
VIACRUCIS
Año de la Misericordia

Introducción

Durante el tiempo de Cuaresma el Señor
nos llama a seguirlo más de cerca,  nos
invita a dejarnos transfigurar por su cruz y
resurrección.

En el “vía crucis”, recorremos con Jesús
su doloroso camino  hacia la resurrección.
En  cada  estación  tomamos como punto
de  partida  un  hecho  de  vida,  es  decir,
algo  que  ocurrió  recientemente  entre
nosotros.  Queremos  poner  nuestra  vida
delante  de  lo  que  vivió  Jesús  en  su

camino de cruz, para unirnos a Él, para
ser solidarios con los que sufren hoy. 

Que ésta oración nos ayude a descubrir
hasta  que  punto  nuestra  vida  está
abrazada a la del Señor Jesús. Somos su
pueblo  que  camina  junto  a  Él  hacia  la
pascua.

En este año de la misericordia queremos
tener  presente  lo  que  nos  dijo  Jesús:
“Sean misericordiosos como mi Padre es
Misericordioso”.

Parroquia de San Bartolomé Apóstol
San Bartolo Coyotepec, Oax.

Cuaresma de 2016



1ª. Estación
Jesús es condenado a muerte

   

Invocación inicial
 Te adoramos Cristo y te bendecimos

Que por tu santa cruz redimiste al mundo 
y a mí pecador

 Señor, peque, ten misericordia de mí.
Pecamos; ten misericordia de nosotros

Hecho de vida
En un discurso que realizó para presentar
su  candidatura  como  futuro  presidente
de Estados Unidos, Donal Trump catalogó
a  los  inmigrantes  mexicanos  ilegales
como  "corruptos,  delincuentes  y
violadores".  Expresó además su deseo de
construir  un  muro  entre  las  fronteras
de Estados Unidos y México,  que tendría
que ser pagado por México.

Lectura Bíblica
Juan 19, 12-16
Era el día de la preparación de la Pascua,
alrededor del medio día. Pilato dijo a los
judíos: “ahí tienen a su rey”. Ellos gritaron:
“¡Fuera!”,  ¡fuera!,  crucifícalo”  Pilato  les
respondió: “¿Debo yo crucificar a su rey?”
Los jefes de los sacerdotes contestaron:
“No  tenemos  más  rey  que  el  César.”
Entonces Pilato les entregó a Jesús para
que fuera crucificado.

Oración
Señor  Jesús,  ayer  te  torturaron  y  te
condenaron injustamente y hoy la historia
se  repite  en  todos  los  que  son
despreciados por el poder y marcados por
el  racismo.  Los  muros  que  construimos
los  seres  humanos  ofenden
profundamente  nuestra  condición  de
hermanos y de hijos de Dios.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria

Canto
POR MI TAMBIEN LO MATARON
Y HOY LO MATAMOS TAMBIEN.
EN CADA HERMANO QUE SUFRE
SIGUE MURIENDO OTRA VEZ (2)

Jesús se llamaba el preso
que a la muerte condenaron,
por andar haciendo el bien
y hablar al pueblo muy claro;
los poderosos de siempre
al inocente mataron. (2)

2ª. Estación

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos


Jesús es cargado con la cruz

   
Invocación inicial
 Te adoramos Cristo y te bendecimos

Que por tu santa cruz redimiste al mundo 
y a mí pecador

 Señor, peque, ten misericordia de mí.
Pecamos; ten misericordia de nosotros

Hecho de vida
Nestora Salgado era coordinadora de la
policía  comunitaria  de Olinalá,  Guerrero.
La  indígena  guerrerense  fue  recluida
desde  el   21  de  agosto  del  2013  y
acusada  injustamente  de  secuestro  y
homicidio.  La  detención  la  hicieron
elementos del  Ejército  Mexicano y de la
Marina.  Existen  abundantes  elementos
para su defensa, pues se ha insistido en
que  ella  realizaba  funciones
representando a una institución de justicia
comunitaria reconocida por la Ley 701 de
Guerrero.  Su caso es emblemático, por
ser mujer e indígena. Justamente no son
los mejores tiempos en Guerrero para el
accionar de la policía comunitaria en sus
20 años de actividad, como no lo son para
todas  las  organizaciones  de  derechos
humanos en esa entidad acosada por el
crimen  organizado,  la  violencia  y  la

impunidad. Ella se encuentra encarcelada
por delitos que no cometió y lleva ya 29
meses privada de su libertad, cuando su
único delito es defender los derechos de
los ciudadanos de su pueblo.

