprensión, la burla de los junto al camino se detuvieron a mirar
el espectáculo. ¡Así es nuestra pobreza cuando tenemos el corazón cerrado!
Un hombre entre los muchos hombres, es empujado a ayudarte a cargar tu
cruz y seguir tu paso ¿Qué habrá pasado por la mente del Cirineo, que de
pronto pasó de ser espectador a protagonista solidario?
¡Cuántas realidades hoy nos gritan la misma necesidad de ayuda que en tu
camino hacia el Calvario! ¿Ante cuántos cansancios, soledades, miserias,
sufrimientos y necesidades somos espectadores cómplices o silenciosos de
una realidad injusta, de tantas estructuras de pecado?
Señor que nos empuje el amor y nuestro ser cristiano a salir a ayudar a
tantos hermanos.
Respondemos. Alivia su cruz con tu amor y despierta nuestra sed de
justicia y solidaridad.
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Por los que sufren la enfermedad. Oremos
Por los adictos. Oremos
Por los que no encuentran el sentido a sus vidas. Oremos
Por los que no tienen trabajo y les falta una vivienda digna Oremos
Por las victimas de las catástrofes naturales, en especial por nuestros
hermanos de Japón. Oremos
Por los que sufren la guerra y son victimas de los intereses mezquinos del
petróleo, el narconegocio, el negocio de las armas. Oremos
Por las víctimas de la prostitución, el abuso de menores, del tráfico de
personas Oremos

Padre nuestro, Ave María y Gloria- Canto

6° ESTACIÓN: LA VERÓNICA LIMPIA EL ROSTRO DE

Te adoramos, Cristo, y te
bendecimos.
R. Porque por tu santa
cruz redimiste al mundo

JESÚS
Es ahora una mujer la que se cruza en el camino. A ella no la empuja nada más
que la compasión. Te ve desfigurado y con lo que tiene seca tu rostro. Un simple
lienzo en el que tu cara quedará grabada como gesto de amor. No es tan
complicado el ser solidario, generoso, hermano del hermano. No es la exigencia de
tu evangelio de amor, tan difícil de seguir. No se necesita de tantos tiempos, ni de
tanta organización. En la simpleza del gesto de la Verónica está resumido todo el
mandamiento de amor hacia el hermano. Si amamos al prójimo como a nosotros
mismo, su dolor será el nuestro, nuestro tiempo será el suyo y lo nuestro se podrá
compartir, aunque sólo tengamos un pedazo de lienzo.
Señor te damos gracias por que en el camino de tu cruz, la solidaridad sea hace
llamado. Te damos Gracias por las tantas Verónicas de nuestro tiempo y te pedimos
que donde la Pobreza duele! nuestra solidaridad se haga gesto y donación.
Respondemos: Te lo pedimos Señor.








Por los que animan a salir al encuentro de los otros. Oremos
Por los que trabajan en los comederos comunitarios, hogares de niños,
merenderos. Oremos
Por los que donan su tiempo como voluntarios en obras de caridad y
misericordia. Oremos
Por los que se comprometen en el campo de la política, la ciencia, la
economía, la educación como portadores de la luz de tu Evangelio Oremos
Por nuestros misioneros que dejándolo todo van al corazón de los pueblos
más pobres y por los misioneros que caminan las calles de nuestros barrios
Oremos
Por todos los que han entendido que la vida es servicio y se la fe cristiana
se mide sólo por el amor Oremos

Padre nuestro, Ave María y Gloria- Canto
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7° ESTACIÓN: JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ

Te adoramos, Cristo, y te
bendecimos.
R. Porque por tu santa
cruz redimiste al mundo

Una vez más el cansancio, da tu rostro y tu cuerpo por el suelo. Falta poco y sin
embargo aún parece demasiado. El peso es exagerado y ahoga. Pero te ponés de
pie y seguís caminando.
Tu fuerza no está ya en lo físico sino en la entrega generosa a la misión confiada
por tu Padre y abrazada con la docilidad del amor.
Que cuando nos pese el cansancio y el agobio por lo que está dentro de nuestro
corazón. Cuando nos ahogue la necedad de lo que vemos a nuestro alrededor con
signos de corrupción, de violencia, de falta de sentido y de valor; con la certeza de
la misericordia del Padre y dejándonos abrazar por Él, abramos sin miedos nuestro
corazón y pongámonos de pie nuevamente, para avanzar sabiendo que Vos sos
nuestra roca y nuestra salvación.

