DÉCIMOCUARTA ESTACIÓN : JESÚS ES SEPULTADO
Jn 19:40 : Tomaron el cadáver de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los perfumes,
según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en él un sepulcro nuevo, en el que nadie había sido sepultado.
Como era la víspera de la fiesta judía y como el sepulcro estaba cerca, colocaron allí a
Jesús.
Sepultan al Señor. Empieza el silencio del Sábado Santo.
Comienza el camino de la esperanza.
La muerte será vencida por el amor. Cristo no quedará entre los muertos.
Todos los sepulcros de la historia quedan desde ahora encaminados hacia la vida.
ORACION DE LOS FIELES : Respondemos OYENOS, SEÑOR.
* Para que sepamos vivir con esperanza las muertes que marcan nuestra vida, oremos.
* Por todos los que se desesperan ante la muerte, para que miren a Cristo
resucitado,oremos.
* Para que confiemos siempre en el poder definitivo del amor,oremos.
DÉCIMOQUINTA ESTACIÓN: LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
Lc 24,5-6:¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado»
1 Cor. 15,14 “Si Cristo no hubiera resucitado, vana seria nuestra fe”
Jesús ha resucitado…!!! Jesús no está en la tumba vacía de Jerusalén, El está VIVO y presente en todas partes del mundo. El único lugar de esta tierra donde Jesús no se encuentra
es en aquellos corazones que le cierran la entrada a su Presencia, a su Amor.
Todo sufrimiento, todo dolor humano adquiere otro sentido a la luz de la Resurrección de
Cristo;de la muerte y del sufrimiento la vida puede resurgir.
“La resurrección de Cristo da la certeza de que el mal, la injusticia, el odio , la mentira no
tienen la última palabra, y su victoria se manifiesta con la fuerza del amor misericordioso.
El vive y nos impulsa cada día a ser testigos más creíbles de su amor.
Todo se hace un permanente canto de alabanza: Cristo Jesús es el Señor. A Él toda la
gloria, el honor, la gratitud por los siglos de los siglos. Amén.
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ORACION DE LOS FIELES : respondemos OYENOS, SEÑOR.
* Que seamos anunciadores de la Resurrección del Señor,oremos.
* Que vivamos siempre la esperanza de la gloria, oremos.
* Que nuestra alegría testimonie que Jesús está vivo, oremos.
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“Resuena su eco por toda la tierra” (Sl 19 (18),5)

