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VÍA CRUCIS
por la Iglesia perseguida en el mundo
El Padre Werenfried van Straaten nació
en Holanda el 13 de enero de 1913. A
los 21 años ingresó a la abadía
premonstratense de Tongerlo, Bélgica,
donde fue ordenado sacerdote en 1940.
Siete años más tarde, finalizada la
II Guerra Mundial, creó Ayuda a la
Iglesia que Sufre (AIS) para socorrer a
los refugiados alemanes.
Desde entonces el Padre Tocino, como
cariñosamente lo llamaban, consagró
su vida a la reconciliación de los
pueblos destrozados por la guerra.
También se esforzó por responder a las
necesidades espirituales y materiales de
los cristianos en todo el mundo,
teniendo siempre a Cristo y a su Iglesia
como centro.
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Su entrega fue completa. No conoció
limitaciones de ningún tipo cuando se
trataba de ayudar a la Iglesia. Con un
ingenio singular, hizo frente a las
situaciones extremas que se le fueron
presentando. "Autos-Capillas", "BarcosCapillas" y "Sacerdotes con Mochila",
fueron algunas de las ideas que tuvo el
Padre Werenfried para llevar la fe a los
más necesitados.
Murió el 31 de enero de 2003 en
Alemania, siendo sus restos despedidos
por agradecidos cristianos del mundo
entero y dejando como legado, una
fundación que ya se encuentra en 17
países del mundo.
(Fuente: Archivo de Ayuda a la Iglesia que Sufre)

«Toma tu cruz

y sígueme»

(Mc 8, 34)

I ESTACIÓN

Jesús en el huerto de los olivos

ANTÍFONA
Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos
Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo
LECTURA

ORACIÓN

Mc 14, 32-36

Van a una propiedad, cuyo nombre
es Getsemaní, y dice a sus discípulos:
"Sentaos aquí mientras yo hago
oración". Toma consigo a Pedro,
Santiago y Juan, y comenzó a sentir
pavor y angustia. Y les dice: "Mi alma
está triste hasta el punto de morir;
quedaos aquí y velad."
Y adelantándose un poco, caía en
tierra y suplicaba que, a ser posible,
pasara de él aquella hora. Y decía:
"¡Abbá, Padre!; todo es posible para
ti; aparta de mí esta copa; pero no
sea lo que yo quiero, sino lo que
quieras tú."

MEDITACIÓN
Jesús sentía miedo, angustia y tristeza,
hasta el punto de morir. Eligió a tres
compañeros, pero que muy pronto
se durmieron, y comenzó a rezar:
"Pase de mí esta hora; aparta de mí
este cáliz (...) Pero, Padre, que se
haga tu voluntad".
Había venido al mundo para hacer
la voluntad del Padre, pero nunca
como en aquel momento comprobó
lo profundo de la amargura del
pecado, y se sintió perdido
En muchas partes del mundo la
Iglesia, Esposa de Cristo, está
atravesando la hora tenebrosa de la
persecución ( ) Velemosyacompañemos
a la Esposa de Cristo en la oración.

PETICIONES

Jesús, Dios Omnipotente, que te
hiciste débil a causa de nuestros
pecados, te resultan familiares los
gritos de los perseguidos, que son
eco de tu agonía. Ellos preguntan:
¿Por qué esta opresión? ¿Por qué esta
humillación? ¿Por qué esta
prolongada esclavitud?...

PADRE NUESTRO

Señor, el sufrimiento nos da miedo.
Se nos presenta de nuevo la tentación
de aferrarnos a los medios fáciles del
éxito. Haz que no tengamos miedo
del miedo, sino que confiemos en ti.

