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V I A  C R U C I S



“
Volverán sus ojos 
hacia mí, al que 

traspasaron.

”
(Za 12, 10)

P R E S E N T A C I Ó N

Estimada comunidad,

Hemos vivido un tiempo de Cuaresma 
marcado por la oración, el ayuno y la limosna 
como signos distintivos de un camino de 
conversión. Esto ha sido en preparación 
para la Pascua de Cristo, que es promesa de 
nuestra propia resurrección. 

La Semana Santa tiene su ‘puerta de 
entrada’ el Domingo de la Pasión o de 
Ramos, en el que recordamos la paradojal 
entrada de Jesús en Jerusalén donde 
es vitoreado y luego, por los mismos, 
entregado a juicio. Durante el Jueves Santo 
hacemos memoria de la institución del 
Orden Sacerdotal y de la Eucaristía, y el 
Viernes Santo concentramos la atención 
en el Monte Calvario en el que Cristo, por 
amor a toda la humanidad, es crucificado. 
Durante el Sábado Santo acompañamos 
a María en silencio, expectantes para vivir 
la Gran Vigilia de Resurrección. La Semana 
Santa concluye con el Domingo de Pascua 
en el que proclamamos que Cristo ha 
resucitado, ¡aleluya!

Las lecturas bíblicas y reflexiones de este 
libro nos permitirán vivir este tiempo de 
gracia con una actitud orante, así como 
profundizar en su significado, siendo 
un momento para acercarnos al Señor. 
Asimismo, el Vía Crucis presentado en 
estas páginas -que corresponde al presidido 
por el Santo Padre Francisco durante el año 
2016 y que cuenta con las reflexiones del 
cardenal Gualtiero Bassetti, arzobispo de 
Perugia, Città della Pieve- nos ayudarán a 
hacer, junto al Señor, nuestro propio camino 
de la cruz.

Les deseo de corazón que tengan una 
Semana Santa que sea realmente santa y al 
servicio de una auténtica vida nueva.

Pbro. Cristián Roncagliolo
Vice Gran Canciller

Pontificia Universidad Católica de Chile
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Lectura del Evangelio según san Juan (Jn. 12, 12-13. 16)

“Al día siguiente, al enterarse la numerosa muchedumbre 
que había llegado para la fiesta, de que Jesús se dirigía 
a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a su 
encuentro gritando: ‘¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el 
nombre del Señor, y el Rey de Israel!’
[…] Esto no lo comprendieron sus discípulos de momento; 
pero cuando Jesús fue glorificado, cayeron en la cuenta de 
que esto estaba escrito sobre él, y que era lo que le habían 
hecho.”

Palabra de Dios / Te alabamos, Señor.

Reflexión 

“Querer acercarse a Jesús implica hacerse prójimo de los 
hermanos, porque nada es más agradable al Padre que un 
signo concreto de misericordia. Por su misma naturaleza, la 
misericordia se hace visible y tangible en una acción concreta 
y dinámica. Una vez que se le ha experimentado en su verdad, 
no se puede volver atrás: crece continuamente y transforma 
la vida. Es verdaderamente una nueva creación que obra un 
corazón nuevo, capaz de amar con plenitud, y purifica los ojos 
para que sepan ver las necesidades más ocultas.”

S.S. Francisco (20 de noviembre de 2016). 
Carta apostólica Misericordia et misera. Roma.

Preguntas para meditar

Al inicio de esta nueva Semana Santa, ¿cómo recibimos a 
Jesús en nuestro corazón?

¿Salimos al encuentro del prójimo y, sobre todo, del prójimo 
más necesitado, como Jesús salió a nuestro encuentro en su 
entrada a Jerusalén?

Lectura del Evangelio según san Juan (Jn. 12, 3-8)

“Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy 
caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se 
llenó del olor del perfume. Dice Judas Iscariote, uno de los discípulos, 
el que lo había de entregar: ‘¿Por qué no se ha vendido este perfume 
por trescientos denarios y se ha dado a los pobres?’ Pero no decía 
esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón, y 
como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ella. Jesús dijo: 
‘Déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura. Porque pobres 
siempre tendréis con vosotros; pero a mí no siempre me tendréis’.”

Palabra de Dios / Te alabamos, Señor.

