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Palabras de NUESTROS OBISPOS



Queridos hermanos:

El Viernes Santo revivimos el camino de Nuestro Señor Jesucristo hacia el Calvario, camino de profunda soledad

y dolor, pero también vía de amor y esperanza para toda la humanidad, porque en el madero de la cruz pendió

la salvación del mundo y fue sellada la alianza de paz.

Nuestra oración,  aviva en nosotros el amor de quien nos amó primero y derramó su sangre hasta la muerte

para que tuviéramos vida en abundancia.

Los invito a rezar el Vía Crucis teniendo presente que cada vez que nos reunimos en su nombre, en torno al

altar, se “actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador”, y rememoramos su muerte y su victoria.

Confío en que estas meditaciones les ayudarán a vivir con intensidad, profundamente, su compromiso con el

Señor en este tiempo de gracia, y a preparar el corazón para la gran Vigilia Pascual.

+ Francisco Javier Errázuriz Ossa
Cardenal Arzobispo de Santiago

Gran Canciller Pontificia Universidad Católica de Chile
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“Yo te lo mando: Despierta, tú que duermes; porque yo no te he creado para que estuvieras preso en la

región de los muertos; yo soy la vida de los que han muerto. Levántate, salgamos de aquí; porque tú en

mí y yo en ti somos una sola cosa.”

DE UNA ANTIGUA HOMILÍA SOBRE EL SANTO Y GRANDIOSO SÁBADO

(PG 43, 439.451.462-463)
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PRESENTACIÓN

Me es grato presentar este hermoso texto del Vía Crucis preparado por la Dirección General de Pastoral y Cultura Cristiana

de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Recorriendo la geografía de nuestra Patria, este Vía Crucis Nacional nos ayudará a vivir uno de los momentos espirituales

y eclesiales más sentidos por el pueblo creyente: acompañar al Señor en su camino doloroso hacia la cruz, conscientes de

que este peregrinar nos conduce a la mañana gloriosa de la resurrección.

En los textos bíblicos y en las oraciones nos acercaremos al misterio de la pasión y muerte del Señor. Los poemas que

acompañan este Vía Crucis quieren acercarnos a cada una de las regiones de nuestro Chile, reconociendo nuestras raíces

cristianas.

El año pasado seguimos a través de la televisión el Vía Crucis celebrado en Roma. Las meditaciones y oraciones fueron

realizadas por el entonces Cardenal Joseph Ratzinger, hoy nuestro Papa Benedicto XVI. Tenemos todavía ante nuestra

mirada la imagen del Papa Juan Pablo II, unido a un crucifijo en la capilla de su habitación y unido al pueblo creyente.

Sería su último Vía Crucis en medio a nosotros. Él no se ahorró nada para sí mismo, porque su existencia fue toda para

el Señor, la Virgen y la Iglesia.

El entonces Cardenal Ratzinger nos recordaba aquella palabras centrales del mensaje de Jesús: “si alguno quiere venir en

pos de Mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame” (Mt 16, 24). Evocando estas palabras, como aquellas otras del

grano de trigo que muere y da fruto, o como aquellas del evangelista San Juan en que nos señala en qué consiste perder

o ganar la vida, decía que el Vía Crucis encuentra en esos testimonios del mismo Jesús su propia interpretación y el modo

de orarlo y seguirlo. El Vía crucis: “es la vía del perderse a sí mismo, es decir, el camino de amor verdadero. En este camino

el Señor nos ha precedido; esta es la vía que nos quiere enseñar la oración del Vía Crucis. Y esto nos lleva una vez más a

la imagen del grano de trigo, a la Santísima Eucaristía en la cual continuamente se nos hace presente el fruto de la muerte

y de la resurrección de Jesús. En ella, Él camina con nosotros, como aquella vez lo hizo con los discípulos de Emaús,

haciéndose siempre nuevamente nuestro contemporáneo”.

Jesús es el contemporáneo eterno de la humanidad, porque “el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros”.

Confiamos a María Santísima este texto del Vía Crucis y todos sus frutos espirituales, agradeciendo a todos quienes lo

han preparado.

+ Cristián Contreras Villarroel

Obispo Auxiliar de Santiago de Chile

Secretario General de la Conferencia Episcopal



Vía Crucis



9

UN CAMINO DE ORACIÓN:

SUGERENCIA PARA REZAR EL VÍA CRUCIS

La meditación de la Vía Dolorosa del Señor, junto con el amor a la Eucaristía y al Santísimo

Sacramento, y la devoción mariana, han sido siempre elementos constitutivos de la piedad del

pueblo cristiano en su afán de revivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Redentor.

Los cristianos siempre hemos querido meditar con recogimiento y acompañar espiritualmente a

Cristo en su camino a la cruz, camino doloroso, camino amargo, camino de amor y entrega; la

contemplación del Crucificado nos lleva a la conmoción más profunda de nuestros corazones.

El Vía Crucis ha sido y es un eficaz medio para centrar la espiritualidad del pueblo cristiano en

torno al camino de la cruz de Cristo, que es un camino esencialmente pascual, es decir, de pasión,

muerte y resurrección.

Queremos invitarlos a descubrir esta vía de oración para acompañar a Jesús hacia la cruz. Lo

hacemos para que podamos rezar en forma personal o comunitaria, para reflexionar en la intimidad

del corazón, o juntos en un mismo cuerpo que es la Iglesia.

Al avanzar a través de las páginas de este texto, nos encontramos con cuatro momentos claves

que marcan la estructura del recorrido de este camino de oración y que se pueden usar a manera

de introducción a nuestras meditaciones.
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Con el objetivo de unir a Chile, como pueblo cristiano, en una sola oración, cada estación de la

Vía Dolorosa de Cristo hace referencia a una región del país, las estaciones de la muerte y

resurrección de Cristo, incluyen meditaciones que traspasan nuestras fronteras y convocan a toda

la humanidad.

Al realizar el Vía Crucis estamos reviviendo la pasión y muerte de Cristo, pasión y muerte que

sufrió por nuestros pecados. El meditar cada una de las estaciones del Vía Crucis nos permite

acercar el sufrimiento de Cristo a nuestra realidad actual, a los sufrimientos que las personas de

nuestro Chile tienen ahora. Nos unimos al camino que Cristo realizó con la cruz de todos nosotros,

en ella llevamos nuestros dolores personales y nacionales. El camino de la cruz de Cristo lo

realizamos ahora, con nuestra cruz, unidos como hermanos, habitantes de una misma tierra: Chile,

e hijos de un mismo Padre: Dios.

Tengan, tanto el lector como el animador (en caso de rezo comunitario), entera libertad para

suprimir o abreviar alguna de las partes, introducir nuevas motivaciones que se adapten a lugares

y circunstancias de este itinerario espiritual, enriquecerlo con cantos u otras oraciones que ayuden

a los fieles y se ajusten a quienes estén celebrando.
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ORIGEN Y SIGNIFICADO

Vía Crucis, Camino de la Cruz o Vía Dolorosa, son nombres de este modo de oración que busca

adentrarnos en la meditación de la pasión de Nuestro Señor Jesucristo en su camino al calvario.

Este camino se representa con una serie de imágenes de la pasión o estaciones correspondientes

a los momentos culminantes de su vida, pasión y muerte redentora por nosotros. Su finalidad es

ayudar a unirnos a Jesucristo, haciendo una peregrinación espiritual a Tierra Santa, en los momentos

más señalados de su pasión y muerte redentora.

La costumbre de rezar las estaciones de la cruz posiblemente comenzó en Jerusalén. Ciertos

lugares de la Vía Dolorosa fueron reverentemente marcados, desde los primeros siglos, por los

seguidores del Crucificado.  Hacer allí las estaciones de la cruz se convirtió en la meta de muchos

peregrinos desde la época del emperador Constantino en el siglo IV.