La Iglesia florece allí donde sufre.
(Werenfried van Straaten. Praen. Fundador de Ayuda a la Iglesia que Sufre. Vía Crucis en comunión
con la Iglesia que sufre. Ed. AIS, Chile, 2001)
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II ESTACIÓN

Jesús, traicionado por Judas, es arrestado

ANTÍFONA
Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos
Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo
LECTURA

Mc 14, 43.44 - 4 6 .50

Todavía estaba hablando, cuando de
pronto se presenta Judas, uno de los
Doce. El que le iba a entregar, les
había dado esta contraseña: "Aquél
a quien yo dé un beso, ése es,
prendedle y llevadle con cautela."
Nada más llegar, se acerca a él y le
dice: "Rabbí", y le dio un beso. Ellos
le echaron mano y le prendieron. Y
abandonándole huyeron todos.

MEDITACIÓN
Traición y abandono por parte de
aquellos que había elegido como
Apóstoles, a los que había confiado
los secretos del Reino y en los que
había puesto toda su confianza (...)
¡Qué dolor y qué humillación!
Pero todo esto sucedió para que se
cumpliera lo que habían dicho los
profetas. De otra manera, ¿cómo se
hubiera podido conocer la fealdad
del pecado, que es justamente
traición al amor? ( ) ¡Qué dolor para
el corazón del Señor!

ORACIÓN
Señor, ( ) ten piedad de nosotros.
Nosotros nos desnudamos ante tu
majestad. Te mostramos nuestras
llagas, las más vergonzosas.

PETICIONES
PADRE NUESTRO

Jesús, abandonarte a ti es abandonar
el sol. Al intentar desembarazarnos
del sol, caemos en la oscuridad y el frío.
Padre, nos hemos alejado de tu casa.
No somos dignos de ser recibidos de
nuevo por ti. Pero tú mandas que
nos laven, nos vistan, nos calcen y
nos pongan un anillo en el dedo.

Judas se arrepintió, pero su
arrepentimiento degeneró en
desesperación

Para nosotros

es una invitación a
no desesperar nunca de la
misericordia de Dios 1 .
(S.S. Benedicto XVI. Catequesis. 18 de octubre de 2006)
1. San Benito, "Regla", capítulo V.
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III ESTACIÓN

Jesús es condenado por el Sanedrín

ANTÍFONA
Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos
Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo
LECTURA

Mc 14, 55.60-62.64

Los sumos sacerdotes y el Sanedrín
en pleno buscaban un testimonio
contra Jesús, para condenarlo a
muerte, y no lo encontraban. El sumo
sacerdote lo interrogó preguntándole:
"¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios
bendito?". Jesús contestó: "Sí lo soy".
Y todos lo declararon reo de muerte.

MEDITACIÓN

ORACIÓN

PETICIONES

El Sanedrín era la corte de justicia
del pueblo de Dios. Ahora, esta corte
condena a Cristo, el Hijo de Dios
bendito, y lo juzga reo de muerte.

Jesús, tú no te preocupas de hacer
brillar tu inocencia; sólo has
procurado volver a dar al hombre la
justicia que perdió por el pecado.

Dejando condenar a su Hijo inocente,
Dios Padre pudo salvar a sus
hermanos culpables. Así también, a
lo largo de los siglos multitud de
inocentes han sido condenados a
sufrimientos atroces ( ) Son ellos,
los inocentes, quienes expían los
pecados del mundo, en comunión
con Cristo, el Inocente.

Éramos tus enemigos; no había modo
de cambiar nuestra condición. Tú te
hiciste condenar para darnos el
perdón. Salvador, no dejes que
caigamos en la condenación en el
último día.

PADRE NUESTRO

Señor Jesucristo, líbranos del temor a la cruz, del miedo a
las burlas de los demás, del miedo a que se nos
pueda escapar nuestra vida...
Ayúdanos a no apoderarnos de la vida, sino a darla.
(Meditaciones y oraciones del Cardenal Joseph Ratzinger para el Vía Crucis del Viernes Santo del año 2005)
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IV ESTACIÓN

Jesús es negado por Pedro

ANTÍFONA
Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos
Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo
LECTURA