Padre nuestro, Ave María y Gloria- Canto
8° ESTACIÓN: LAS MUJERES LLORAN POR JESÚS

Te adoramos, Cristo, y te
bendecimos.
R. Porque por tu santa
cruz redimiste al mundo

Las lágrimas brotan fácilmente cuando lo que se ve ante nosotros es dantesco. Nos
ha sucedido viendo las olas del tsunami que arrasaban todo, nos ha sucedido
viendo las noticias de que en el país mueren de desnutrición recién nacidos en el
NOA, nos ha sucedido viendo los enfrentamientos de los que no tienen techo o de
los bombardeos sobre poblaciones indefensas.
Se llora por compasión, por tristeza, por ira, por impotencia. Se llora por
emoción…En definitiva se llora por lo que cada uno de nosotros lleva en su corazón.
Esto es lo miraste en aquellas mujeres y tu diálogo con ellas, seguramente, para
cada una tuvo un mensaje diferente.
Que nuestras lágrimas broten de la mansedumbre, de la justicia, de la humildad y
la pureza, del espíritu de paz que nos enseñaste en el Sermón de la Montaña y se
transformen en obras capaces de dar un sentido nuevo a nuestra sociedad.

Padre nuestro, Ave María y Gloria- Canto
9° ESTACIÓN: JESÚS CAE POR TERCERA VEZ

Te adoramos, Cristo, y te
bendecimos.
R. Porque por tu santa
cruz redimiste al mundo

Señor, tu tercera caída, nos vuelve a mostrar la dificultad del camino. El peso que
tira hacia abajo frente a la fidelidad que invita a ponernos de píe.
Este es el rostro y el mecanismo del pecado que nos confunde y nos aleja de tu
amor, convenciéndonos de que en lo inmediato lograremos un placer ligero y
agradable que ansiamos como felicidad y de pronto nos damos cuenta que
estamos nuevamente en el suelo.
Pero tu signo es contundente, allí en cada caída no hay ni felicidad ni salvación. La
felicidad está en la marcha aunque cueste, en subir con dificultad la montaña de la
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fe, desde la realidad de cada día. Que frente a nuestras tentaciones y caídas
sepamos ponernos de píe con la fuerza de tu gran misericordia.
Respondemos: Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos








En
En
En
En
En
En

cada caída. Oremos
nuestra debilidad. Oremos
nuestras omisiones Oremos
nuestras indiferencias Oremos.
nuestras propias cegueras. Oremos
nuestras infidelidades a tu amor grande. Oremos

Te adoramos, Cristo, y te
bendecimos.
R. Porque por tu santa
cruz redimiste al mundo

Padre nuestro, Ave María y Gloria- Canto
10° ESTACIÓN: JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDOS

Ya estás en la cima. Se acerca el momento. El bullicio cómplice comienza a hacer
silencio, no te queda nada y así y todo, se reparten tus vestiduras despojando tu
dignidad.
Hoy también en la cima del desarrollo de los pueblos, de la ciencia y la tecnología
que avanza, volvemos a verte despojado en los abuelos desatendidos, en los niños
abandonados, en los niños no nacidos por el aborto cruel, en los que mendigan por
necesidad y en los que hacen de su pobreza una fuente para lucrar con su dolor y
su miseria. En los pueblos con hambre y en la injusta distribución de las riquezas.
Te despojamos cuando los que creemos en Vos, desdibujamos tu mensaje y lo
acomodamos a nuestra burguesa o descomprometida manera de vivir nuestra fe.
Has venido al mundo por nosotros y nosotros aun creyendo en Vos, te despojamos
de tu dignidad no siendo verdaderos discípulos tuyos. Que ante este momento
sublime, en esta nueva pasión, se transforme nuestro corazón y aprendamos a vivir
la virtud de la coherencia que identifica a quienes quieren ser de verdad tus
discípulos y misioneros.

Padre nuestro, Ave María y Gloria- Canto
11° ESTACIÓN: JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ

Te adoramos, Cristo, y te
bendecimos.
R. Porque por tu santa
cruz redimiste al mundo

Has llegado. El fin de aproxima, la cruz se recuesta sobre el suelo y te tienden
sobre ella para traspasar tus manos y tus pies, con los clavos. Estás ahí y no te
inmoviliza sólo el dolor, el cansancio, ni esos clavos. Estás ahí por amor, inmóvil y
anonadado frente al misterio de la salvación que va haciendo síntesis. Por tu
corazón habrán desfilado todas las imágenes desde el pesebre hasta la noche
anterior, como nos sucede a todos los seres humanos frente a los momentos
decisivos. ¡Todo se ha cumplido! ¡Todo!
Hagamos silencio, y frente a la cruz de Cristo que levanta hacia lo alto, miremos a
nuestro Dios que clavado a ella, traspasa con su amor el sufrimiento y lo hace
salvación, diciéndonos nuevamente: Amigo, convierte tu corazón, Yo soy el camino,
la verdad y la Vida para que seas verdaderamente feliz.