Desde el siglo XII, los peregrinos escriben sobre la Vía Sacra, como una ruta por la que pasaban

recordando la pasión. No sabemos cuándo surgieron las estaciones según las conocemos hoy,

ni cuándo se les comenzó a conceder indulgencias, es decir, se les reconoció un especial valor

y gracia para quienes las veneran con fe. Probablemente fueron los franciscanos los primeros en

establecer el Vía Crucis, ya que a ellos se les concedió en el año 1342 la custodia de los lugares

más preciados de la Tierra Santa.

Muchos peregrinos no podían ir a Tierra Santa, ora por la distancia y la dificultad que existía en

las comunicaciones, ora por las invasiones musulmanas que por siglos dominaron esos territorios

y que perseguían a los cristianos. Así creció la necesidad de representar la Tierra Santa en otros

lugares más asequibles para ir a ellos en peregrinación.
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Entre los siglos XV y XVI, se erigieron estaciones en varios lugares de Europa, construyéndose

representaciones de los más importantes santuarios de Jerusalén.

Por la dificultad creciente de visitar la Tierra Santa bajo dominio musulmán, las estaciones de

la cruz y diferentes manuales para rezar en ellas, se difundieron por toda Europa.

El Papa Inocencio XI, comprendiendo la dificultad de peregrinar a Tierra Santa, concedió a los

franciscanos el derecho de establecer estaciones en sus iglesias en 1686 y declaró que todas las

indulgencias anteriormente obtenidas por visitar los lugares de la pasión del Señor en Tierra Santa,

las podían- en adelante- ganar haciendo las estaciones de la cruz en sus propias iglesias, según

la forma acostumbrada.

En 1875, los obispos de Inglaterra recibieron facultades de la Santa Sede para establecer las

estaciones con indulgencias cuando no hubiese franciscanos. En 1862, se quitó esta última

restricción y los obispos obtuvieron permisos para erigir las estaciones, ya sea personalmente o

por delegación, siempre que fuese dentro de sus diócesis.

El ejercicio devoto de las estaciones de la cruz ayuda a renovar nuestro recuerdo de los sufrimientos

de Cristo en su camino desde el patio de Pilato, donde fue condenado a muerte, hasta el monte

Calvario, donde por nuestra salvación murió en la cruz.

Se concede indulgencia plenaria a los fieles cristianos que devotamente recorren las estaciones

de la cruz.



Oración inicial

Recorriendo la geografía de nuestro país, pasando por su gente, sus dolores, alegrías,

esfuerzos y trabajos nos disponemos a seguir el camino de Jesús, el camino de la Cruz,

con fe y amor.

Los invitamos a orar en silencio unos momentos.

Prepara, Señor, nuestros corazones para recorrer a través de nuestro país, tu camino hacia

la cruz. Te damos gracias por la vida que nos has dado entregándote Tú a la muerte. Y

te pedimos que nos concedas tu perdón, tu misericordia, tu fuerza, tu amor, para que

aprendamos a seguirte, cada día, toda nuestra vida.

Amén



PRIMER MOMENTO:

JUICIO Y CONDENACIÓN

ZONA NORTE

“En el medio del llano, un árbol seco blasfemia alarga; un

árbol blanco, roto y mordido de llagas, en el que el viento,

vuelto mi desesperación, aúlla y pasa. Los que amó, y que

ceñían a su torno en septiembre una guirnalda, cayeron.

Sus raíces los buscan, torturadas, tanteando por el césped

con una angustia humana.”

Árbol Muerto, Gabriela Mistral.



Juicio y
condenación
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“Pero Él a nada respondió” (Mt. 27, 14)

En este primer momento, queremos acompañar a Jesús en el comienzo de la mayor

muestra de obediencia filial al Padre de los Cielos.

Contemplamos el dolor de la oración en el huerto, vemos su serenidad ante injustas

acusaciones, el sufrimiento de ser negado por uno de los suyos, así como la impotencia

al ser objeto de burla por quienes dio su vida.

Meditemos la sumisión hasta el extremo, sumisión libre y voluntaria del Hijo del hombre,

a la voluntad divina. No hizo otra cosa en su vida que darse por nosotros. Su prueba

máxima está por comenzar.

Profundicemos en la soledad y compañía, en el temor y la seguridad, en la angustia y

la confianza que experimenta Jesús al saber lo que debe cumplir por amor filial a su

Padre y a los hombres, a quienes vino a salvar.

¡Santísima Virgen María, Madre de Jesús, acompaña nuestro caminar junto al de tu Hijo!



PRIMERA ESTACIÓN

“En tierras blancas de sed partidas de abrasamiento, los Cristos llamados

cactus vigilan desde lo eterno. Soledades, soledades, desatados peladeros.

La tierra crispada y seca se aparea con sus muertos, y el espino y el espino

braceando su desespero, y el chañar cociendo el fruto al sol

 que se lo arde entero.”

En Tierras Blancas de Sed, Gabriela Mistral.

Jesús ora en el huerto
Región de Arica y Parinacota
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JESÚS ORA EN EL HUERTO

GUÍA: “Estén prevenidos y oren para no caer en la tentación,

porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.”

LECTOR: Primera estación: Jesús ora en el huerto de Getsemaní.

ANTÍFONA

GUÍA: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.

TODOS: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

LECTURA BÍBLICA:

LECTOR: Del evangelio según San Mateo (Mt. 26, 36-46)

“Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo: ‘Quédense

aquí, mientras yo voy allí a orar’. Y llevando con Él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó

a entristecerse y angustiarse. Entonces les dijo: ‘Mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense

aquí, velando conmigo’. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así: ‘Padre

mío, si es posible, que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya’.

Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro: ‘¿Es posible

que no hayan podido quedarse despiertos conmigo, ni siquiera una hora? Estén prevenidos  y
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oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil’. Se

alejó por segunda vez y suplicó: ‘Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que

se haga tu voluntad’. Al regresar los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos se cerraban

de sueño. Nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras.

Luego volvió junto a sus discípulos y les dijo: ‘Ahora pueden dormir y descansar: ha llegado la

hora en que el Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. ¡Levántense!

¡Vamos! Ya se acerca el que me va a entregar’.”

ORACIÓN:

GUÍA: Gracias, Señor, por tu amor que vela hasta el final. Gracias por tu fidelidad que acoge

nuestra debilidad. Si ves que el dolor y la cruz nos asustan, nos adormecen, como a Pedro,

Santiago y Juan, anímanos con tu compañía. Enséñanos, Señor Jesús, a vigilar contigo, a no

abandonarte, a caminar como Tú, a ser fieles como Tú. Amén.

PETICIONES:

Señor Jesús, desde Arica hasta el Lago Chungará, te pedimos que nos ayudes a ser fieles reflejos

de tu amor con los demás. Te pedimos, Señor, por las dificultades que pasamos en esta tierra,

muchas veces hostil, para que nos sigas dando la fuerza de no temer a la cruz y seguir convirtiendo

este suelo en nuestro hogar.

Virgen de las Peñas, vela por la gente de este rincón de Chile, por nuestro trabajo, por la tierra

que habitamos y la fortaleza de nuestra fe.
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Ayuda, Señor, a que nuestros corazones no se duerman ni se olviden de tu presencia en nuestras

vidas y de tu amor de Padre.

Señor, te pedimos por Chile, por nuestros hermanos de otras regiones y por quienes las gobiernan,

para que los ayudes, al igual que a nosotros, a ser un pueblo unido en Cristo, que lo siga de forma

fiel y que anhele hacer la voluntad de su Padre, para así convertirnos en un Chile Santo.

ORACIÓN Y CANTO

Libre para el recorrido entre estación y estación.

 Se recomienda, por ejemplo, el rezo del Santo Rosario,

de las letanías u otra oración. Como canto se sugieren:

 “Juntos como hermanos”, “Sáname, Señor”, cantos de perdón u otros adecuados.