Mc 14, 66-68.72

Mientras Pedro estaba abajo en el
patio, llegó una criada del sumo
sacerdote y, al ver a Pedro
calentándose, lo miró fijamente y dijo:
"También tú andabas con Jesús el
Nazareno". Él lo negó diciendo: "Ni
sé ni entiendo lo que quieres decir"
(...) Y en seguida, por segunda vez,

MEDITACIÓN

ORACIÓN

"Aunque tenga que morir contigo, no
te negaré" 2. Pedro era sincero cuando
decía esto, pero no se conocía a sí
mismo, no conocía su debilidad. Era
generoso, pero había olvidado contar
con la generosidad del Maestro.
Pretendía morir por Jesús, mientras
era Jesús quien debía morir por él
para salvarlo.

PETICIONES

Señor, cuando Pedro habla,
iluminado por la revelación del
Padre, te reconoce como Cristo, Hijo
de Dios vivo. En cambio, cuando se
fía de su razón y de su buena
voluntad, se transforma en obstáculo
para tu misión

PADRE NUESTRO

Señor, protege a los hombres que
has elegido, para que las puertas del
infierno no prevalezcan sobre tus
siervos. Dirige tu mirada sobre todos
nosotros, como hiciste aquella noche
con Pedro, después del canto del gallo.

cantó el gallo. Pedro se acordó de las
palabras que le había dicho Jesús:
"Antes de que cante el gallo dos veces,
me habrás negado tres", y rompió a llorar.

Señor, mírame como lo hiciste con Pedro
después de la negación... Danos también a nosotros
de nuevo la gracia de la conversión.
(Meditaciones y oraciones del Cardenal Joseph Ratzinger para el Vía
Crucis del Viernes Santo del año 2005)
2
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V ESTACIÓN

Jesús es juzgado por Pilato

ANTÍFONA
Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos
Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo
LECTURA

Mc 15, 12-15

Pilato tomó de nuevo la palabra y les
preguntó: "¿Qué hago con el que
llamáis rey de los judíos?". Ellos
gritaron de nuevo: "¡Crucifícale!"
Pilato les dijo: "Pues ¿qué mal ha
hecho?" Ellos gritaron más fuerte:
"¡Crucifícale!" Y Pilato, queriendo
dar gusto a la gente, les soltó a
Barrabás; y a Jesús, después de
azotarlo, lo entregó para que lo
crucificaran.

MEDITACIÓN
Pilato parecía poderoso; tenía
derecho sobre la vida y la muerte de
Jesús. Se complacía en ironizar sobre
el "rey de los judíos", pero en realidad
era débil, cobarde y servil. Temía al
emperador Tiberio, temía al pueblo
y a aquellos sacerdotes, a pesar de
que los despreciaba en su corazón.

ORACIÓN
Jesús, al declararte valientemente
rey, intentaste despertar en Pilato la
voz de su conciencia. Ilumina la
conciencia de tantas personas
constituidas en autoridad, para que
reconozcan la inocencia de tus
seguidores. Dales el valor de respetar
la libertad religiosa...

PETICIONES
PADRE NUESTRO

Entregó a Jesús para que lo
crucificaran, aun sabiendo que era
inocente. En su intento veleidoso de
salvar a Jesús, dejó libre incluso a un
peligroso homicida...

Señor, te has dejado escarnecer y ultrajar. Ayúdanos a no
unirnos a los que se burlan de quienes sufren o son débiles.
Ayúdanos a reconocer tu rostro en los humillados y marginados.
(Vía Crucis compuesto por el entonces Cardenal Joseph Ratzinger para el Viernes Santo del año 2005)
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VI ESTACIÓN

Jesús es flagelado y coronado de espinas

ANTÍFONA
Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos
Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo
LECTURA

Mc 15, 15.17-19

MEDITACIÓN

ORACIÓN

lo vistieron de púrpura, le pusieron
una corona de espinas que habían

La flagelación usada en aquella época
era un castigo terrible ( ) Y la corona
de espinas, además de causar dolores
agudísimos, constituía también una
burla a la realeza del divino prisionero....