Reflexión 

“Jesús deja que se acerque una pecadora, e incluso le perdona los 
pecados. […] Jesús es la encarnación del Dios vivo, el que trae la vida, 
frente a tantas obras de muerte, frente al pecado, al egoísmo, al cerrarse 
en sí mismo. Jesús acoge, ama, levanta, anima, perdona y da nuevamente 
la fuerza para caminar, devuelve la vida. Vemos en todo el Evangelio 
cómo Jesús trae con gestos y palabras la vida de Dios que transforma. 
Es la experiencia de la mujer que unge los pies del Señor con perfume: se 
siente comprendida, amada, y responde con un gesto de amor, se deja 
tocar por la misericordia de Dios y obtiene el perdón, comienza una vida 
nueva. Dios, el Viviente, es misericordioso.”

S.S Francisco (16 de junio de 2013). Homilía. Plaza de San Pedro, Roma.

Preguntas para meditar

Al igual que María Magdalena, ¿tenemos un corazón servicial y 
entregado a Jesús sin medir las consecuencias que esto trae?

¿En qué situaciones hemos visto que Jesús nos transforma en nueva vida?

DOMINGO DE RAMOS LUNES SANTO
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Lectura del Evangelio según san Mateo (Mt. 26, 1-2)

“Y sucedió que, cuando acabó Jesús todos estos discursos, 
dijo a sus discípulos: ‘Ya sabéis que dentro de dos días es 
la Pascua; y el Hijo del hombre va a ser entregado para ser 
crucificado’.”

Palabra de Dios / Te alabamos, Señor.

Reflexión 

“Jesús nos amó. Jesús nos ama. Sin límites, siempre, hasta 
el extremo. El amor de Jesús por nosotros no tiene límites: 
cada vez más, cada vez más. No se cansa de amar. A ninguno. 
Nos ama a todos nosotros, hasta el punto de dar la vida por 
nosotros. […] Y cada uno puede decir: ‘Dio la vida por mí’. 
Su amor es así: personal. El amor de Jesús nunca defrauda, 
porque Él no se cansa de amar, como no se cansa de perdonar, 
no se cansa de abrazarnos. Esta es la primera cosa que quería 
deciros: Jesús nos amó, a cada uno de nosotros, hasta el 
extremo.”

S.S. Francisco (Jueves Santo, 2 de abril de 2015). Carta 
apostólica Misericordia et misera. Roma.

Preguntas para meditar

¿En qué situaciones de nuestra vida nos olvidamos de Jesús 
y lo entregamos para que lo crucifiquen?

¿Somos conscientes y agradecidos del amor que Jesús nos 
da, sin pedir nada a cambio?

MARTES SANTO

Lectura del Evangelio según san Mateo (Mt. 26, 26-28. 30)

“Mientras cenaban, Jesús tomó pan y, después de pronunciar la 
bendición, lo partió, se lo dio a sus discípulos y dijo: ‘Tomad y comed, 
esto es mi cuerpo’. Y tomando el cáliz y habiendo dado gracias, se lo 
dio diciendo: ‘Bebed todos de él; porque ésta es la sangre de la nueva 
alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados’. 
[…]
Y cantados los himnos, salieron al Monte de los Olivos.”

Palabra de Dios / Te alabamos, Señor.

Reflexión 

“Jesús con sus discípulos salieron hacia el Monte de los Olivos. Mientras 
instituía la Eucaristía, como memorial perenne de Él y de su Pascua, 
puso simbólicamente este acto supremo de revelación a la luz de la 
misericordia. En este mismo horizonte de la misericordia, Jesús vivió su 
pasión y muerte, consciente del gran misterio del amor de Dios que se 
habría de cumplir en la cruz.” 

S.S Francisco (11 de abril de 2015). Bula Misericordiae vultus. Roma.

Preguntas para meditar

¿Encontramos en la Eucaristía la fuerza para vivir con fidelidad y 
entrega la vocación de servicio para con los demás?

¿Anhelamos y agradecemos la cercanía de Cristo que se nos regala en 
la Eucaristía?

MIÉRCOLES SANTO
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Lectura del Evangelio según san Lucas (Lc. 23, 

33. 42-43)

“Llegados al lugar llamado Calvario, le 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 dijo: ‘Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en el 
Paraíso’.”

Palabra de Dios / Te alabamos, Señor.

Reflexión 

“Mientras que el Señor parece pasar desapercibido 
entre los malhechores, uno de ellos, consciente de 
sus pecados, se abre a la verdad, alcanza la fe e 
implora al rey de los judíos: ‘Jesús, acuérdate de mí 
cuando estés en tu reino’. […]

El llamado ‘buen ladrón’ recibe inmediatamente 
el perdón y la alegría de entrar en el Reino de los 
Cielos: ‘Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el 
Paraíso’. 
Con estas palabras Jesús, desde el trono de la cruz, 
acoge a todos los hombres con misericordia infinita”.