SEGUNDA ESTACIÓN

“Soledad de la tierra es el desierto. Y estéril es como él la soledad

del hombre. Las mismas horas, noches y días toda la tierra

envuelve con su mano pero no dejan nada en el desierto.

 La soledad no recibe semillas.”

 Oda a la Soledad, Pablo Neruda.

Jesús TRAICIONADO Y ARRESTADO
Región de Tarapacá



JESÚS TRAICIONADO Y ARRESTADO
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GUÍA: “El traidor les había dado esta señal: ‘Es aquel a quien voy a besar’.”

LECTOR: Segunda estación: Jesús traicionado y arrestado.

ANTÍFONA

GUÍA: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.

TODOS: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

LECTURA BÍBLICA

LECTOR: Del evangelio según san Mateo (Mt. 26, 47-56)

“Jesús estaba hablando todavía, cuando llegó Judas, uno de los Doce, acompañado de una

multitud con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El

traidor les había dado esta señal: ‘Es aquel a quien voy a besar. Deténganlo’. Inmediatamente se

acercó a Jesús, diciéndole: ‘Salud, Maestro’, y lo besó. Jesús le dijo: ‘Amigo, ¡cumple tu cometido!’.

Entonces se abalanzaron sobre él y lo detuvieron.

Uno de los que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al servidor del Sumo Sacerdote, cortándole

la oreja. Jesús le dijo: ‘Guarda tu espada, porque el que a hierro mata a hierro muere. ¿O piensas

que no puedo recurrir a mi Padre? Él pondría inmediatamente a mi disposición más de doce
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legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras, según las cuales debe

suceder así?’.

Y en ese momento dijo Jesús a la multitud: ‘¿Soy acaso un ladrón, para que salgan a arrestarme

con espadas y palos? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo, y ustedes no me detuvieron’.

Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. Entonces todos los

discípulos lo abandonaron y huyeron.”

ORACIÓN

GUÍA: Señor Jesús, no permitas que acojamos en nuestra vida ni la traición ni la violencia, que

nuestro corazón sólo descanse en Ti. Perdona todas aquellas veces en que, deslumbrados y atraídos

por el mal, nos hemos dejado llevar por él, despreciándote a Ti, y al bien y a la vida que de Ti

proceden.

Amén.
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PETICIONES:

Señor Jesús, a través de la intercesión de nuestra Virgen de la Tirana, protégenos de toda tentación,

para seguir siempre, como fieles hijos tuyos, tu palabra. Te pedimos que protejas nuestras provincias,

que veles por el trabajo de tu gente, hijos del cobre y del salitre.

Ayúdanos, Señor, a serte siempre fieles y a no traicionarte en nuestros actos cotidianos.

Te pedimos, Señor, por nuestros trabajadores del cobre y del salitre, y por toda la gente trabajadora

de esta región, para que Tú guardes su trabajo y a sus familias.

Señor, te pedimos por Chile, por nuestros hermanos de otras regiones y por quienes las gobiernan,

para que los ayudes, al igual que a nosotros, a ser un pueblo unido en Cristo, que lo siga de forma

fiel y que anhele hacer la voluntad de su Padre, para así convertirnos en un Chile Santo.

ORACIÓN Y CANTO

Libre para el recorrido entre estación y estación.







TERCERA ESTACIÓN

“Me estremecí en aquellas soledades cuando escuché la voz de la

sal en el desierto. Cerca de Antofagasta toda la pampa salitrosa

suena: es una voz quebrada, un lastimero canto. Luego en sus

cavidades la sal gema, montaña de una luz enterrada, catedral

transparente, cristal del mar, olvido de las olas.”

 Oda a la Sal, Pablo Neruda.

Jesús condenado por EL sanedrín
Región de Antofagasta
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JESÚS CONDENADO POR EL SANEDRÍN

GUÍA: “Fue despreciado y rechazado por los hombres.

Abrumado de dolores y habituado al sufrimiento.” (Is. 53, 3)

LECTOR: Tercera estación: Jesús condenado por el Sanedrín.

ANTÍFONA

GUÍA: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.

TODOS: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

LECTURA BÍBLICA:

LECTOR: Del evangelio según san Mateo (Mt. 26, 59-68)

“Los jefes de los sacerdotes y todo el consejo de ancianos buscaban una acusación falsa contra

Jesús para darle muerte. Pero no la encontraron, a pesar de que presentaron muchos testigos

falsos. Al fin se presentaron dos, que declararon: ‘Éste ha dicho: ‘Puedo destruir el templo de

Dios, y reconstruirlo en tres días.’ Entonces el sumo sacerdote tomó la palabra y le preguntó: ‘¿No

respondes nada? ¿De qué te acusan éstos?’ Pero Jesús callaba.

El sumo sacerdote le dijo: ‘Te conjuro por Dios vivo; dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios’.
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Jesús le respondió: ‘Tú lo has dicho; y además les digo que a partir de ahora verán al Hijo del

hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, y que viene sobre las nubes del cielo’. Entonces

el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo: ‘¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de

testigos? Acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece?’. Ellos respondieron: ‘Merece la muerte’.

Entonces se pusieron a escupirlo en la cara y darle bofetadas; otros lo golpeaban diciendo: ‘Mesías,

adivina quién te ha golpeado’.”

ORACIÓN

GUÍA: Señor Jesús, te condenan por ser fiel a la misión de tu Padre. Por anunciar la llegada del

Reino e invitar a la conversión. Tu silencio es la mejor respuesta ante un juicio injusto. Quienes

te acusan no son capaces de reconocer tu dignidad de Hijo de Dios y Mesías. A nosotros danos

la gracia de no rechazarte, ni en las palabras ni en los hechos, y no volvernos indiferentes ante

el sufrimiento de los inocentes. Amén.
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PETICIONES

Querido Jesús, te pedimos por tus hijos que habitan las provincias de Tocopilla, El Loa y Antofagasta,

protégenos y guía nuestro caminar.  Te pedimos por las distintas actividades que la gente de esta

tierra desarrolla desde la minería hasta la agricultura del valle.

Señor Jesús, te damos gracias por quedarte con nosotros y perdonar las humillaciones que muchas

veces con nuestros actos descuidados te provocamos.

Rogamos a Nuestra Señora de Guadalupe de Ayquina que interceda frente a Dios por nosotros

para que estemos siempre protegidos de los juicios injustos y seamos un pueblo que comprende

y acoge a nuestros hermanos.

Señor, te pedimos por Chile, por nuestros hermanos de otras regiones y por quienes las gobiernan,

para que los ayudes, al igual que a nosotros, a ser un pueblo unido en Cristo, que lo siga de forma

fiel y que anhele hacer la voluntad de su Padre, para así convertirnos en un Chile Santo.

ORACIÓN Y CANTO

Libre para el recorrido entre estación y estación.







CUARTA ESTACIÓN

“Y en el desierto, redondo arriba, solo, el sol de fuego con sus

deslumbradoras crines rojas, el león en su círculo de espadas, la flor

central del cielo.”

Oda al Sol, Pablo Neruda.

Jesús NEGADO POR PEDRO
Región de Atacama
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JESÚS NEGADO POR PEDRO

GUÍA: “Pedro se puso a maldecir y a jurar que no

conocía a ese hombre.”

LECTOR: Cuarta estación: Jesús negado por Pedro.

ANTÍFONA

GUÍA: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.