via crucis biblico
Jesús , Palabra de vida, se entrega por amor.
OFRECEMOS ESTE VIA CRUCIS BIBLICO ,
que puede ayudar a las comunidades a vivir el CAMINO DE LA CRUZ
leyendo y meditando la Palabra de Dios , a fin de que sea esa Palabra la que
ilumine y anime la vivencia de esta práctica tan querida por nuestro pueblo.
INTRODUCCIÓN
Hermanos: Nos hemos reunido hoy en comunidad, para recorrer el Vía Crucis,
el camino de Jesús, el camino de la cruz y de la Pascua, el camino del dolor y de
la esperanza.
“El Vía crucis nos muestra un Dios que padece él mismo los sufrimientos de los
hombres, y cuyo amor no permanece alejado, sino que viene a estar con nosotros, hasta su muerte en la cruz (cf. Flp 2, 8).
El Dios que comparte nuestras amarguras, el Dios que se ha hecho hombre para
llevar nuestra cruz, quiere transformar nuestro corazón de piedra y llamarnos a
compartir también el sufrimiento de los demás; quiere darnos un «corazón de carne» que no sea insensible ante la desgracia ajena, sino que sienta compasión y nos lleve al amor
que cura y socorre”. (Card. Joseph Ratzinger, Vía Crucis en el Coliseo, 2005)
ORACIÓN DE INICIO
Señor Jesucristo, llena nuestros corazones con la luz de tu Espíritu Santo, para que, siguiéndote
en tu último camino, sepamos cuál es el precio de nuestra redención y seamos dignos de participar en los frutos de tu Pasión, Muerte y Resurrección.
Que en este camino nos acompañe la Virgen María, la verdadera “oyente” que supo escuchar y
recibir la Palabra con sencillez y en plenitud. Que Ella nos ayude a celebrar, purificados y renovados en la mente, en el cuerpo y en el espíritu, el gran misterio de la Pascua de Jesucristo, nuestro
Señor y Salvador. Amén
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primera estación: jesús condenado a muerte
(En todas las estaciones decimos, antes del texto bíblico:
Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con tu santa Cruz redimiste
al mundo.)
Mat 27:11 Jesús compareció ante el gobernador, el cual lo interrogó:
¿Eres tú el rey de los judíos? Contestó Jesús: Tú lo has dicho. Pero, cuando lo acusaban los sumos sacerdotes y los senadores no respondía nada.
Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes de cuántas cosas te acusan? Pero no respondió una
palabra, con gran admiración del gobernador.
Jesús comparte con los hombres condenados su suerte. La condena es injusta . Así Jesús se
hace en todo semejante a nosotros menos en el pecado.
Nosotros juzgamos y condenamos y así nos hacemos socios de los que juzgaron y condenaron al Señor.
ORACION DE LOS FIELES: respondemos ESCÚCHANOS, SEÑOR.
* Por todos los que injustamente son condenados a vivir de manera infrahumana,oremos.
* Por todos los condenados por defender y proclamar laz verdad,oremos.
* Por los que dan su vida a pesar de que la sociedad los condena ,oremos.
( En todas las estaciones se puede terminar con un Padre Nuestro, Ave María y Gloria o
con alguna otra invocación)
segunda estación: jesús es cargado con la cruz
Jua 19:17 : y Jesús salió cargando él mismo con la cruz, hacia un lugar
llamado La Calavera, en hebreo Gólgota.
Luc 14:27 : Quien no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo.
Con la cruz Jesús asume nuestra existencia, nuestro pecado, carga sobre sí
las cruces que nosotros fabricamos a los demás.
Como El también nosotros debemos cargar la cruz asumiendo los dolores y sufrimientos
de nuestros hermanos , en una actitud sincera y humilde, sabiendo hacer de nuestra vida
una ofrenda a los demás.
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ORACION DE LOS FIELES: respondemos OYENOS, SEÑOR.
* Por los que cargan cruces muy pesadas para que no se desanimen y las lleven con esperanza, oremos.
* Por los que tienen que llevar la cruz de la enfermedad, para que el Señor les dé la fortaleza de llevarla con alegría, oremos.
* Por todos aquellos que protestan de sus cruces, para que las sepan asumir y ofrecer como
el Señor, oremos.

