VIA CRUCIS
¡Cuánto necesitamos de tu abrazo hoy Jesús!
Vamos a recorrer este camino
pensando en el amor que Jesús nos tiene.
Podemos previamente
marcar los lugares donde nos detendremos a
rezar cada estación y hacerlo con una vela
encendida
Para rezar con la familia en estos días distintos

1º Estación
¡Te saludamos Jesús
y confiamos en tu
amistad!

DOMINGO DE RAMOS

Cuando un rey, o el presidente de un país visita otro país, las
autoridades y miles de personas salen a las calles y lo saludan
con pancartas, papel picado, banderitas y hasta flores. Y a veces
se sube a un auto descapotado para que todos puedan verlo
desde lejos.
Bueno, algo parecido le sucedió a Jesús. El domingo antes de
morir se dirigió con sus amigos a la ciudad de Jerusalén.
Mucha gente salió de sus casas para ir al encuentro de Jesús.
Como habían oído muchas cosas hermosas de Él, de su amor por
los niños, por los pobres, de la sabiduría de sus palabras, de que
sanaba a los enfermos; cuando lo se acercaron lo más que
pudieron agitando entusiasmados ramos de palma y olivo. Y
gritaban llenos de alegría: ¡“Viva, viva. Aquí llega el Rey, el
Mesías. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor”!

Como forma de decirle a Jesús cosas lindas, pensemos en las cosas por las que
agradecerle, aún estando en estos días distintos, difíciles para muchos.
(Podemos compartirlas o pensarlas en silencia cada uno)

Rezamos: Padre Nuestro…

2º Estación El SEÑOR LAVA LOS PIES A SUS AMIGOS
¡Te pedimos hoy
especialmente por
los que no tienen
un lugar donde
estar en estos
días!

El jueves siguiente era día de fiesta en el país. Jesús quiso tener
una cena con sus discípulos, pero como no tenía casa en esa
ciudad tuvo que pedir prestada una sala grande y alfombrada para
poder reunirse con ellos.
Antes de cenar, Jesús tomó una palangana con agua y una toalla.
Jesús les lavó los pies a sus amigos como si hubiera sido un
esclavo de ese tiempo porque nos quería enseñar a todos que
debemos servir a cualquier persona en cosas que a veces no nos
gustan.
Ustedes, ¿le lavarían la ropa a un viejito de la calle, lo peinarían?
Seguramente que Jesús, si hoy viviera en aquí, bañaría, abrigaría,
peinaría a las personas que duermen en la calle por que los ama a
todos con corazón de amigo.
Luego de cada intención decimos: Jesús; ayudanos a servir como Vos
•
•
•

Por las personas que no tienen un lugar donde estar estos días. Oramos..
Por las personas que están trabajando al servicio de todos. Oramos..
Por nosotros para que sepamos servir en casa estos días con alegría,
respeto y perdón. Oramos..

Rezamos: Dios te Salve Maria…

3º Estación UN PASEO TRISTE POR EL HUERTO
¡Te pedimos por los abuelitos y
por los que están solos!

Después de cenar, Jesús invitó a Pedro, Santiago y
Juan a ir por el Huerto de los Olivos. Era una noche
oscura y triste. Jesús se sentía angustiado ante la
cercanía de su muerte. Los amigos tenían mucho
sueño y pronto se quedaron dormidos bajo los
árboles mientras Jesús arrodillado unos metros más
allá, oraba a su Padre de los cielos diciéndole: “No
me abandones Padre en este momento tan
doloroso”.
Su angustia y su pena aumentaron cuando se dio
cuenta que sus amigos no habían sido capaces de
acompañarlo en ese momento de tanto sufrimiento.
Se sintió muy solo y abandonado. Los buenos
amigos acompañan y están cerca cuando uno sufre.

Digamos juntos: Jesús, que nunca te dejemos solo en los hermanos que nos
necesitan.
Rezamos: Padre Nuestro…

4º Estación JESÚS ES ARRESTADO
¡Te pedimos no dejar a nadie
sólo estos días así que
rezamos por todos! ¡en
especial por los que mas
necesitan!

Al ver a sus amigos dormidos, Jesús los despertó
diciéndoles con voz muy triste: “¿Cómo es posible
que no hayan sido capaces de acompañarme ni
siquiera una hora? Deberían haber rezado conmigo”.
Aún estaba Jesús hablando cuando oyeron voces y
gritos de hombres y unas antorchas brillaron entre los
árboles. Venían a arrestar a Jesús con palos y
espadas como si fuera un delincuente.
Pedro quiso defenderlo pero Jesús no se lo permitió,
se dejó arrestar sin poner resistencia “como un
corderito que es llevado al matadero”. Del Huerto se
lo llevaron hasta el tribunal donde sería juzgado.
Finalmente sus amigos llenos de miedo huyeron y lo
abandonaron.
Pensemos en las personas que están solas
pasando este tiempo, para que sientan la
presencia de Dios con ellas.
Digamos juntos: Jesús, que siempre estemos
con Vos
Rezamos: Dios te Salve María…

5º Estación UNA CRUZ MUY PESADA SOBRE
SUS HOMBROS
¡Te pedimos que nos acompañes en
estos días distintos !