No, Jesús. Eres tú quien sigues
reuniendo y santificando todos los
sufrimientos: los de los enfermos, los de
quienes mueren llenos de penalidades,
los de todos los discriminados.

trenzado, y comenzaron a hacerle el
saludo: "¡Salve, rey de los judíos!" Le
golpearon la cabeza con una caña, le
escupieron; y, doblando las rodillas,

Torturas tremendas siguen surgiendo
de la crueldad del corazón humano, y
las de tipo psíquico no son un tormento
menor que las corporales
¿Carecen de sentido tantos sufrimientos?

Pero los sufrimientos que destacan
por encima de todos son los que se
sufren por tu nombre. Por los
sufrimientos de los mártires, bendice
a tu Iglesia; que su sangre sea semilla
de nuevos cristianos.

Pilato, después de azotarlo, lo entregó
para que lo crucificaran. Los soldados

se postraban ante él.

Creemos firmemente que sus
sufrimientos ( ) traerán la
verdadera victoria a tu Iglesia. Señor,
otorga la perseverancia a nuestros
hermanos perseguidos.

PETICIONES
PADRE NUESTRO

Mira, Padre Santo, la sangre
derramada por tantas víctimas
del odio, de la guerra, del
terrorismo, y concede, benigno,
que el curso de los
acontecimientos del mundo se
desarrolle según tu voluntad en
la justicia y la paz.
(Escrito por S.S. Juan Pablo II en 1976, siendo Cardenal Arzobispo de
Cracovia, con ocasión de los ejercicios espirituales predicados a Pablo VI)
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VII ESTACIÓN

Jesús carga con la cruz

ANTÍFONA
Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos
Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo
LECTURA

Mc 15, 20

Cuando se hubieron burlado de él, le
quitaron la púrpura, le pusieron sus
ropas y le sacan fuera para crucificarle.

MEDITACIÓN

ORACIÓN

PETICIONES

La cruz, el gran símbolo del
cristianismo, de instrumento de
castigo ignominioso, se ha
transformado en un estandarte
glorioso de victoria

¡Oh, divino Redentor, con qué
ímpetu abrazaste la cruz, que desde
tanto tiempo habías deseado! Pesa
sobre tus espaldas llagadas, pero es
sostenida por un corazón lleno de amor.

Sin Jesús la cruz resulta insoportable;
y sin la cruz no se puede pretender
estar con Jesús.

Tú has preparado para cada uno de
nosotros una cruz a nuestra medida.
Tenemos en la mente la imagen del
Papa Juan Pablo II, que sube a la
"Colina de las Cruces", en Lituania.
Cada una de aquellas cruces tiene
una historia que contar, una historia
de dolor y de gozo, de humillación y
de triunfo, de muerte y de resurrección.

Abracemos la cruz y abracemos a
Jesús; y con Jesús abracemos a todos
nuestros hermanos que sufren
y son perseguidos.

PADRE NUESTRO

"La cruz es signo de un amor sin límites".
(S.S. Juan Pablo II. Vía Crucis compuesto para el Viernes Santo del año 2000)
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VIII ESTACIÓN

Jesús es ayudado por el Cirineo a llevar la cruz

ANTÍFONA
Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos
Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo
LECTURA

Mc 15, 21

A uno que pasaba, de vuelta del
campo, a Simón de Cirene, el padre
de Alejandro y de Rufo, lo forzaron
a llevar la cruz de Jesús.

MEDITACIÓN
Simón de Cirene venía del campo.
Se tropezó con el cortejo de muerte
y lo forzaron a llevar la cruz
juntamente con Jesús.
En un segundo momento, él
corroboró este servicio, se mostró
feliz de haber podido ayudar al pobre
Condenado y llegó a ser uno de los
discípulos en la Iglesia primitiva.
Seguramente fue objeto de
admiración y casi de envidia por la
suerte especial de haber ayudado a
Jesús en sus sufrimientos.