DUODÉCIMA ESTACIÓN : JESÚS MUERE EN LA CRUZ
Juan 19, 19-20:Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz; en él
estaba escrito: «Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos». Leyeron el letrero
muchos judíos; estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego.
Sobre la cruz, ante el mundo se proclama la realeza de Jesús. Además el centurión romano
reconoce y entiende que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora sabemos quién es Dios y cómo es la
verdadera realeza. Efectivamente, él es verdaderamente el rey del mundo. En Él se ha cumplido radicalmente el mandamiento del amor, ha cumplido el ofrecimiento de sí mismo y, de este
modo, manifiesta al verdadero Dios, al Dios que es amor.
ORACIÓN DE LOS FIELES: respondemos: Señor de la Vida: Escúchanos.
* Señor Jesucristo, al contemplarte en la Cruz, crucificado por amor a nosotros, permítenos
reconocerte como el Centurión lo hizo, como verdadero Hijo de Dios. Oremos.
* Señor Jesucristo, Tú que experimentaste el abandono, en nuestras horas de oscuridad y turbación, ayúdanos a creer en ti y a seguirte. Muéstrate de nuevo al mundo de hoy, y que se manifieste tu salvación. Oremos.
DÉCIMOTERCERA ESTACIÓN : JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ
Jn 19:31 Era la víspera del sábado, el más solemne de todos; los judíos, para que
los cadáveres no quedaran en la cruz el sábado, pidieron a Pilato que les quebrasen
las piernas y los descolgasen. Fueron los soldados y quebraron las piernas a los dos
crucificados con él. Al llegar a Jesús, viendo que estaba muerto, no le quebraron las
piernas; sino que un soldado le abrió el costado de una lanzada. Al punto brotó sangre y agua.
El que lo vio lo atestigua y su testimonio es fidedigno; sabe que dice la verdad, para que creáis
vosotros.
Jesús inicia el camino del silencio. El ya no habla con sus palabras, como lo hizo en su vida
pública. El habla ahora con el silencio de su vida entregada.
Dicen que cada uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios.
Más que nuestros labios debe hablar nuestra vida entregada, como la de Jesús.
ORACIÓN DE LOS FIELES : respondemos TE LO PEDIMOS, SEÑOR.
* Para que nuestras palabras vayan acompañadas del testimonio de nuestra vida,oremos.
* Por todos los que no pueden hablar, para que sepamos con nuestra vida ser voz de los que no
tienen voz,oremos.
* Para que en medio de tantas palabras que llenan nuestros oídos sepamos llenarnos de la Pala7
bra del Señor que nos habla con su vida entregada en la cruz, oremos.

DÉCIMA ESTACIÓN: JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS
Salmo 21, 18-20: “Yo puedo contar todos mis huesos; ellos me miran con aire de
triunfo, se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica…Pero tú Señor no te quedes lejos, tú que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme…”
Jesús es despojado de sus vestiduras. Ser desnudado en público significa que Jesús
no es nadie, no es más que un marginado, despreciado por todos. El Señor asume una vez más la
situación del hombre caído.
La dignidad de la persona es profanada hoy de muchas maneras: injusticias, odios, envidias, rencores, calumnias, lenguaje vulgar y con “doble sentido”, pornografía, violencia en su más alto
grado…etc.etc.
ORACIÓN DE LOS FIELES :respondemos: ¡SEÑOR, DANOS TU GRACIA!
* Señor Jesús, tú que has sido despojado de tus vestiduras, expuesto a la deshonra, expulsado de
la sociedad.
* Tú que has cargado con la deshonra de Adán, sanándolo.
* Tú que has cargado con los sufrimientos y necesidades de los pobres, aquellos que están excluidos del mundo.
* Señor Jesús, danos un profundo respeto hacia cada persona en todas las fases de su existencia
y en todas las situaciones en las cuales la encontremos.
UNDÉCIMA ESTACIÓN JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ
Mateo 7, 37-42:Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: «Este
es Jesús, el Rey de los judíos». Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la
derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban, lo injuriaban y decían meneando
la cabeza: «Tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti
mismo; si eres Hijo de Dios, baja de la cruz». Los sumos sacerdotes con los letrados y los senadores se burlaban también diciendo: «A otros ha salvado y él no se
puede salvar. ¿No es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos».
Jesús en la cruz asume conscientemente todo el dolor de la crucifixión. En su cuerpo
martirizado se han cumplido las palabras del Salmo: «Yo soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la gente, desprecio del pueblo» (Sal 21, 27). «Como uno ante quien se oculta el rostro, era
despreciado... Y con todo eran nuestros sufrimientos los que él llevaba y nuestros dolores los que
soportaba» (Is 53, 3 ss).
Detengámonos ante esta imagen de dolor, ante el Hijo de Dios sufriente.
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ORACIÓN DE LOS FIELES: respondemos: Señor de la Vida: Escúchanos.
* Señor Jesucristo, Tú que te has dejado clavar en la cruz, ayúdanos a desenmascarar la falsa
libertad que nos quiere alejar de Ti. Oremos.
* Señor Jesucristo, Tú que miras la profundidad del corazón humano y no juzgas por las apariencias, que sepamos reconocerte en los hermanos crucificados, y, desde nuestra propia cruz, miremos con ojos nuevos a quienes el mundo condena. Oremos.
* Señor Jesucristo, Tú que por amor a nosotros no has bajado de la cruz, permítenos amar del
mismo modo a todos nuestros hermanos y estar dispuestos a “dar la vida” en defensa de cada vida
humana. Oremos.