Padre nuestro, Ave María y Gloria- Canto
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Te adoramos, Cristo, y te
bendecimos.
R. Porque por tu santa
cruz redimiste al mundo

12° ESTACIÓN: JESÚS MUERE SOBRE LA CRUZ
La cruz es levantada sobre la cima del monte. Tu cuerpo y tu vida Señor están allí a
la vista de todos. Es cruz de donación donde se gesta la victoria. El cielo comienza
a confundirse, la tierra se estremece. Tenés sed y te acercan vinagre, la lanza
preanunciada por los profetas te atraviesa, un grito de desolación, de esperanza y
de entrega ¿Padre porque me has abandonado?, un gesto de perdón que nos
abarca a todos”no saben lo que hacen”…
En unos segundos la confusión lo turba todo, los truenos, el viento, la creación que
se turba para recibir la más grande donación de la historia. ¡Padre en tus manos
me abandono!
La cruz es el trono de la salvación de toda la humanidad de ayer, de hoy y de
siempre. La cruz es el trono del que hace nueva todas las cosas. La cruz ya no es
más signo de final, sino de esperanza y de victoria.
¡Señor que grande es tu amor! ¡Creo pero aumenta mi fe!
Minutos de Silencio
No hay canto- Se puede rezar el Credo

13° ESTACIÓN: JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ y

Te adoramos, Cristo, y te
bendecimos.
R. Porque por tu santa
cruz redimiste al mundo

ES PUESTO EN EL SEPUCRO
Te bajan de la cruz y te reciben los brazos de María, ante la mirada de Juan el
amigo fiel. Muchos han corrido y huido con miedo y culpa, otros abrieron su
corazón ante tanto signo. Todo ha quedado atrás y María te acuna, también ella
recapitula la historia, y su dolor y entereza, la hacen madre corredentora. Unas
mujeres ayudaran a ponerte en el sepulcro que José de Arimatea con valentía se
anima a prestar, te dejaran allí en profundo silencio y con muchas preguntas en el
corazón que no alcanzan a contestar. Habrá noche luego que la piedra cierre la
entrada y sobrevendrá la tristeza, propia de las partidas…En ese lugar oscuro y
final, se inicia un nuevo sentido para la humanidad, allí se gesta el tercer día, el de
la resurrección gozosa que permite que nuestra fe no sea vana y tenga pleno
sentido. Es el tiempo de la esperanza!

Respondemos María renová nuestra esperanza.








A
A
A
A
A
A

cada familia del barrio-Oremos
los niños y los abuelos-Oremos
los jóvenes y los adultos-Oremos
los bebes que crecen en el vientre de sus madres-Oremos
los que están próximos a partir-Oremos
los que tienen trabajo y por los que buscan-Oremos
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A los que tienen fe y por los que la han perdido-Oremos
A los que ya no creen-Oremos
A los que son felices y a los que están tristes-Oremos
A los que aman y a los que debieran amar más-Oremos
A los matrimonios que son felices y a los que están en dificultadOremos
A los que están solos y a quienes comparten la vida en comunidadOremos
A los que trabajan por la justicia, la verdad y el bien-Oremos

Canto:

¡JESÚS RESUCITA!
El camino piadoso ha terminado, nos espera después del reposo la alegría
nueva del Resucitado. Que esta noche hasta el atardecer de mañana
sábado, nuestra vida sencilla serene los ruidos innecesarios para
redescubrir el gozo y la alegría de la vida que se nos ha dado.
Espero y creo en el Resucitado,
En el Señor de la Vida, en Jesús de Nazaret,
Carpintero sencillo, hombre de pueblo,
compañero de camino.
Espero y Creo en el Resucitado,
El hijo de María,
Quien hizo vida sus palabras del Magnificat,
Porque llevó la Buena Nueva
A los pobres y excluidos.
Espero y creo en el Resucitado,
Señor de la comunidad,
Quien para enseñar el amor de Dios
llamó a discípulos
Para compartir su vida.
Espero y Creo en el Resucitado,
El que caminó los pueblos de Palestina,
El que anduvo por las orillas del lago,
El que se mezcló con la gente del pueblo,
Para mostrar con su vida
Que Dios no se olvida de los hombres,
Conoce el sufrimiento
Y quiere la liberación y la justicia.
Espero y Creo en el Resucitado,
El que se ocupó de los que sufren,
El que tuvo compasión de los enfermos,
El que se acercó a los marginados,
Para enseñarnos
Que el Dios de la Vida
Nace entre los pobres de este mundo.
Espero y Creo en el Resucitado,
El que se animó a presentar a un Dios vivo,
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El que denunció los ritos vacíos
Y las leyes hipócritas,
El que habló con palabras sencillas,
Para enseñarnos que lo importante
Es vivir lo que Dios propone
Espero Creo en el Resucitado,
El que entregó la vida,
El que cargó la cruz,
El que vivió el conflicto, la incomprensión
Y la persecución por ser fiel.
El que nos enseñó que a Dios
Se lo conoce si se practica su voluntad.
Espero y Creo en Jesús, el que vivió
Como Dios quiere que vivamos todos,
Creo en el Resucitado,
Que nos llama a seguir sus pasos
Y hacer de nuestra vida
Una Pascua para los demás,
Un paso del Señor para todos,
Un signo de que la vida
Es siempre más fuerte
Que toda la muerte
Que nuestra sociedad engendra.
Espero y Creo en Jesús Resucitado!
(Autor: maca_jar-adaptado)
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