ORACIÓN

PETICIONES

Amado Jesús, probablemente
mostraste al Cirineo tu gratitud por
su ayuda, mientras la cruz en realidad
fue causada por él y por cada uno
de nosotros.

PADRE NUESTRO

Así, Jesús, nos agradeces cada vez
que ayudamos a los hermanos a llevar
la cruz, aunque no hacemos más que
cumplir con nuestro deber de expiar
por nuestros pecados.

Aquél que comparte la cruz de Cristo,
también recibe su fuerza para cargar con ella.
(Werenfried van Straaten. Praen. Fundador de Ayuda a la Iglesia que Sufre. Vía Crucis en comunión con
la Iglesia que sufre. Ed. AIS, Chile, 2001)
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IX ESTACIÓN

Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén

ANTÍFONA
Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos
Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo
LECTURA

Lc 23, 27-28

Le seguía una gran multitud del
pueblo y mujeres que se dolían y se
lamentaban por él. Jesús, volviéndose
a ellas, dijo: "Hijas de Jerusalén, no
lloréis por mí; llorad más bien por
vosotras y por vuestros hijos".

MEDITACIÓN
El amor infunde a las mujeres, a las
madres, una inmensa capacidad de
aguante en el sufrimiento. Sufren por culpa
de los hombres, sufren por sus hijos.
Recordemos a las madres de tantos
jóvenes perseguidos y hechos
prisioneros por causa de Cristo.
Recordemos a las madres que,
corriendo el riesgo de ser arrestadas
o perseguidas, han perseverado en la
oración en familia, cultivando en el
corazón la esperanza de tiempos mejores.
¡Cuántas largas noches de insomnio
han pasado llorando esas madres!...

ORACIÓN
Jesús, así como a pesar de tus
sufrimientos, te preocupaste de dirigir
tu palabra a las mujeres en la vía de
la cruz, haz que también hoy se
escuche tu voz llena de consuelo y
de luz para tantas mujeres que sufren.
Tú las exhortas a no llorar por ti, sino
por ellas mismas y por sus hijos.
Llorando por ti, lloran sufrimientos
que traen la salvación a la
humanidad y son, por tanto, causa
de gozo. En cambio, deberían llorar
por los sufrimientos causados
por los pecados

PETICIONES
PADRE NUESTRO

"Para nuestra generación, que
deja atrás un milenio, más que
llorar por Cristo martirizado,
es la hora de "reconocer el
tiempo de la visita".
Ya resplandece la aurora
de la resurrección".
(S.S. Juan Pablo II. Vía Crucis compuesto para el Viernes
Santo del año 2000).
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X ESTACIÓN

Jesús es clavado en la cruz

ANTÍFONA
Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos
Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo
LECTURA

Mc 15, 25.31.34

Era la hora tercia cuando le
crucificaron. También los sumos
sacerdotes, junto con los escribas, se
burlaban de él diciendo: "A otros ha
salvado y a sí mismo no se puede
salvar". A la hora nona, Jesús clamó
con voz potente: "Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has abandonado?"

MEDITACIÓN

ORACIÓN

Jesús desnudo, clavado, en medio de
dolores inefables, ridiculizado por
sus enemigos, se siente incluso
abandonado por el Padre. Es el infierno
que merecen nuestros pecados.

Jesús crucificado, más que en el
Tabor, en el Calvario nos has revelado
tu verdadero rostro, el rostro de un
amor que ha llegado hasta el extremo...
Contemplarte crucificado nos lleva a
avergonzarnos de nuestras
infidelidades y nos llena de gratitud
por tu misericordia infinita. ¡Oh Señor,
cuánto te costó el habernos amado!

Jesús ha permanecido en la cruz, no
se ha liberado. En él se han cumplido
las profecías del Siervo doliente:
"Maltratado, voluntariamente se
humillaba y no abría la boca; como
un cordero llevado al matadero,
como oveja ante el esquilador" 3.