TERCERA ESTACIÓN : JESUS CAE POR PRIMERA VEZ.
Flp.2,5:Tened los mismos sentimientos del Mesías Jesús,el cual, a pesar de su condición
divina, no hizo alarde de ser igual a Dios; sino que se vació de sí y tomó la condición de
esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Y mostrándose en figura humana se humilló
Jesús se humilla por las veces que nosotros lo hemos humillado en la persona de nuestros hermanos.
Siendo Dios , se abaja, cae, por amor. Sólo el amor sabe hacerse pequeño
para que el hombre se haga grande, sea hijo de Dios.
ORACION DE LOS FIELES : respondemos TE LO PEDIMOS ,SEÑOR.
* Para que no humillemos a nuestros hermanos con palabras o gestos ,oremos.
* Para que cuando caigamos sepamos levantarnos con esperanza en la misericordia del
Padre,oremos.
* Por todos los caídos en la desesperanza, en la humillación, en la injusticia, para que sepan
confiar en el Señor de la justicia y la misericordia,oremos.
CUARTA ESTACIÓN : JESÚS ENCUENTRA A SU MADRE.
Jua 19:25 : Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de
Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al lado al discípulo predilecto, dice
a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dice al discípulo: Ahí tienes a
tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa.
La Madre está siempre al lado. Ella acompañó siempre a Jesús.
Es el modelo de la Iglesia , porque es la mujer que le dio a la Palabra su
carne.
Como Iglesia tenemos que darle a Cristo nuestra carne, para que se haga
presente y cercano a todos los hombres, sobre todo a los que caminan los
senderos de la Pasión por su pobreza, su dolor, sus limitaciones y sufrimientos.
ORACIÓN DE LOS FIELES : respondemos ESCUCHA, SEÑOR NUESTRA ORACION
* Para que nuestra devoción a María sea imitándola en su seguimiento del Señor, oremos
* Para que la presencia de María consuele a los que caminan senderos difíciles y de sufrimiento en su vida, oremos.
* Para que como María sepamos consolar a los que caminan su propia Pasión,oremos.
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QUINTA ESTACIÓN : EL CIRENEO AYUDA A JESÚS
Mat 27:32 : A la salida encontraron un hombre de Cirene, llamado
Simón, y lo forzaron a cargar con la cruz.
Alguien es tomado por la fuerza para ayudar al Señor a llevar la cruz.
Quizá no sabía a quién estaba ayudando.
Pero en él estamos representados todos los que tenemos que ayudar a
Cristo a llevar la cruz en nuestro tiempo.
Como decía Pascal: Cristo sigue sufriendo hasta el fin de los tiempos.
Nosotros debemos ayudarlo a llevar la cruz en la persona de tantos hermanos solos, abandonados, excluidos, desechados por la sociedad : alcohólicos, menesterosos, sidosos,
abandonados en los hospitales, en los hogares, en las villas, etc... hay muchos cristos que
necesitan de nuevos cireneos.
ORACIÓN DE LOS FIELES : respondemos ESCUCHANOS , SEÑOR.
* Por los que no tienen fuerzas para llevar su cruz, para que encuentren la solidaridad de
los cristianos, oremos.
* Por los padres de familia que no soportan la cruz de hijos que se han descarriado, para
que sepamos ayudarlos, oremos.
* Por los que están solos y no tienen familia ni nadie que los quiera, para que sientan el
afecto y la cercanía de los que creemos en Jesús,oremos.
SEXTA ESTACIÓN : LA VERONICA ENJUGA EL ROSTRO DEL SEÑOR.
Is. 52:14 : Muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía
hombre ni tenía aspecto humano.
El rostro de Jesús en la Pasión no era un rostro atrayente por su belleza
física. Tenía la belleza y la grandeza del amor , de la vida entregada.
La belleza de la pasión conmovió a aquella mujer que ,según la tradición, le secó el rostro.
Ojalá que siempre contemplemos con estupor y amor el rostro sufriente
del Señor.
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ORACION DE LOS FIELES : respondemos OYENOS, SEÑOR.
* Por todos los que tienen desfigurado su rostro por el dolor, las injusticias, la violencia,
el abandono y todo tipo de atropello, oremos.
*Para que dejemos que el rostro del Señor se grabe en nuestro corazón y así podamos
vivir sus mismos sentimientos, oremos.
* Para que en nuestra vida sepamos mirar el rostro de nuestros hermanos descubriendo
en ellos el rostro del Señor, oremos.