Lectura Bíblica Marcos 15,16-21
Los  soldados  llevaron  a  Jesús  al  patio
interior,  llamado  pretorio,  y  llamaron  a
todos sus compañeros.  Lo  vistieron con
una  capa  roja  y  colocaron  sobre  su
cabeza una corona trenzada de espinas.
Después, se pusieron a saludarlo: “¡Viva
el  rey de los  judíos!”  Y  le  golpeaban la
cabeza con una caña.
Después de burlarse de Él, le sacaron la
capa  roja  y  le  pusieron  sus  ropas.
Entonces  los  soldados  sacaron  a  Jesús
para crucificarlo.

Oración
Señor Jesús, cuántas marcas hicieron sobre
tu rostro y tu cuerpo los que te golpeaban y te
humillaban.  Cuantas  cargas  de  sufrimiento
injusto  llevan  las  personas  que  pretenden
crear un mundo nuevo. 
Te  pedimos  por  todas  las  personas  que
sufren desprecio y represión. Acerca nuestros
pasos  hacia  sus  historias  y  sus  corazones.
Derrama tu gracia a través de nuestro cariño
solidario.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria

Canto
POR MI TAMBIEN LO MATARON
Y HOY LO MATAMOS TAMBIEN.
EN CADA HERMANO QUE SUFRE
SIGUE MURIENDO OTRA VEZ (2)
Como agitador del pueblo
una gran cruz le cargaron,
por predicar libertad
y la igualdad entre hermanos.
Porque clamaba justicia
entre patrones y mozos (2)

3ª. Estación
Jesús cae por primera vez



   

Invocación inicial
 Te adoramos Cristo y te bendecimos

Que por tu santa cruz redimiste al mundo 
y a mí pecador

 Señor, peque, ten misericordia de mí.
Pecamos; ten misericordia de nosotros

Hecho de vida
Pedro ya no quiere seguir en la escuela
porque algunos niños se burlan de él que
es  invidente.  Ha  perdido  su  vista
recientemente.  Era  mucho  el  “bullying”
que le hacían frecuentemente. Incluso, un
día, uno de sus compañeros de clase le
puso un bulto por donde él iba a pasar; y
luego se rió cuando Pedro se tropezó y se
cayó. Llorando llegó a su casa.

Lectura Bíblica
Hebreos 4,15; 5,2

Nuestro Sumo Sacerdote Jesucristo no se
queda  indiferente  ante  nuestras
debilidades, por haber sido sometido a las
mismas pruebas que nosotros. Y para eso
tiene  que  sentirse  solidario  con  los
ignorantes y los extraviados. También a él
lo asedia la debilidad.

Oración
Señor Jesús, tú fuiste realmente uno de
nosotros, frágil  y limitado como todo ser
humano:  hambre  y  sed,  angustia  y
agotamiento, todo lo experimentaste en el
camino del calvario. Cuando te cargaron
con la cruz, te tambaleaste bajo su peso y
te caíste.
Enséñanos  a  mirar  con  ojos  de
misericordia a todos los seres humanos,
particularmente  a  quienes  son  más
vulnerables. Ayuda a quienes ponen sus
dones al servicio de la dignidad humana.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria

Canto
POR MI TAMBIEN LO MATARON
Y HOY LO MATAMOS TAMBIEN.
EN CADA HERMANO QUE SUFRE
SIGUE MURIENDO OTRA VEZ (2)

Y cayó por vez primera
siempre la cruz es pesada.
Y seguiremos caídos
si el otro no importa nada;
si no nos damos la mano,
para andar nuestra jornada (2)

4ª. Estación



Jesús encuentra a su madre

   

Invocación inicial
 Te adoramos Cristo y te bendecimos

Que por tu santa cruz redimiste al mundo 
y a mí pecador

 Señor, peque, ten misericordia de mí.
Pecamos; ten misericordia de nosotros

Hecho de vida
Las mamás de muchas jóvenes que han
sido  desaparecidas  o  asesinadas  en
Ciudad  Juárez,  pintaron  cruces  negras
sobre  un  fondo  color  de  rosa  cerca  del
lugar donde el  Papa Francisco se iba a
reunir  con  los  empresarios  de  Ciudad
Juárez.
El Gobierno del estado de Chihuahua, así
como  las  Autoridades  Municipales,
sintiéndose  amenazados  por  estas
inofensivas muestras gráficas para hacer
presentes a sus hijas, ordenaron que se
cubrieran con pintura roja.
Lectura Bíblica

Lucas 2, 34-35
Simeón  felicitó  al  padre  y  la  madre  del
niño y, después, dijo a María: “Mira este
niño debe ser causa tanto de caída como
de resurrección  para  la  gente  de Israel.
Será puesto como una señal que muchos
rechazarán y a ti  misma una espada te
atravesará el alma”.