Confiando en la fuerza que viene de
tu pasión, prometemos no ofenderte
nunca más.

PETICIONES
PADRE NUESTRO

Ahora la muerte es también
vida. Y cuando atravesamos la
fría soledad de las puertas de la
muerte, encontramos a Aquél
que es la Vida, al que quiso
acompañarnos en nuestras
últimas soledades.
(Meditación del entonces Cardenal Joseph Ratzinger sobre el
Sábado Santo, con ocasión de la Pascua de 1969)

3
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XI ESTACIÓN

Jesús promete su reino al buen ladrón

ANTÍFONA
Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos
Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo
LECTURA

Lc 23, 33.42-43

Cuando llegaron al lugar llamado
"La Calavera", lo crucificaron allí a
él y a los malhechores, uno a la
derecha y otro a la izquierda. Uno de
ellos decía: "Jesús, acuérdate de mí
cuando llegues a tu reino". Jesús le
respondió: "Te lo aseguro, hoy estarás
conmigo en el paraíso".

MEDITACIÓN
Era un malhechor. Representa a todos
los malhechores, es decir, a todos
nosotros. Tuvo la suerte de estar junto
a Jesús en el sufrimiento. Nosotros
tenemos esta misma suerte. Digamos
también: "Señor, acuérdate de mí
cuando llegues a tu reino".
Tendremos la misma respuesta.
"Jesús, acuérdate de nosotros".
Digámoselo por nosotros, por
nuestros amigos, por nuestros
enemigos y por los perseguidores de
nuestros amigos. La salvación de todos
es la verdadera victoria del Señor.

ORACIÓN

PETICIONES

Jesús, acuérdate de mí cuando,
consciente de mi infidelidad, tenga
la tentación de desesperarme.

PADRE NUESTRO

Jesús, acuérdate de mí cuando,
después de repetidos esfuerzos, me
sienta todavía en el fondo del valle.
Jesús, acuérdate de mí cuando (...)
me encuentre solo y abandonado.

No tengáis miedo del misterio de Dios; no tengáis miedo
de Su amor; ¡y no tengáis miedo de la debilidad del hombre
ni de su grandeza! El hombre no deja de ser grande ni
siquiera en su debilidad.
(S.S. Juan Pablo II. Cruzando el umbral de la Esperanza. Ed. Plaza & Janes S.A, Barcelona, 1994)
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XII ESTACIÓN

La madre y el discípulo junto a la cruz de Jesús

ANTÍFONA
Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos
Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo
LECTURA

Jn 19, 25-27

Junto a la cruz de Jesús estaban su
madre, la hermana de su madre,
María de Cleofás y María
Magdalena. Jesús, al ver a su madre,
y cerca al discípulo que tanto quería,
dijo a su madre: "Mujer, ahí tienes
a tu hijo". Luego dijo al discípulo:
"Ahí tienes a tu madre". Y desde
aquella hora el discípulo la
recibió en su casa.

MEDITACIÓN
Jesús se olvida de sí mismo incluso
en aquel momento crucial y piensa
en su madre, piensa en nosotros.
Para el discípulo, María será siempre
la madre que el Maestro agonizante
le ha confiado; y para María el
discípulo será siempre el hijo que su
Hijo agonizante le ha confiado y al
que estará espiritualmente cercana
sobre todo en la hora de la muerte.
Junto a los mártires agonizantes estará
siempre la madre, que está en pie,
junto a su cruz, para sostenerlos.

ORACIÓN
Jesús y María, habéis compartido
totalmente el sufrimiento: Tú, Jesús,
en la cruz; y tú, Madre, a los pies de la
misma. La lanza ha traspasado el costado
del Salvador y la espada ha traspasado
el corazón de la Virgen Madre.
En realidad, hemos sido nosotros con
nuestros pecados los que hemos
causado tanto dolor. Aceptad nuestro
arrepentimiento, nuestra debilidad...
Aceptad el homenaje de fidelidad
de todos los que han seguido el
ejemplo de san Juan, que permaneció
valientemente junto a la cruz.