Séptima Estación: Jesús cae por segunda vez

Is 53, 4-5: Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. El fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado
por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él y por sus heridas fuimos sanados.
Isaías en el cuarto cántico del Siervo nos ofrece su mirada profética, del Siervo que carga con los males de
la humanidad, y que claramente alude a la muerte redentora de Cristo.
Jesús en las dificultades no abandona el camino, recurre al Padre y se abandona en Él.
¿Cómo actuamos nosotros? ¿Cómo enfrentamos nuestras caídas? ¿Sabemos reconocer nuestros errores?
¿Buscamos ayuda en Dios para superar las dificultades de la vida?

ORACIÓN DE LOS FIELES : respondemos ESCUCHANOS , SEÑOR.
* Por todos los que se desaniman cuando caen en la vida,oremos.
* Por los que han caído en el pecado, para que se arrepientan,oremos.
* Por los sacerdotes que han escandalizado, para que reparen su falta, oremos.
Octava Estación: Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén

Lc 23, 27-28 : Lo seguían muchos del pueblo y un buen número de mujeres, que se golpeaban el pecho y
se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: “¡Hijas de Jerusalén!, no lloren por
mí; lloren más bien por ustedes y por sus hijos.
“Sin duda, cuando las madres asesinen cruelmente a sus hijos, y lo que hubiese producido su vientre, volverán nuevamente a engendrarlo con llanto”. Teófilo
ORACION DE LOS FIELES :respondemos: FORTALECE NUESTRA ESPERANZA.
* Por los padres que han perdido a sus hijos...
* Por quienes se esclavizan, siendo víctimas de las drogas...
* Cuando perdemos las ganas de seguir viviendo...
Oración: Señor, enséñanos a acoger el dolor como un don que nos acerque a Ti. Que no nos rebelemos
cuando las cosas no salen según nuestros deseos. Enséñanos, Señor, a tener un corazón a la medida del
tuyo, que nos lleve a compadecernos de los que sufren y a tratar de consolarlos y ayudarles en sus necesidades.

NOVENA ESTACIÓN - JESÚS CAE POR TERCERA VEZ

Isaías 53,7-8 : “Al ser maltratado se humillaba y ni siquiera abría su boca: como un
cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila, él no abría su
boca”
Gal 2, 20 :“Me amó y se entregó hasta la muerte por mí”
La tercera caída de Jesús bajo el peso de la cruz: ¿qué nos dice? Quizás pensemos en la
caída de los hombres, en que muchos se alejan de Cristo…Pero, ¿no deberíamos pensar también en lo que
debe sufrir Cristo en su propia Iglesia? En nuestras comunidades: ¡Cuántas veces repetimos en la liturgia
“Palabra del Señor” y no la recibimos con verdadero interés, ni dejamos que sea Luz y guía para nuestra
vida! ¡Qué poco nos acercamos al sacramento de la Reconciliación, en donde Él nos espera para levantarnos de nuestras caídas!
ORACIÓN DE LOS FIELES: Respondemos: SEÑOR, SALVANOS Y SANTÍFICANOS
* Por los obispos, sacerdotes, diáconos y seminaristas.
* Por los religiosos, consagrados y misioneros.
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