Oración
Te miramos a ti,  Virgen de los Dolores,
cuando  te  encontraste  con  tu  hijo,
condenado a muerte y cargando su cruz.
De ti queremos aprender a mirarlo como
tú  lo  miraste,  a  entenderlo,  apoyarlo  y
seguirlo;   a  querer  lo  que  él  quiere,  a
escuchar  lo  que  él  dice  y  a  ponerlo  en
practica.
Madre llena de compasión, te confiamos a
todas  las  madres  que  hoy  lloran  a  sus
hijas e hijos desaparecidos o asesinados
por la violencia que vive nuestro país.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria

Canto
POR MI TAMBIEN LO MATARON
Y HOY LO MATAMOS TAMBIEN.
EN CADA HERMANO QUE SUFRE
SIGUE MURIENDO OTRA VEZ (2)

En aquel duro camino,
con la madre se encontró,
que se juntaba al destino,
de nuestro liberación.
Desde entonces Hijo y Madre
Son nuestro ejemplo mejor. (2)



5ª. Estación
El cirineo ayuda a Jesús

Invocación inicial
 Te adoramos Cristo y te bendecimos

Que por tu santa cruz redimiste al mundo 
y a mí pecador

 Señor, peque, ten misericordia de mí.
Pecamos; ten misericordia de nosotros

Hecho de vida
Llegamos  a  la  casa  y  nos  recibió  un
joven.  Le  dijimos  que  la  visita  era  para
conocerlos  y  bendecir  a  la  familia  y  la
casa. Él se alegró y nos pidió esperar un
poco mientras  llegaba su papá.  Cuando
llegó su papá dialogamos fraternamente y
después  comenzamos  la  oración.  En  el
momento de bendecirnos, el joven abrazó
con mucha ternura a su padre, pidió que
Dios ayudara a su papá para superar su
adicción. El padre lloró profundamente y
bendijo  con  gran  amor  a  su  hijo.
Experimentamos  en  el  joven  la  infinita
misericordia del Padre que en la parábola

recibió a su hijo cubriéndolo de besos y lo
hizo  pasar  a  la  fiesta.  Tuvimos  una
expresión  hermosa  de  lo  que  nos  dijo
Jesús:  “Sean  misericordiosos  como  mi
Padre es misericordioso”.

Lectura Bíblica
Lucas 23, 26
Cuando  llevaban  a  crucificar  a  Jesús,
tomaron  a  un  tal  Simón  de  Cirene  que
volvía del campo, y le cargaron la cruz de
Jesús para que la llevara detrás de Él.

Oración
Señor  Jesús,  el  Cirineo  te  ayudó  en  el
camino  de  la  Cruz.  Danos  ojos  de
misericordia  para  acercarnos  a  quienes
llevan  sufrimientos  profundos  en  sus
vidas.  Danos  sensibilidad  para  tener  en
nuestro corazón los mismos sentimientos
que llevabas en tu corazón.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria

Canto
POR MI TAMBIEN LO MATARON
Y HOY LO MATAMOS TAMBIEN.
EN CADA HERMANO QUE SUFRE
SIGUE MURIENDO OTRA VEZ (2)

En esta tarea inmensa,
le acompañó Cirineo,
que echando mano a la cruz,
lo ayudó por el sendero.
Con lo que se unió a Jesús
para liberar a su pueblo. (2)



6ª. Estación
Verónica limpia el rostro 
de Jesús

Invocación inicial
 Te adoramos Cristo y te bendecimos

Que por tu santa cruz redimiste al mundo 
y a mí pecador

 Señor, peque, ten misericordia de mí.
Pecamos; ten misericordia de nosotros

Hecho de vida
Las acciones voluntarias de las mujeres
llamadas “Las  Patronas”, comenzaron
en la comunidad La Patrona, Veracruz, el
14 de febrero de 1995.  Ese día, según
relatan las mujeres fundadoras del grupo,
dos  de  ellas  fueron  a  la  tienda  y  al
regresar, vieron el paso del tren conocido
como “La Bestia”. Los migrantes que iban
en el tren les pedían alimentos, y ellas les
lanzaron los que tenían en sus canastas.
Al regresar a casa, contaron a su madre
la experiencia y fue entonces cuando las
tres decidieron hacer de esa experiencia
una tarea diaria.