PETICIONES
PADRE NUESTRO

María está hoy en el gozo y la
gloria de la Resurrección.
Las lágrimas que derramó al pie
de la Cruz se han transformado
en una sonrisa que ya nada
podrá extinguir.
(S.S. Benedicto XVI. Homilía en Misa con los enfermos en
Lourdes. 15 de septiembre de 2008)

26

VÍA CRUCIS

por los cristianos perseguidos en el mundo

Semana Santa UC

27

XIII ESTACIÓN

Jesús muere en la cruz

ANTÍFONA
Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos
Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo
LECTURA

Lc 23, 46

Jesús, clamando con fuerte voz, dijo:
"Padre, a tus manos encomiendo mi
espíritu". Y dicho esto, expiró.

MEDITACIÓN
¡Cuánto tememos a la muerte y qué
esclavos somos de este temor!
El sentido y el valor de una vida se
deciden en el modo de entregarla.
Incluso el hombre sin fe no debe aferrarse
a la vida perdiendo su sentido. Para
Jesús, además, no hay amor más grande
que dar la vida por el amigo. Quien esté
apegado a la vida, la perderá. Quien esté
dispuesto a sacrificarla, la conservará.

ORACIÓN
Jesús, tú tomaste la vida humana
precisamente para poderla dar. Al
revestirte de nuestra carne de pecado,
tú, Rey inmortal, te hiciste mortal.
Al aceptar la muerte más trágica y
oscura, fruto extremo del pecado,
realizaste el acto supremo de
completa confianza en el Padre

PETICIONES
PADRE NUESTRO

Los mártires dan el mayor testimonio de
su amor. No se avergüenzan de su
Maestro ante los hombres. El Maestro
estará orgulloso de ellos ante toda la
humanidad en el último día.

Aférrense a la imagen del hombre de los dolores
que está crucificado en millones de cristianos.
(Werenfried van Straaten. Praen. Fundador de Ayuda a la Iglesia que Sufre. Vía Crucis en comunión con la
Iglesia que sufre. Ed. AIS, Chile, 2001)
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XIV ESTACIÓN

Jesús es bajado de la cruz y puesto en el sepulcro

ANTÍFONA
Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos
Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo
LECTURA

Mc 15, 46

José de Arimatea compró una sábana
y, bajando a Jesús, lo envolvió en la
sábana y lo puso en un sepulcro,
excavado en una roca.

MEDITACIÓN
Jesús eligió no descender vivo de la
cruz, sino resucitar del sepulcro.
Muerte verdadera, silencio auténtico, la
Palabra de vida calla durante tres días.

ORACIÓN

PETICIONES

Señor, los tres días nos parecen muy largos.

Pensemos en el dolor de María,
acogiendo en su regazo a Jesús, el
cual, reducido a un cúmulo de llagas
(...), ya no puede corresponder a la
mirada de amor de su madre.

¿Hacemos bien en tener prisa y
pretender ver rápidamente una
victoria de la Iglesia? ¿Acaso no es
nuestra victoria lo que tenemos ansia
de ver? Señor, haznos perseverantes
para estar junto a la Iglesia del
silencio y aceptar desaparecer y morir
como el grano de trigo.

Ahora ella debe depositarlo en las
gélidas piedras del sepulcro, después
de haberlo rápidamente limpiado y
arreglado. Ahora sólo queda esperar.
Parece interminable la espera del
tercer día.

Haznos escuchar tu palabra, Señor:
"No tengáis miedo. Yo he vencido
al mundo. No falto nunca a la cita.
Estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo". Señor,
aumenta nuestra fe.

PADRE NUESTRO

Después de que Jesús es
colocado en el sepulcro, María
es la única que mantiene viva
la llama de la fe, preparándose
para acoger el anuncio gozoso
y sorprendente de la
Resurrección.
(S.S. Juan Pablo II. Audiencia General. 21 de mayo de 1997)
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