TODOS: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

LECTURA BÍBLICA

LECTOR: Del evangelio según san Mateo (Mt. 26, 69-75)

“Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera, en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: ‘Tú

también estabas con Jesús, el galileo’. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: ‘No sé lo que

quieres decir’. Al retirarse hacia la puerta, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: ‘Éste
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es uno de los que acompañaban a Jesús, el nazareno’. Y nuevamente Pedro negó con juramento:

‘Yo no conozco a ese hombre’. Un poco más tarde, los que estaban allí se acercaron a Pedro y

le dijeron: ‘Seguro que tú también eres uno de ellos; hasta tu acento te traiciona’. Entonces Pedro

se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. En seguida cantó el gallo, y Pedro

recordó las palabras que Jesús había dicho: ‘Antes que cante el gallo, me negarás tres veces’. Y

saliendo, lloró amargamente.”

ORACIÓN

GUÍA: Señor Jesús, qué fácil es negarte como Pedro cuando nos incomoda tu presencia, qué fácil

es desconocerte cuando nos molestan tus palabras. Sin embargo, tú permaneces cerca, tú eres

el fiel, el que espera. Gracias por amarnos y por llamarnos, porque la misericordia que brota de

tu corazón es mayor que nuestras constantes negaciones. Amén.
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PETICIONES

Señor Jesús, te rogamos por la fidelidad de tus hijos de esta región y de nuestro país. Te pedimos

por los trabajadores de la tierra y del mar, por los jóvenes y niños que habitan esta zona del país,

para que sus vidas sean valientes y firmes reflejos de tu amor.

Te damos gracias, Señor Jesús, por el perdón que nos das incluso cuando te negamos por acto

u omisión. Te pedimos que nos ayudes a perdonarnos unos a otros y así construir tu reino de

amor.

A nuestra Señora de La Candelaria le rogamos para que cuide a este pueblo y mantenga bajo

su manto a las provincias de Chañaral, Copiapó y Huasco.

Señor, te pedimos por Chile, por nuestros hermanos de otras regiones y por quienes las gobiernan,

para que los ayudes, al igual que a nosotros, a ser un pueblo unido en Cristo, que lo siga de forma

fiel y que anhele hacer la voluntad de su Padre, para así convertirnos en un Chile Santo.

ORACIÓN Y CANTO

Libre para el recorrido entre estación y estación.







QUINTA ESTACIÓN

“Pende sobre el Valle, que arde, una laguna de ensueño que lo bautiza

y refresca de un eterno refrigerio cuando el río de Elqui merma

blanqueando el ijar sediento.”

 Valle de Elqui, Gabriela Mistral.

Jesús ES JUZGADO POR PILATO
Región de Coquimbo
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JESÚS ES JUZGADO POR PILATO

GUÍA: “Él (Pilato) sabía bien que lo habían entregado por envidia.”

LECTOR: Quinta estación: Jesús juzgado por Pilato.

ANTÍFONA

GUÍA: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.

TODOS: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

LECTURA BÍBLICA

LECTOR: Del evangelio según san Mateo (Mt. 27, 11-26)

“Jesús compareció ante el gobernador, y éste le preguntó: ‘¿Tú eres el rey de los judíos?’. Él

respondió: ‘Tú lo dices’. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió

nada. Pilato le dijo: ‘¿No oyes todo lo que declaran contra ti?’. Jesús no respondió a ninguna de

sus preguntas, y esto dejó muy admirado al gobernador.



43

En cada fiesta, el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso, a elección del pueblo.

Había entonces uno famoso, llamado Barrabás. Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido:

‘¿A quién quieren que ponga en libertad, a Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías?’. Él sabía bien

que lo habían entregado por envidia.

Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a  decir: ‘No te mezcles en el asunto

de ese justo, porque hoy, por su causa, tuve un sueño que me hizo sufrir mucho’.

Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidiera la

libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tomando de nuevo la palabra, el gobernador les

preguntó: ‘¿A cuál de los dos quieren que ponga en libertad?’. Ellos respondieron a Barrabás’.”

ORACIÓN

GUÍA: Señor Jesús, en tu silencio grita la verdad, en tu silencio se manifiesta tu realeza, aunque

algunos no la reconozcan por cobardía o por envidia. Te ofrecemos nuestro propio silencio en

ofrenda por aquellos momentos en que hemos descalificado a otros, hemos sido soberbios o

hemos condenado con nuestra intencional indiferencia. Amén.
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PETICIONES:

Señor, te pedimos por nuestra región, por sus valles y los frutos que nos brinda gracias al trabajo

que nuestros hombres y mujeres te ofrecen. Te pedimos por nuestra gente de Elqui, Limarí y

Choapa.

Niño Dios de Sotaquí, te pedimos para que intercedas por tu gente frente al Padre para que nunca

condenemos a otros, para que sepamos perdonar tal como Cristo nos perdonó a nosotros.

Virgen de Andacollo, ayuda a tus hijos de esta región, protege sus trabajos, sus familias y la fuerza

de la fe que depositan en ti y en el Señor.

Señor, te pedimos por Chile, por nuestros hermanos de otras regiones y por quienes las gobiernan,

para que los ayudes, al igual que a nosotros, a ser un pueblo unido en Cristo, que lo siga de forma

fiel y que anhele hacer la voluntad de su Padre, para así convertirnos en un Chile Santo.

ORACIÓN Y CANTO

Libre para el recorrido entre estación y estación.







SEXTA ESTACIÓN

Jesús FLAGELADO Y CORONADO
DE ESPINAS

Región de Valparaíso

“Sacó relámpagos de su saco de fuego, dejó caer los truenos como grandes

barriles. De pronto fue silencio: una hoja iba sola en el aire, como un

violín volante, entonces, antes de que llegara al suelo, tempestad, en tus

manos la tomaste.”

 Oda a la Tormenta, Pablo Neruda.
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JESÚS FLAGELADO Y CORONADO DE ESPINAS

GUÍA: “Doblando la rodilla delante de él, se burlan,

diciendo: ‘Salve, rey de los judíos’.”

LECTOR: Sexta estación: Jesús flagelado y coronado de espinas.

ANTÍFONA

GUÍA: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.

TODOS: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

LECTURA BÍBLICA

LECTOR: Del evangelio según san Mateo (Mt. 27, 27-31)

“Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor

de Él. Entonces, lo desvistieron y le pusieron un manto rojo. Luego le tejieron una corona de

espinas y la colocaron sobre su cabeza, pusieron una caña en su mano derecha y, doblando la
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rodilla delante de Él, se burlaban, diciendo: ‘Salve, rey de los judíos’. Y escupiéndolo, le quitaron

la caña y con ella le golpeaban la cabeza. Después de haberse burlado de Él, le quitaron el

manto, le pusieron de nuevo sus vestiduras y lo llevaron a crucificar.”

ORACIÓN

GUÍA: Señor Jesús, tu divinidad no es reconocida en ese cuerpo torturado y ofendido. Y pese a

todo, allí está presente el Camino, la Verdad y la Vida de nuestra salvación. Te damos gracias,

porque en el aparente fracaso de tu vida, nos alientas a nosotros en medio de nuestras cotidianas

dificultades a perseverar contemplando tu rostro resucitado. Amén.



50

PETICIONES:

Virgen de Lo Vásquez, te pedimos que intercedas por nosotros para que el Señor proteja nuestra

región y sus provincias de Petorca, San Felipe de Aconcagua, Quillota, Los Andes, Valparaíso,

San Antonio e Isla de Pascua. Te pedimos por nuestra gente trabajadora, desde los agricultores

de la cordillera hasta los pescadores del puerto, para que protejas sus trabajos que son formas

de honrarte día a día.

Te damos gracias, Señor, porque con tu sufrimiento nos has entregado la vida y te pedimos que

nos ayudes a soportar las dificultades y dolores, a apoyarnos entre nosotros como hermanos y

especialmente en Ti.

Señor Jesús, te pedimos que seamos capaces de escuchar tu llamado a superar las dificultades

apoyándonos en el Padre Dios. Ayúdanos a no abandonarte jamás y nunca avergonzarnos de Ti

y de ser hijos tuyos.