Las Patronas preparan diariamente entre
15 y 20 kilos de frijoles y arroz, y entregan
cerca de 300 almuerzos diarios. Cuando
pasa La Bestia, se acercan a las vías y
disponen de 15 minutos  para lanzar  las
bolsas  con  la  comida  y  las  botellas  de
agua, para que las atrapen los migrantes. 

Lectura Bíblica
Este ha crecido ante  Dios  como un retoño,
como raíz en tierra seca. No tenía gracia ni
belleza, para que nos fijáramos en él. Ni era
simpático para que pudiéramos apreciarlo.
Despreciado y tenido como la basura de los
hombres,  hombre de dolores y familiarizado
con el sufrimiento, semejante a aquellos a los
que se les vuelve la cara, está despreciado y
no hemos hecho  caso  de Él.  Sin  embargo,
eran  nuestras  dolencias  las  que  Él  llevaba,
eran nuestros dolores los que le pesaban, y
nosotros  lo  creíamos  azotado  por  Dios,
castigado y humillado. (Isaías 53, 2-4).

Oración
Señor, tú nos mostraste tu imagen en la toalla
en la que Verónica enjugó tu rostro: hombre
de dolores, desfigurado, sin gracia ni belleza.
Y nosotros  siempre te  encontraremos en la
gente necesitada. Te pedimos hoy el mismo
valor de la Verónica, para vencer el miedo y
salir  al  encuentro  de  nuestros  hermanos  y
hermanas más olvidados. Así podrán recobrar
la  belleza  de  su  rostro,  como  hijos  e  hijas
amados de Dios.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria

Canto
POR MI TAMBIEN LO MATARON
Y HOY LO MATAMOS TAMBIEN.
EN CADA HERMANO QUE SUFRE
SIGUE MURIENDO OTRA VEZ (2)
Nos cuentan que una Verónica,
en la calle se plantó,
y haciendo cara a la plebe,
al preso el sudor limpió;
es modelo de mujeres
en nuestra liberación. (2)



7ª. Estación
Jesús cae por segunda vez

    

Invocación inicial
 Te adoramos Cristo y te bendecimos

Que por tu santa cruz redimiste al mundo 
y a mí pecador

 Señor, peque, ten misericordia de mí.
Pecamos; ten misericordia de nosotros

Hecho de vida
Recientemente  Amnistía  Internacional
denunció que después haber empezado a
abrir sus fronteras a la llegada masiva de
refugiados de Medio Oriente, la mayoría
de  los  países  de  Europa  las  están
cerrando.  “Es  vergonzoso  dijo  el
Secretario General de la Asociación, que
la  mayoría  de  los  países  hayan  decido
que la  protección de sus fronteras sean
más  importantes  que  la  vida  de  los
refugiados”.

Lectura Bíblica
Marcos 14, 35-36
Jesús  se  adelantó  un  poco  y  cayó  en
tierra,  suplicando que, si  era posible,  no
tuviera que pasar por aquella hora. Decía:
“Abbá,  o  sea  Padre,  para  ti  todo  es
posible, aparta de mí esta copa. Pero no
se  haga  lo  que  yo  quiero,  sino  lo  que
quieres tú”

Oración
Padre,  haz  que  el  Espíritu  de  tu  Hijo,
herido  y  caído  por  la  cruz  injusta,  nos
enseñe a buscar tu voluntad.
Que la humanidad entera busquemos tu 
reino de justicia, de verdad y de paz. 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria

Canto
POR MI TAMBIEN LO MATARON
Y HOY LO MATAMOS TAMBIEN.
EN CADA HERMANO QUE SUFRE
SIGUE MURIENDO OTRA VEZ (2)

Jesús de tanta fatiga,
cae por segunda vez,
pero no queda oprimido,
sino que se pone en pie.
Feliz aquel que en la vida
ya no quiere ser esclavo. (2)