Cuando Pilato entregó a Jesús para que lo llevasen lejos
de su presencia, los soldados le tejieron una corona con
una rama llena espinas y se la colocaron sobre su cabeza,
lo azotaron y luego le cargaron sobre su espalda una
pesada cruz de madera. A gritos y empujones le
ordenaron caminara hacia un monte que estaba en las
afueras de Jerusalén donde sería crucificado.
Pero antes de llegar hasta ese lugar, Jesús tuvo que
atravesar las calles de la ciudad entre gritos y burlas de
los que se alegraban de su sufrimiento y el silencio de los
que no se atrevían a decir nada por temor a ser
castigados.

Digamos juntos: Jesús, que podamos ser
valientes y nunca burlarnos de los demás
Rezamos: Padre Nuestro…

6º Estación El ENCUENTRO CON SU MADRE
¡Te pedimos María que hoy las personas
que cuidan a otros sean fuertes y
valientes !

Jesús seguía con dificultad arrastrando su cruz a cuestas
cayéndose y levantándose una y otra vez. Le dolía la cruz
sobre sus espaldas pero más le dolían las burlas y las risas
de la gente que caminaba cerca suyo. En el camino se
encontró con el Cireneo que lo ayudó a llevar su cruz.
De repente, levantó sus ojos y entre toda esa multitud
descubrió la mirada amorosa de su madre. Fueron sólo
unos segundos en que sus miradas se cruzaron sin
palabras, pero, al menos Jesús, sintió que no estaba tan
solo: su madre lo seguía, valiente, de muy cerca.
Las mamás son así: sacan fuerzas y valentía si ven a un
hijo enfermo, o en dificultades.
Amigo Jesús,
Vos cargaste la cruz
para darnos fuerza y valor en el sufrimiento,
cada vez que suframos o estemos tristes por algo,
que te lo ofrezcamos a Vos.

Digamos juntos: María, regálanos tu ternura y ayúdanos en las
dificultades
Rezamos: Dios te Salve María…

7° Estación
CLAVAN A JESUS EN LA CRUZ Y DA SU VIDA
POR NOSOTROS
También en el camino Jesús se encontró con otras mujeres a quienes
¡ Que confiemos siempre en el
amor de Dios nuestro Padre !

les pidió que no lloraran por él. Luego llegó al lugar donde lo
esperaban los soldados que desnudaron a Jesús, lo hicieron recostar
sobre la cruz y sin piedad le clavaron manos y pies. Luego, alzaron la
cruz en medio de otras dos cruces donde estaban dos ladrones que
también habían sido condenados a muerte. Uno de ello al ver a Jesús
se arrepintió de sus pecados y le pidió que se acordara de él cuando
estuviera en el cielo. Jesús le contestó: “Hoy mismo, estarás conmigo
en el Paraíso”. Este pobre ladrón murió con la esperanza de ir al cielo.
Finalmente Jesús dijo “Todo está cumplido” y se entregó al amor del
Padre para que cada uno de nosotros pudiera vivir en ese mismo amor
para siempre.

En silencio, pidamos perdón a Dios por aquello que
creamos necesario.
Digamos juntos: Jesús ayudanos a perdonar y gracias por
querernos tanto
Rezamos: Padre Nuestro…

8º Estación
SEPULTADO EN UNA TUMBA PRESTADA
¡Te pedimos que tengamos fe que después
de días tristes siempre volverá la alegría!

Un hombre rico llamado José, que conocía a Jesús y era
amigo suyo, le ofreció a María una tumba nueva para que
lo sepultaran. Desclavaron el cuerpo muerto de Jesús y
María lo recibió en su regazo. Lo besó con ternura de
madre, lo envolvió en sábanas blancas ayudada por otras
mujeres, le colocó perfumes y hierbas como se usaba en
ese tiempo y luego lo pusieron en la sepultura.
Los hombres cerraron la tumba con una gran piedra. Y
todos se volvieron a sus casas con una pena muy grande.
Era el viernes a eso de las tres de la tarde.
“Contigo se aprende que la alegría se levanta cada día
con la aurora, cuando parece que todo se ha acabado, y
que Dios mismo vigila para que las piedras de la muerte
rueden y queden rotas para siempre. Porque en la
tierra hay hambre de eternidad.”
Digamos juntos: Jesús, ayúdanos a saber esperar
Rezamos: Dios te Salve María…

¡UNA MUY BUENA NOTICIA!

¡ Jesús en vos, tenemos confianza!

El domingo, muy de madrugada, antes que apareciera el sol,
María Magdalena y otras mujeres se dirigieron al sepulcro
donde había sido enterrado el cuerpo de Jesús. Fue grande
la sorpresa cuando vieron que la piedra que cerraba el
sepulcro no estaba en su lugar y éste estaba abierto. Con
mucho miedo entraron en la sepultura pero, estaba vacía. A
punto de llorar salieron gritando: “No está aquí, alguien se
robó el cuerpo de nuestro Señor.” En ese momento, se les
apareció un ángel en medio de una gran luz y les dijo: “¿Por
qué lo buscan entre los muertos? Jesús no está aquí: Dios
le devolvió la vida, Jesús resucitó, tal como Él lo había
anunciado. Vayan ahora y díganlo a los discípulos, y así
ellas corrieron a contarles que Jesús había resucitado.
¿No te parece que la Resurrección de Jesús es la mejor de
todas las noticias que se han dado en el mundo entero
Digamos juntos: Jesús que pase pronto todo lo que nos
duele o da temor para que podamos
vivir en la alegría y la esperanza
Rezamos: Padre Nuestro…Gloria al Padre..