Señor, te pedimos por Chile, por nuestros hermanos de otras regiones y por quienes las gobiernan,

para que los ayudes, al igual que a nosotros, a ser un pueblo unido en Cristo, que lo siga de forma

fiel y que anhele hacer la voluntad de su Padre, para así convertirnos en un Chile Santo.

ORACIÓN Y CANTO

Libre para el recorrido entre estación y estación.





“Mirando la alameda de otoño lacerada, la alameda profunda de vejez

amarilla, como cuando camino por la hierba segada busco el rostro

de Dios y palpo su mejilla.

Y en esta tarde lenta como una hebra de llanto por la alameda de

oro y de rojez yo siento un Dios de otoño, un Dios sin ardor y sin

canto ¡y lo conozco triste, lleno de desaliento!”

 El Dios Triste, Gabriela Mistral.

SEGUNDO MOMENTO:

CAMINO HACIA LA CRUZ

ZONA CENTRO



CAMINO HACIA
LA CRUZ



54

“No lloréis por Mí (…)” (Lc. 23, 28)

En este segundo momento, queremos acompañar a Jesús en el doloroso camino hacia

la cruz.

Somos testigos del peso del madero. Ayudémosle a cargar la injusta cruz como lo hizo

el Cirineo. Contemplemos con ternura la mirada de Jesús  a las mujeres. Veamos el

inmenso amor que es capaz de perdonar en tales circunstancias.

Hagámonos parte en cada una de las escenas de estas cuatro estaciones. Busquemos

tener los sentimientos de Cristo en estos momentos cruciales de su vida. Comparemos

nuestras actitudes, pasiones y emociones con las del Hijo de Dios que, pese a lo difícil

y paradójico que le pudo resultar a veces cumplir con la voluntad de su Padre, siempre

supo que lo que hacía era para la redención de toda la humanidad.

¡Santísima Virgen María, Madre de los que sufren, sé nuestro consuelo cuando estemos

tristes y desconsolados!



SÉPTIMA ESTACIÓN

“Los tendales de la fruta llaman con verdes sangrientos y a golpes de

olor confiesan los pomares y el viñedo, y frutillares postrados sueltan

por el entrevero un trascender que enternece por lo sutil y lo denso.”

Frutas, Gabriela Mistral.

Jesús CARGA CON LA CRUZ
Región del Libertador Bernardo O’Higgins
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JESÚS CARGA CON LA CRUZ

GUÍA: “Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, mis mejillas

a los que tiraban mi barba. No oculté la cara ante los

insultos y salivazos.” (Is. 50, 6)

LECTOR: Séptima estación: Jesús carga con la cruz.

ANTÍFONA

GUÍA: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.

TODOS: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

LECTURA BÍBLICA

LECTOR: Del evangelio según san Juan (Jn. 19, 17)

“Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado ‘de la Calavera’,

en hebreo ‘Gólgota’.”

ORACIÓN

GUÍA: Señor Jesús, Tú has querido tomar la cruz, signo de muerte, para transformarla en signo

de vida. La has aceptado buscando nuestra salvación. Cargándola nos has mostrado el amor sin



medida de Dios por nosotros. Danos la gracia de llevar con fe las propias cruces, para poder

también experimentar en ellas tu redención. Amén.

PETICIONES:

A nuestra Señora del Carmen le rogamos que proteja a sus hijos de las regiones de Cachapoal,

Colchagua y Cardenal Caro. Protege, Madre, a tu gente trabajadora del cobre, de la fruta y del

mar.

Dios nuestro, que eres Padre de esta región, te pedimos que nos ayudes a ser siempre fieles

seguidores de tu palabra. Ayúdanos a conservarnos como gente sencilla, trabajadora de la tierra,

agradecidos por los innumerables frutos que ella nos entrega.
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Señor, te pedimos que nos entregues la fortaleza necesaria para soportar todas las cruces que

debamos cargar. Danos unión como gente de la fruta y minerales para que, como hermanos de

una misma región, nos apoyemos los unos a los otros como dignos hijos  de un mismo Padre,

que eres Tú.

Señor, te pedimos por Chile, por nuestros hermanos de otras regiones y por quienes las gobiernan,

para que los ayudes, al igual que a nosotros, a ser un pueblo unido en Cristo, que lo siga de forma

fiel y que anhele hacer la voluntad de su Padre, para así convertirnos en un Chile Santo.

ORACIÓN Y CANTO

Libre para el recorrido entre estación y estación.







OCTAVA ESTACIÓN

“No te escapes. Ahora me ayudarás. Un dedo, una palabra, un signo

tuyo y cuando dedos, signos, palabras caminen y trabajen algo aparecerá

en el aire inmóvil, un solidario sonido en la ventana, una estrella en la

terrible paz nocturna, entonces tú dormirás tranquilo, tú vivirás tranquilo:

Serás parte del sonido que acude a la ventana, de la luz que

 rompió la soledad.”

Oda a la Solidaridad, Pablo Neruda.

Jesús ES AYUDADO POR EL CIRINEO
Región del Maule
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JESÚS ES AYUDADO POR EL CIRINEO

GUÍA: “Él llevaba nuestros sufrimientos, soportaba

nuestros dolores.” (Is. 53, 4)

LECTOR: Octava estación: Jesús es ayudado por el Cirineo.

ANTÍFONA

GUÍA: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.

TODOS: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

LECTURA BÍBLICA

LECTOR: Del evangelio según san Marcos (Mc. 15, 21-22)

“Como pasaba por allí Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que regresaba del campo,

lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Y condujeron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que

significa: ‘lugar de la calavera’.”
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ORACIÓN

GUÍA: Señor Jesús, te damos gracias por los innumerables cirineos que a lo largo de la historia

han auxiliado a otros a llevar sus cruces. Por aquellos que son sorprendidos por esta ayuda y por

quienes se han ofrecido a llevarlas, aliviando la enfermedad, el desamor, la injusticia y el dolor

de quienes lo sufren, descubriendo en el rostro de sus hermanos tu rostro divino. Amén.

PETICIONES:

San Isidro Labrador, te pedimos, como gente de campo y de ciudad, que intercedas frente a  Dios

para que nos conserve siempre fieles y trabajadores. Protege a tus provincias de Curicó, Talca,

Linares y Cauquenes y la gente que en ellas trabaja de sol a sol. Permítenos ofrecer este trabajo

a nuestro Padre.

Gracias, Señor Jesús, por enseñarnos a amarnos como hermanos, a respetar nuestras diferencias

y darnos un ejemplo de entrega por los demás. Ayúdanos a  seguir tu ejemplo y a ser una región

solidaria con el resto de nuestros hermanos de Chile y del mundo.
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Virgen María, Purísima Madre de esta región del Maule, mantén a tu pueblo fiel a Dios Padre,

siendo solidarios con los otros y fieles reflejos de su amor divino.

Señor, te pedimos por Chile, por nuestros hermanos de otras regiones y por quienes las gobiernan,

para que los ayudes, al igual que a nosotros, a ser un pueblo unido en Cristo, que lo siga de forma

fiel y que anhele hacer la voluntad de su Padre, para así convertirnos en un Chile Santo.

ORACIÓN Y CANTO

Libre para el recorrido entre estación y estación.







NOVENA ESTACIÓN

“Y así, sencillez, vamos conociendo los escondidos seres, el secreto valor

de otros metales, mirando la hermosura de las hojas, conversando con

hombres y mujeres que por sólo ser eso son insignes, y de todo, de todos,

sencillez, me enamoras. Me voy contigo, me entrego a tu

 torrente de agua clara.”

Oda a la Sencillez, Pablo Neruda.

JESÚS SE ENCUENTRA CON
LAS MUJERES

Región del Bío Bío
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JESÚS SE ENCUENTRA CON LAS MUJERES

GUÍA: “¡Hijas de Jerusalén!, no lloren por Mí; lloren más bien

por ustedes y por sus hijos.”