8ª. Estación
Jesús consuela a las mujeres de 
Jerusalén

  
Invocación inicial
 Te adoramos Cristo y te bendecimos

Que por tu santa cruz redimiste al mundo 
y a mí pecador

 Señor, peque, ten misericordia de mí.
Pecamos; ten misericordia de nosotros

Hecho de vida
La  Estancia  Comunitaria  “El  Buen
Samaritano”  cumple  ya  cinco  años
acogiendo a familiares de enfermos que
llegan  a  los  Hospitales  de  la  Niñez,  de
Especialidades,  del  CAPACITS  y  de
Rehabilitación.  Se les  ofrece  hospedaje,
alimentación y agua. Queremos que sea
una expresión de esa infinita Misericordia
de Dios que no tiene fronteras, ni juicios.
Un  día  la  gracia  de  Dios  nos  hizo  un
regalo muy significativo: todos los 17 que
estaban  sentados  en  la  mesa  eran  de
otros  credos,  no  católicos.  Con  respeto
bendijeron  y  agradecieron  los  alimentos
como  es  el  modo  de  cada  quien.

Sentimos  que  fue  un  signo  de  mucha
esperanza en el Reino de la Fraternidad
que soñó Jesús. Vernos sentados a todos
sus hijos en la misma mesa de la igualdad
y de la dignidad.

Lectura Bíblica
Durante el  camino al  calvario,  lo  seguía
muchísima gente, especialmente mujeres
que  se  golpeaban  el  pecho  y  se
lamentaban por él.
Jesús,  volviéndose  hacia  ellas,  les  dijo:
“Hijas  de  Jerusalén,  no  lloren  por  mí.
Lloren  más  bien  por  ustedes  mismas  y
por sus hijos. Porque está por llegar el día
en  que se  dirá:  “Felices  las  madres sin
hijos, felices las mujeres que no dieron a
luz, ni amamantaron. Porque si así tratan
al árbol verde, ¿qué harán con el seco?”
(Lucas 23, 27-29)

Oración
Señor  Jesús,  tus  nos  enseñaste  a
consolar y a dar la vida en servicio por los
demás. Toda tu presencia fue portadora
de vida y esperanza.
Ayúdanos  para  consolar  a  quienes
necesiten nuestra presencia y solidaridad
como lo hizo el buen samaritano.  
Señor, reanima la esperanza de tu pueblo
y cambia su llanto en alegría.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria

Canto
POR MI TAMBIEN LO MATARON
Y HOY LO MATAMOS TAMBIEN.
EN CADA HERMANO QUE SUFRE
SIGUE MURIENDO OTRA VEZ (2)

Entre lloros y lamentos
varias mujeres seguían,
compadeciéndose de El,
sin ver por quienes sufría,
y les dijo “Vean bien,
las causas de mi agonía”. (2)



9ª. Estación
Jesús cae por tercera vez

Invocación inicial
 Te adoramos Cristo y te bendecimos

Que por tu santa cruz redimiste al mundo 
y a mí pecador

 Señor, peque, ten misericordia de mí.
Pecamos; ten misericordia de nosotros

Hecho de vida
Todos los grupos pastorales de la capilla
nos  organizamos  y  fuimos  a  visitar  el
Hospital de la Niñez. Llegamos, se acercó
la  gente  y  repartimos  comida.  Pero
cuando comenzamos a cantar: “si tuviera
fe como un granito de mostaza”, la gente
llegó  en  una  cantidad  mayor.  En  un
momento  muy  breve  hicimos  un  gran
círculo  tomados  de  la  mano  y
aclamábamos:  “Yo  tengo  un  amigo  que
me  ama”;  de  nuestras  existencias
sufrientes salían los gemidos inenarrables
del  Espíritu.  Varios  lloraban.  Había  algo
muy profundo que se trasmitía de mano

en  mano,  de  alabanza  en  alabanza.  El
Espíritu misericordioso de Jesús nos unía.
Nombramos a  cada  uno  de  los  niños  y
niñas  enfermos.  Posteriormente  todos
volvimos a comer, y la comida,  que era
mucha, se terminó completamente. Todos
salimos fortalecidos.