LECTOR: Novena estación: Jesús se encuentra con las mujeres.

ANTÍFONA:

GUÍA: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.

LECTOR: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

LECTURA BÍBLICA

LECTOR: Del evangelio según san Lucas (Lc. 23, 27-29)

“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. Porque se acerca el tiempo en que se dirá:

¡Felices las estériles, felices los senos que no concibieron y los pechos que no amamantaron!’.”
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ORACIÓN

GUÍA: Señor Jesús, como a las mujeres de Jerusalén, ayuda a nuestro mundo envuelto en lágrimas,

violencia y conflictos, a reconocer tu paso en el hoy de cada día. Que el dolor no nos nuble la

esperanza en la resurrección que Tú otorgas a quienes en Ti confían. Amén.

PETICIONES:

Padre Dios, te rogamos que protejas tus provincias de Ñuble, Bío Bío, Concepción y Arauco.

Acepta las ofrendas que las personas trabajadoras de la madera, la pesca y la industria de esta

rica región te ofrecen.

Rogamos a Nuestra Señora del Rosario para que guarde en su corazón a la gente de esta región.

Ayúdanos a mantenernos como gente sencilla, que recibe y acoge a nuestros hermanos de otros

lugares.
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San Sebastián, te pedimos que intercedas por nosotros ante Dios para que estemos siempre

abiertos a recibir tu amor. Ayúdanos a ser fieles hijos tuyos, a no desampararnos y a aceptar

nuestras diferencias.

Señor, te pedimos por Chile, por nuestros hermanos de otras regiones y por quienes las gobiernan,

para que los ayudes, al igual que a nosotros, a ser un pueblo unido en Cristo, que lo siga de forma

fiel y que anhele hacer la voluntad de su Padre, para así convertirnos en un Chile Santo.

ORACIÓN Y CANTO

Libre para el recorrido entre estación y estación.







DÉCIMA ESTACIÓN

“Por eso, Amor, yo creo que enmarañado y duro puede ser tu camino,

pero que vuelves de tu cacería y cuando enciendes otra vez el fuego,

como el pan en la mesa, así, con sencillez, debe estar lo que amamos.”

Oda al Amor, Pablo Neruda.

Jesús ES CRUCIFICADO
Región de la Araucanía
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JESÚS ES CRUCIFICADO

GUÍA: “Después de crucificarlo… colocaron sobre su

cabeza una inscripción con el motivo de su condena:

‘Este es el rey de los judíos’.”

LECTOR: Décima estación: Jesús es crucificado.

ANTÍFONA

GUÍA: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.

TODOS: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

LECTURA BÍBLICA

LECTOR: Del evangelio de san Mateo (Mt. 27, 33-38)

“Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa ‘lugar de la calavera’, le dieron de beber

vino con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomarlo. Después de crucificarlo, los soldados sortearon

sus vestiduras y se las repartieron; y sentándose allí, se quedaron para custodiarlo. Colocaron

sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena: ‘Este es Jesús, el rey de los judíos’.

Al mismo tiempo, fueron crucificados con Él dos ladrones, uno a su derecha y el otro a la izquierda.
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Los que pasaban, lo insultaban y, moviendo la cabeza, decían: ‘Tú, que destruyes el templo y

en tres días lo vuelves a edificar, ¡sálvate a ti mismo, si eres Hijo de Dios,  y baja de la cruz!’.

De la misma manera, los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban,

diciendo: ‘¡Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo!’ Es rey de Israel: que baje ahora

de la cruz y creeremos en Él. Ha confiado en Dios; que Él lo libre ahora si lo ama, ya que Él dijo:

‘Yo soy Hijo de Dios’.”

ORACIÓN

GUÍA: El amor se ha dejado crucificar. Señor Jesús, con tus pies y manos traspasados nos hablas

claramente de lo que eres capaz de hacer por la salvación de toda la humanidad. Tu condición

de Hijo de Dios es entregada por nuestra redención. Que tu amor nos colme, para que atraídos

por tu cruz sepamos vivir y morir unidos a ti. Amén.

PETICIONES:

Virgen de Lourdes, guarda a tu gente de las provincias de Malleco y Cautín, cuida sus trabajos,

sus familias y sus corazones, para que en ellos habite Cristo con su ejemplo.

Señor Jesús, perdónanos porque muchas veces crucificamos a nuestros propios hermanos;

perdónanos por olvidarnos del amor que Tú nos tienes y la Vida que, gracias a ese amor, nos fue

entregada. Guía, Señor, a tus hijos chilenos para que sepamos comprender tu amor y valorar tu

entrega inmensa a nosotros.
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Ayúdanos, Dios Padre, a hacer de la Araucanía una región de hermanos. Guíanos para que

nuestras relaciones estén basadas en el amor y en el profundo respeto.

Señor, te pedimos por Chile, por nuestros hermanos de otras regiones y por quienes las gobiernan,

para que los ayudes, al igual que a nosotros, a ser un pueblo unido en Cristo, que lo siga de forma

fiel y que anhele hacer la voluntad de su Padre, para así convertirnos en un Chile Santo.

ORACIÓN Y CANTO

Libre para el recorrido entre estación y estación.





“Lava y lava piedrecillas, cabra herida, puma enfermo. Así Dios dice

y responde, a puro estremecimiento, con suspiro susurrado que no

le levanta el pecho. Y así los tres le miramos, quedados como sin

tiempo, hijos amantes que beben el tu pasar sempiterno. Y así te

oímos los tres, tirados en pastos crespos y en arenillas que sumen

pies de niño y pies de ciervo.”

Poema de Chile, Gabriela Mistral.

TERCER MOMENTO:

CRUCIFIXIÓN Y MUERTE

 ZONA SUR



CRUCIFIXIÓN Y
MUERTE



80

“Mujer, ahí tienes a tu hijo (…)” (Jn. 19, 26)

En este momento queremos acompañar a Jesús en su dolorosa crucifixión y muerte.

Somos testigos de cómo perdonó a aquel que compartió su misma suerte. De qué manera

nos entregó a su Madre como madre nuestra y escuchamos su desgarrador grito de

llamado al Padre.

El mismo Jesús nos dice que nadie tiene amor más grande que  aquel que es capaz de

dar  la vida por el que ama. No sólo lo dice a cada uno de nosotros porque es en este

momento de su vida cuando su evangelio, su Buena Noticia, toma una real dimensión

y contenido. Morirá por nosotros, pero su muerte no termina ahí.

¡Santísima Virgen María, Madre de los afligidos, permítenos de tu mano, acompañar a

Jesús!



UNDÉCIMA ESTACIÓN

“Ven conmigo, ven con todos los que a ti se parecen, los más sencillos,

ven, no sufras, ven conmigo, porque aunque no lo sepas, eso yo sí lo sé:

Yo sé hacia dónde vamos, y es ésta la palabra: No sufras porque ganaremos,

ganaremos nosotros, los más sencillos ganaremos,

aunque tú no lo creas, ganaremos.”

Oda al Hombre Sencillo, Pablo Neruda.

JESÚS PROMETE EL REINO AL
BUEN LADRÓN

Región de Los Ríos



82

JESÚS PROMETE EL REINO AL BUEN LADRÓN

GUÍA: “Jesús, acuérdate de mí cuando vengas como Rey.”

LECTOR: Undécima estación: Jesús promete el Reino al buen ladrón.

ANTÍFONA

GUÍA: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.