Lectura Bíblica
Fue  tratado  como  culpable  a  causa  de
nuestras  rebeldías  y  aplastado  por
nuestros  pecados.  El  soportó  el  castigo
que  nos  trae  la  paz  y  por  sus  llagas
hemos sido sanados. Todos andábamos
como ovejas  errantes,  cada cual  seguía
su propio camino. (Isaías 53, 5-6)

Oración
Padre de misericordia,  que a semejanza
de  nuestro  hermano  Jesús,  que  se
levantó varias veces del camino, nosotros
podamos levantarnos de cualquier  clase
de caída o tristezas.
Ayúdanos a salir al encuentro de quienes
esperan  nuestra  presencia  y  bendición,
porque  en  realidad,  bendiciendo  somos
bendecidos.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria

Canto
POR MI TAMBIEN LO MATARON
Y HOY LO MATAMOS TAMBIEN.
EN CADA HERMANO QUE SUFRE
SIGUE MURIENDO OTRA VEZ (2)

Una, dos y hasta tres veces,
la cruz lo sembró por tierra.
Si no se entrega la vida.
el grano jamás se entierra,
nunca dará la cosecha,
que en la semilla se encierra. (2)



10ª. Estación
Jesús es despojado de sus 
vestiduras

 

   

Invocación inicial
 Te adoramos Cristo y te bendecimos

Que por tu santa cruz redimiste al mundo 
y a mí pecador

 Señor, peque, ten misericordia de mí.
Pecamos; ten misericordia de nosotros

Hecho de vida
En Chiapas, el Papa Francisco nos llamó
a aprender de los indígenas y a pedirles
perdón.  Dijo:  “Sus  pueblos  han  sido
incomprendidos  y  excluidos  de  la
sociedad.  Algunos  han  considerado
inferiores  sus  valores,  sus  culturas,  sus
tradiciones. Otros, marcados por el poder,
el dinero y las leyes del mercado los han
despojado de sus tierras o han realizado
acciones que las contaminan… Qué bien
nos  haría  a  todos  hacer  un  examen de

conciencia  y  aprender  a  decir  perdón,
perdón  hermanos.  El  mundo  de  hoy,
despojado por la cultura del descarte, los
necesita a ustedes”

Lectura Bíblica
Cuando los soldados pusieron en la cruz
a Jesús, se repartieron su ropa en cuatro
partes iguales, una para cada soldado. En
cuanto a la túnica de Jesús, que era sin
costura,  de  una  sola  pieza,  decidieron:
“No la rompamos, más bien echémosla a
suertes,  a  ver  de  quien  será.”.  Así  se
cumplió  una  profecía  que  dice:  “Se
repartieron mi ropa y sortearon mi túnica”.
Así  fue  como  actuaron  los  soldados.
(Juan 19, 23-24)

Oración
Señor Jesús, despojado de tus vestiduras
has  quedado  humillado  y  vulnerable.
Históricamente los pueblos indígenas han
sido  sistemáticamente  violentados  y
despojados. Que tu Espíritu nos anime a
poner  nuestros  dones  al  servicio  de  la
dignificación  de  todos  los  pueblos
originarios.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria

Canto
POR MI TAMBIEN LO MATARON
Y HOY LO MATAMOS TAMBIEN.
EN CADA HERMANO QUE SUFRE
SIGUE MURIENDO OTRA VEZ (2)

No contentos con matarlo,
de sus ropas despojaron,
como siempre se despoja
al que está más despojado,
y se explota y se oprime
al pueblo necesitado. (2)



11ª. Estación
Jesús es crucificado

 

Invocación inicial
 Te adoramos Cristo y te bendecimos

Que por tu santa cruz redimiste al mundo 
y a mí pecador

 Señor, peque, ten misericordia de mí.
Pecamos; ten misericordia de nosotros

Hecho de vida
Huyendo de la guerra civil  de Siria para
salvar  sus  vidas,  miles  de  refugiados
tratan  de  llegar  a  algún  país  donde
puedan vivir con seguridad. 
En un pueblito de Francia las autoridades
habían  organizado  un  campamento   de
emergencia  donde  acoger  a   los
refugiados.  Entonces se oyó  la  reacción
de rechazo de algunos que decían: “¿Por
qué recibir a esas gentes? En su país hay

guerra y lo único que nos vienen a traer
aquí es pura guerra”: 

Lectura Bíblica
Cuando  llegaron  al  lugar  llamado  de  la
Calavera  lo  crucificaron  a  Él  y  a  los
malhechores, uno a su derecha y el otro a
su izquierda. Mientras tanto Jesús decía:
“Padre,  perdónalos,  porque no saben lo
que hacen”. (Lucas 23, 33-35)

Oración
Padre,  la  humillación  y  la  tortura  fueron
aplicadas a tu hijo Jesús en la cruz. Hoy
muchas de nuestras actitudes y acciones
crucifican a otros. Fortalece los esfuerzos
de  quienes  abren  sus  corazones  para
acoger el sufrimiento de los demás. 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria

Canto
POR MI TAMBIEN LO MATARON
Y HOY LO MATAMOS TAMBIEN.
EN CADA HERMANO QUE SUFRE
SIGUE MURIENDO OTRA VEZ (2)

Como fin de este calvario
a Jesús crucificaron,
maneándolo al madero
sus manos y pies clavaron.
Hoy maneado y sin fierros
todo un pueblo sufre esclavo. (2)



12ª. Estación
Jesús muere en la cruz

  
Invocación inicial
 Te adoramos Cristo y te bendecimos

Que por tu santa cruz redimiste al mundo 
y a mí pecador

 Señor, peque, ten misericordia de mí.
Pecamos; ten misericordia de nosotros

Hecho de vida
Juárez es una ciudad fronteriza donde se
concentran miles de migrantes de México,
Centroamérica y otros muchos países que
buscan pasar “al otro lado”. El camino del
migrante está lleno de terribles injusticias,
esclavitudes,  secuestros  y  extorsiones.
Muchos  hermanos  y  hermanas  son
capturados por el negocio de la trata de
personas.  El  Papa  Francisco  visitó  esta
ciudad que es un epicentro del sufrimiento
humano: cientos de mujeres asesinadas o
desaparecidas,  miles  de  migrantes
excluidos,  salarios  extremadamente
injustos en las maquiladoras.

Lectura Bíblica
Llegado el medio día, se oscureció todo el
país,  hasta las tres de la  tarde y a esa

hora  Jesús  gritó  con  voz  fuerte:  “Eloí,
Eloí, ¿lamá sabactaní?”, que quiere decir:
“Dios  mío,  Dios  mío,  ¿por  qué  me  has
abandonado?”  Entonces  algunos  de  los
que estaban allí dijeron: “Está llamando a
Elías”.  Uno  de  ellos  corrió  a  mojar  una
esponja en vino agridulce, la puso en la
punta de una caña y le ofreció de beber,
diciendo:”Déjenlo,  a  ver  si  viene Elías a
bajarlo”. Pero Jesús dando un fuerte grito
expiró. Enseguida la cortina que cerraba
el santuario del Templo se partió en dos
de arriba abajo, y el capitán romano que
estaba  frente  a  Él,  al  ver  cómo  había
expirado,  dijo:  “Verdaderamente,  este
hombre era Hijo de Dios” 
(Marcos 15, 33-39)

Oración
Señor  Jesús,  como  hace  dos  mil  años,
hoy vuelves a gritar  desde el sufrimiento
de los pobres: “Dios mío, Dios mío, ¿por
qué  me  has  abandonado?”.  Este
momento de nuestra historia es el  de la
crucifixión  y  la  muerte  de  muchos
migrantes y mujeres. Todo el orden social
injusto huele a muerte y clamamos frente
a tanta injusticia.
Te pedimos que tanto dolor y muerte se
encaminen hacia  un  nuevo  orden social
que respete la dignidad de los pueblos y
de  las  personas.  Ponemos  nuestra
historia en tus manos.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria

Canto
POR MI TAMBIEN LO MATARON
Y HOY LO MATAMOS TAMBIEN.
EN CADA HERMANO QUE SUFRE
SIGUE MURIENDO OTRA VEZ (2)
Después de tanto atropello,
Jesús en la cruz moría,
perdonando a sus verdugos
dando por todos la vida:
para que entre nosotros
la muerte quede vencida. (2)



13ª. Estación
Jesús es bajado de la cruz

     

Invocación inicial
 Te adoramos Cristo y te bendecimos

Que por tu santa cruz redimiste al mundo 
y a mí pecador

 Señor, peque, ten misericordia de mí.
Pecamos; ten misericordia de nosotros

Hecho de vida
Fátima Azul  tiene de 8 años de edad y
después de sus terapias de rehabilitación
logró  caminar.  Alcanzó  así  una  meta
extraordinaria en su vida.
El año pasado asistió con sus papás a la
catequesis  especial  en  la  Parroquia  de
San Bartolomé, juntamente con otros 19
niños y niñas de “capacidades diferentes”.
Pensando  en  el  momento  en  el  que
recibiría  por  primera  vez  a  Jesús  en  la
Eucaristía, les dijo a sus papás: “Ese día
quiero  pasar  caminando a  recibir  a
Jesús”. El 9 de enero llegó al templo; sus
papás le colocaron la placa auxiliar  y le

dieron  su  pequeño  andador.  Era  una
hermosa  princesa  vestida  de  blanco  y
caminado con una alegría muy profunda
en su corazón. En los brazos de su padre
leyó la aclamación antes del Evangelio y
en  el  momento  de  la  Consagración  le
pidió  a  su  papá  que  le  ayudara  para
ponerse  de  rodillas.  Gozosa  y  segura
caminó  hacia  el  encuentro  con  Jesús-
Eucaristía. 