TODOS: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

LECTURA BÍBLICA

LECTOR: Del evangelio según san Lucas (Lc. 23, 39-43)

“Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo: ‘¿No eres Tú el Mesías? Sálvate a

Ti mismo y a nosotros’. Pero el otro lo increpaba, diciéndole: ‘¿No tienes temor de Dios, tú que

sufres la misma pena que Él? Nosotros la sufrimos justamente, porque pagamos nuestras culpas,

pero Él no ha hecho nada malo’. Y decía: ‘Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu

Reino’. Él respondió: ‘Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el Paraíso’.”
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ORACIÓN

GUÍA: Señor Jesús, en las palabras de ánimo al buen ladrón alientas también nuestra esperanza.

Desde la cruz y el dolor ofreces, a quien te reconoce como Salvador, la vida nueva. Te alabamos

Cristo, porque tu misericordia no es indiferente al dolor de tantos que sufren y se asocian con

sus cruces a tu cruz. Amén.

PETICIONES

A nuestra Señora de la Candelaria le rogamos que cuide esta región. Guía a las personas que

en ella trabajan día a día para ver en el trabajo una forma digna de honrar a Dios.

Perdónanos, Señor Jesús, por los pecados que, muchas veces sin darnos cuenta, cometemos a

diario y danos la redención tal como se la diste al buen ladrón. Danos también la capacidad para

enfrentar nuestros errores y pedir perdón sin vergüenza. Ayúdanos también a dar el perdón como

Tú lo haces.
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Señor Jesús, guarda siempre en tu corazón esta nueva región, ayúdanos a ser un ejemplo de tu

amor y lugar de cobijo para nuestros hermanos de otras regiones.

Señor, te pedimos por Chile, por nuestros hermanos de otras regiones y por quienes las gobiernan,

para que los ayudes, al igual que a nosotros, a ser un pueblo unido en Cristo, que lo siga de forma

fiel y que anhele hacer la voluntad de su Padre, para así convertirnos en un Chile Santo.

ORACIÓN Y CANTO

Libre para el recorrido entre estación y estación.







DUODÉCIMA ESTACIÓN

JESÚS CON SU MADRE Y EL
DISCÍPULO

Región de Los Lagos

“Duerme, duerme y en la noche seas tú menos rumor que la hoja de la

hierba, que la seda del vellón. Duerma en ti la carne mía, mi zozobra,

mi temblor. En ti ciérrense mis ojos: ¡Duerma en ti mi corazón!”

La Madre Triste, Gabriela Mistral.
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JESÚS CON SU MADRE Y EL DISCÍPULO

GUÍA: “Junto a la cruz de Jesús, estaba su Madre.”

LECTOR: Duodécima estación: Jesús con su Madre y el discípulo.

ANTÍFONA

GUÍA: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.

TODOS: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

LECTURA BÍBLICA

LECTOR: Del evangelio según san Juan (Jn. 19, 25-27)

“Junto a la cruz de Jesús, estaba su Madre y la hermana de su  madre, mujer de Cleofás, y María

Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien Él amaba, Jesús le dijo: ‘Mujer,

aquí tienes a tu hijo’. Luego dijo al discípulo: ‘Aquí tienes a tu madre’. Y desde aquel momento,

el discípulo la recibió en su casa.”
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ORACIÓN

GUÍA: Señor Jesús, que en la hora de la muerte nos dejas a tu Madre como testimonio de amor

y la haces madre nuestra, te damos gracias porque en Juan entregas a todos quienes nos sentimos

tus discípulos, el amor maternal de María. Gracias por la Iglesia que en su rol maternal a lo largo

de los siglos nos ha enseñado a ser hijos de María y hermanos tuyos. Amén.

PETICIONES

A nuestra Virgen del Carmen le rogamos que proteja a nuestra región y sus provincias. Guía a

nuestras familias, a nuestros trabajadores del ganado, de la pesca y de la madera, y protege a

nuestros niños que son el futuro de nuestra región.

Señor Jesús, gracias por dejarnos a tu Madre, que nos guía en nuestra vida y nos enseña a ser

como Tú y a ser hijos del Padre. Gracias por la Iglesia que, como madre de Chile, nos acompaña,

da cobijo y educa a todos sus hijos para que sigamos el camino de Cristo.

Señor, te damos gracias por el ejemplo de tu Hijo, que nos invita a ser discípulos y portadores

de tu Palabra a todo Chile y el mundo. Te pedimos que nos ayudes a seguir esta invitación, que

nos des fortaleza y humildad para seguirte.
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Señor, te pedimos por Chile, por nuestros hermanos de otras regiones y por quienes las gobiernan,

para que los ayudes, al igual que a nosotros, a ser un pueblo unido en Cristo, que lo siga de forma

fiel y que anhele hacer la voluntad de su Padre, para así convertirnos en un Chile Santo.

ORACIÓN Y CANTO

Libre para el recorrido entre estación y estación.







DECIMOTERCERA ESTACIÓN

“Padre Nuestro que estás en los cielos, ¡por qué te has olvidado de mí!

Te acordaste del fruto en febrero, al llegarse su pulpa rubí. ¡Llevo abierto

también mi costado, y no quieres mirar hacia mí! (…)

Ha venido el cansancio infinito a clavarse en mis ojos, al fin: El cansancio

del día que muere y el del alba que debe venir; ¡el cansancio del cielo

de estaño y el cansancio del cielo de añil.”

 Nocturno, Gabriela Mistral.

JESÚS MUERE EN LA CRUZ
Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo



94

JESÚS MUERE EN LA CRUZ

GUÍA: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”

LECTOR: Decimotercera estación: Jesús muere en la cruz.

ANTÍFONA

GUÍA: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.

TODOS: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

LECTURA BÍBLICA

LECTOR: Del evangelio según san Mateo (Mt. 27, 45-50)

“Desde el medio día hasta las tres de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. Hacia las

tres de la tarde, Jesús exclamó en alta voz: ‘Eloí, Eloí, ¿lema sabactaní?’, que significa: ‘Dios mío,

Dios mío, ¿por qué me has abandonado?’. Algunos de los que se encontraban allí, al oírlo, dijeron:

‘Está llamando a Elías’. En seguida, uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó en vinagre

y, poniéndola en la punta de una caña, le dio de beber. Pero los otros le decían: ‘Espera, veamos

si Elías viene a salvarlo’. Entonces Jesús, clamando otra vez con voz potente, entregó su espíritu.”
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ORACIÓN

GUÍA: Señor Jesús, tus últimas palabras están dirigidas al Padre de los cielos, tu sacrificio de amor

lo entregas en sus manos. Permite, Señor, que tal como Tú no has sido indiferente ante el sufrimiento

de los hombres y mujeres de todos los tiempos, tampoco lo seamos nosotros hoy. Nuestra oración

en este momento quiere ser silenciosa, como ofrenda humilde que te entregamos ante tan grande

manifestación de misericordia. Amén.
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 PETICIONES:

La muerte de Cristo traspasa nuestras fronteras de región y de país. En esta estación se recomienda

suprimir las peticiones y cantos en voz alta, para dar espacio a la oración y recogimiento personal

con Dios.

Abramos nuestro corazón para escuchar lo que Él nos quiere decir y pedirle no sólo por nuestros

hermanos de otras regiones de Chile, sino por la humanidad entera.







DECIMOCUARTA ESTACIÓN

“Noche, noche mía, noche de todo el mundo, tienes algo dentro de ti,

redondo como un niño que va a nacer, como una semilla que revienta,

es el milagro, es el día. Eres más bella porque alimentas con tu sangre

oscura la amapola que nace, porque trabajas con ojos cerrados para que

abran ojos, para que cante el agua, para que resuciten nuestras vidas.”

Oda a la Noche, Pablo Neruda.

JESÚS ES DEPOSITADO EN
EL SEPULCRO

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena
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JESÚS ES DEPOSITADO EN EL SEPULCRO

GUÍA: “Fuimos, pues, con Él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que

Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros

vivamos una vida nueva.” (Rm 6,4)

LECTOR: Decimocuarta estación: Jesús es depositado en el sepulcro.

ANTÍFONA

GUÍA: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.

TODOS: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

LECTURA BÍBLICA

LECTOR: Del evangelio según san Mateo (Mt. 27, 57-60)

“Al atardecer, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había hecho

discípulo de Jesús, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo

entregaran. Entonces José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un

sepulcro nuevo que se había hecho cavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra a la

entrada del sepulcro, y se fue.”
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ORACIÓN

GUÍA: Señor Jesús, ni la violencia, ni el odio, ni la muerte tienen la última palabra. En el aparente

fracaso de tu vida se esconde el secreto de nuestra salvación. El sepulcro sólo puede ser el mudo

testigo de tu resurrección que anhelamos, para que de la oscuridad de la muerte seamos llevados

a la luz de la vida. Fortalece, Señor, nuestra fe, esperanza y amor. Amén.

PETICIONES

Virgen de Fátima, te rogamos para que guardes en tu corazón y cuides a esta región, último

rincón de Chile y del mundo. Guarda sus provincias de Última Esperanza, Magallanes, Tierra del

Fuego y Antártica Chilena. Guía a los que habitamos esta fría región en nuestros trabajos y en

nuestra vida.

Señor Jesús, aún en este momento, donde todo parece haber acabado, tu pueblo de este rincón

de Chile te sigue. Gracias por las muestras de tu amor, por la vida que nos das al morir por

nosotros. En el sepulcro aguardamos por tu resurrección.
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Ayúdanos, Señor, a reflexionar sobre tu muerte. Ayúdanos y guíanos para acabar con la violencia

 que a diario se vive en todas partes del país. Edúcanos para fortalecer nuestras relaciones en el

amor y el respeto por los otros.

Señor, te pedimos por Chile, por nuestros hermanos de otras regiones y por quienes las gobiernan,

para que los ayudes, al igual que a nosotros, a ser un pueblo unido en Cristo, que lo siga de forma

fiel y que anhele hacer la voluntad de su Padre, para así convertirnos en un Chile Santo.

ORACIÓN Y CANTO

Libre para el recorrido entre estación y estación.





“La noche entera con un hacha me ha golpeado el dolor,

pero el sueño pasó lavando como un agua oscura piedras

ensangrentadas. Hoy de nuevo estoy vivo. De nuevo te

levanto vida, sobre mis hombros.”

Oda a la Vida, Pablo Neruda.

CUARTO MOMENTO:

RESURRECCIÓN Y VIDA



RESURRECCIÓN

Y VIDA
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“Yo soy la resurrección… el que cree en Mí, aunque muera, vivirá” (Jn. 11,25)

En este último momento de nuestro Vía Crucis, queremos presenciar la resurrección de

Jesús. Este instante es uno de los más importantes de nuestra historia como cristianos.

La resurrección de Cristo es la prueba más concreta de la verdadera vida, cuando nos

encontramos con Dios Padre, la vida eterna.

Jesús nos dice, en el pasaje bíblico en el que se encuentra con Marta,  ‘Yo soy la

resurrección… el que cree en Mí, aunque muera, vivirá, y todo el que crea en Mí, no

morirá jamás’. Presenciemos, como comunidad, país y humanidad, el momento por tanto

tiempo esperado donde todas las dudas se aclaran y todo se vuelve certeza.

Acompañemos esta última estación con sentimientos de asombro, respeto y alegría por

la noticia recibida. Tengamos presente en nuestras oraciones al resto de los países del

mundo para que despierte en los corazones de sus habitantes la alegría de saber que el

Hijo, muerto por nosotros, ha resucitado.

¡Santísima Virgen María, Madre de la humanidad, se alegra nuestro corazón. Cristo ha

resucitado!



DECIMOQUINTA ESTACIÓN

“Cuando empezamos a  andar tú no tenías compañía ni para la noche

ciega ni las rutas escarchadas. Ya miraste, ya aprendiste cómo se riega

el durazno y la sequía se mata, y se ahuyenta la peste hasta que la peste

acaba. Cuando mañana despiertes no hallarás a la que hallabas y habrá

una tierra extendida, grande y muda como el alma: apréndete el oficio

nuevo y eterno.”

Cuando Mañana Despiertes, Gabriela Mistral.

JESÚS RESUCITA ENTRE
LOS MUERTOS
Región Metropolitana de Santiago
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JESÚS RESUCITA ENTRE LOS MUERTOS

GUÍA: “¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo?” (Lc. 24, 5)

LECTOR: Decimoquinta estación: Jesús resucita entre los muertos.

ANTÍFONA

GUÍA: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.

TODOS: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

LECTURA BÍBLICA

LECTOR: Del evangelio según san Lucas (Lc. 24, 1-8)

“El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando aromas que habían

preparado. Pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro. Entraron, pero no

hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto, cuando se presentaron ante

ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Asustadas, inclinaron el rostro a la tierra, pero

les dijeron: ‘¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado.

Recordad cómo os habló cuando estaba todavía en Galilea, diciendo: Es necesario que el Hijo

del hombre sea entregado en manos de los pecadores, sea crucificado, pero al tercer día resucitará.’

Y ellas recordaron sus palabras.”
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ORACIÓN

GUÍA: Señor Jesús, de tu Cruz se desprende un rayo de luz. En tu muerte ha sido vencida nuestra

muerte y se nos ha ofrecido la esperanza de la resurrección. ¡Asidos a tu Cruz, quedamos en la

espera confiada de tu vuelta, Señor Jesús, Redentor nuestro!

“Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor Jesús!”. Amén

(S.S Juan Pablo II, Vigilias Pascuales, Estación Decimoquinta del Vía crucis, 2004)

PETICIONES

Señor Jesús, te pedimos por nuestra Región Metropolitana, con sus provincias de Chacabuco,

Cordillera, Melipilla, Talagante, Maipú y Santiago, haz de sus habitantes personas acogedoras,

realizadoras de tu amor para con los demás habitantes de Chile y del mundo.

Señor Jesús, te queremos dar gracias por la vida que nos has dado. Enséñanos, a amar a nuestros

hermanos.  Ayúdanos a ser fuente de progreso y vida para el resto del país.

Te pedimos, Señor, por las autoridades del país y las decisiones que tienen sede en nuestra región,

para que Tú los guíes e ilumines. Ayúdalos a actuar siempre con rectitud y justicia y considerando

el bienestar del país completo y del mundo.

Señor, te pedimos por Chile, por nuestros hermanos de otras regiones y por quienes las gobiernan,

para que los ayudes, al igual que a nosotros, a ser un pueblo unido en Cristo, que lo siga de forma

fiel y que anhele hacer la voluntad de su Padre, para así convertirnos en un Chile Santo.
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La resurrección de Cristo toca a toda la humanidad. Como país que vivencia el amor de Cristo,

pidamos por el resto de los países del mundo, por sus habitantes y dirigentes. Pidámosle a nuestro

Padre que nos guíe para construir relaciones basadas en el amor y respeto por el prójimo, siguiendo

el ejemplo que Cristo nos dejó.

ORACIÓN FINAL

María, silenciosa testigo de muerte y resurrección de tu hijo Jesús. Te rogamos para que nos ayudes

a creer firmemente en el milagro que acabamos de presenciar y nos des la fortaleza y cobijo para

transmitirlo a todo el mundo, como mensaje de alegría y esperanza.

REGINA CAELI

Reina del cielo, alégrate, aleluya. Porque el que mereciste llevar en tu seno, aleluya, resucitó

como dijo, aleluya. Ruega a Dios por nosotros, aleluya.

Guía: Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya.

Todos: Porque verdaderamente resucitó el Señor, aleluya.

Guía: Oremos: Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has

alegrado al mundo, concédenos, por la intercesión de su madre, la Virgen María, obtener los

gozos de la vida eterna. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor.

Todos: Amén