Lectura Bíblica
Después  de  esto,  José,  del  pueblo  de
Arimatea,  se  presentó  a  Pilato.  Era
discípulo de Jesús, pero en secreto, por
miedo  a  los  judíos.  Pidió  a  Pilato  la
autorización  para  retirar  el  cuerpo  de
Jesús,  y  Pilato  se  la  concedió.  Vino  y
retiro el cuerpo de Jesús. (Juan 19, 38)

Oración
Señor Jesús, a pesar de su miedo, José
de Arimatea te bajo de la cruz, y luego te
sembró en la tierra para que resucitaras
del sepulcro.
Te damos gracias porque el  amor es lo
que hoy sigue arrancando de la cruz y del
sufrimiento  a  los  seres  humanos.  Te
damos gracias por el testimonio de todos
aquellos  que  nos  hacen  visible  tu
resurrección  en  medio  de  nuestra
fragilidad.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria

Canto
POR MI TAMBIEN LO MATARON
Y HOY LO MATAMOS TAMBIEN.
EN CADA HERMANO QUE SUFRE
SIGUE MURIENDO OTRA VEZ (2)

Para olvidar aquel crimen
de la cruz al muerto apean,
ninguno sus injusticias
tener delante desea.
Hoy en la cruz sigue un pueblo



aunque algunos no lo vean. (2)

14ª. Estación
Jesús es  colocado en la 
sepultura

Invocación inicial
 Te adoramos Cristo y te bendecimos

Que por tu santa cruz redimiste al mundo 
y a mí pecador

 Señor, peque, ten misericordia de mí.
Pecamos; ten misericordia de nosotros

Hecho de vida
Entre los muchos que vamos a visitar las
familias de las colonias nuevas en nuestra
parroquia, están Manuel, su esposa y su
hijo. Con su equipo llegaron a una de las
casas  más  alejadas  que  se  encuentra
cuesta  arriba  en  la  colonia.  Manuel  iba
alegre  usando  sus  muletas.  Todo  su
equipo  dedicó  el  tiempo  necesario  para
escuchar el dolor de la familia que recibía
la  visita.  Con  mucha  ternura  acogieron
las  periferias  física  y  existencial  de  la
familia.  El  dolor  era  muy  grande.  En  la
misa  de  acción  de  gracias  de  ese  día,

concluíamos:  el  Papa  Francisco  es
certero  cuando  nos  llama  a  “cuidar  lo
frágil”  de  este  mundo.  Y  vimos  que
nuestras  fragilidades  se  comparten  y
renace la esperanza. Jesús vulnerable y
vulnerado en la Cruz nos ha salvado.

Lectura del Evangelio
José de Arimatea fue a presentarse ante
Pilato  para  pedirle  el  cuerpo  de  Jesús.
Habiéndolo bajado de la cruz, lo envolvió
en  una  sábana  y  lo  depositó  en  un
sepulcro cavado en la roca, donde nadie
había sido enterrado aún.
(Lucas 23, 52-53).

Oración
Señor  Jesús,  ahora  te  contemplamos
sembrado en la  tierra  y  recordamos tus
palabras: “si el grano de trigo no cae en
tierra  y  no  muere,  queda  solo;  pero  si
muere, da mucho fruto”.
Gracias porque tu muerte nos trajo la vida
resucitada. Gracias por tu inmenso amor
que nos trae esperanza.
Hoy  te  pedimos  que  los  dolores  y
sufrimientos  de  todas  las  personas  del
mundo puedan resucitar  y  dar  frutos en
una  vida  justa,  fraterna  y  digna  para
todos. Con la confianza en ti, ayúdanos a
cambiar nuestra debilidad en fortaleza.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria

Canto
POR MI TAMBIEN LO MATARON
Y HOY LO MATAMOS TAMBIEN.
EN CADA HERMANO QUE SUFRE
SIGUE MURIENDO OTRA VEZ (2)

Solo al fin unos varones
dan a Jesús sepultura.
Muchos por no correr riesgos
cuando ya es tarde se apuran,
con miedo cuando hay remedio,
cuando ya no hay, amarguras. (2)