S.S. Benedicto XVI (21 de noviembre de 2010). Homilía. 
Ciudad del Vaticano.

Preguntas para meditar

¿Por qué el corazón de Jesús se conmueve ante el 
buen ladrón?

¿Valoramos la misericordia infinita que tiene Jesús 
con nuestros pecados?

JUEVES SANTO

Lectura del Evangelio según san Juan (Jn. 19, 25-27)

“Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su 
madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a 
su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: 
‘Mujer, ahí tienes a tu hijo’. Luego dice al discípulo: ‘Ahí tienes a tu 
madre’. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa.”

Palabra de Dios / Te alabamos, Señor.

Reflexión 

“Al pie de la cruz, María junto a Juan, el discípulo del amor, es testigo de 
las palabras de perdón que salen de la boca de Jesús. El perdón supremo 
ofrecido a quien lo ha crucificado nos muestra hasta dónde puede llegar 
la misericordia de Dios. María atestigua que la misericordia del Hijo de 
Dios no conoce límites y alcanza a todos sin excluir a ninguno. Dirijamos 
a ella la antigua y siempre nueva oración del Salve Regina, para que 
nunca se canse de volver a nosotros sus ojos misericordiosos y nos haga 
dignos de contemplar el rostro de la misericordia, su Hijo Jesús.”

S.S Francisco (11 de abril de 2015). Bula Misericordiae vultus. Roma.

Preguntas para meditar

¿Aprovecho el inmenso regalo que Jesús nos hace a los pies de la cruz?

¿Confío a María mis preocupaciones y pesares, para que ella interceda 
ante la misericordia de Dios?

VIERNES SANTO
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El texto del Vía Crucis presentado en estas páginas 
corresponde al presidido por el Santo Padre Francisco 
durante el año 2016, el que cuenta con las reflexiones 
del cardenal Gualtiero Bassetti, arzobispo de Perugia, 
Città della Pieve.

Las imágenes utilizadas corresponden al Vía Crucis 
de la Cruz del Tercer Milenio, obra de alto sentido 
espiritual que, junto al Templo San Juan Pablo II, 
el Campanario y la Monumental Cruz, configura 
una atmósfera propicia para la meditación y la 
contemplación de la obra de Dios desde lo más alto 
de la península de Coquimbo.

El proyecto, que fue bendecido el Miércoles de 
Ceniza del año 2006 por el papa Bendicto XVI, nace 
de la inspiración del padre Ramón Bravo Ardiles 
y fue elaborado en Italia a petición del Alcalde de 
Coquimbo, don Óscar Pereira Tapia, quien permitió 
su exhibición en la Vía de la Conciliación en El 
Vaticano previo al embarque a Chile. Al llegar al 
país  fue presentado  en el Palacio de la Moneda, y 
posteriormente fue instalado en su destino final, la 
Cruz del Tercer Milenio de Coquimbo, monumento 
en que puede ser visitado todos los días del año.

V Í A  C R U C I S
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E L  C A M I N O  D E  L A  C R U Z

1. Jesús es condenado a muerte 2. Jesús con la cruz a cuestas

3. Jesús cae por primera vez

4. Jesús se encuentra con su madre

5. El Cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz

6. La Verónica enjuga el rostro de Jesús

7. Jesús cae por segunda vez

E L  C A M I N O  D E  L A  C R U Z

8. Jesús encuentra a las 
mujeres de Jerusalén

9. Jesús cae por tercera vez

10. Jesús es despojado 
de sus vestiduras

11. Jesús es clavado en la cruz

12. Jesús muere en la cruz

13. Jesús es bajado de la cruz

14. Jesús es puesto en el sepulcro
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1 ª  E S T A C I Ó N

Lectura del Evangelio según san Marcos (Mc. 15, 14-15)

“Pilato les decía: ‘Pero ¿qué mal ha hecho?’ Pero ellos siguieron gritando con más fuerza: 
‘¡Crucifícale!’ Pilato, entonces, queriendo complacer a la gente, les soltó a Barrabás y 
entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuera crucificado.” 

Palabra de Dios / Te alabamos, Señor.

Reflexión 

“Jesús está solo ante el poder de este mundo. Y se somete hasta el final a la justicia de los 
hombres. Pilato se encuentra ante un misterio que no llega a comprender. Se interroga y 
pide explicaciones. Busca una solución y llega, posiblemente, hasta el umbral de la verdad. 
Pero decide no cruzarlo. Entre la vida y la verdad escoge la propia vida. Entre el hoy y la 
eternidad elige el hoy.

Cada uno de nosotros forma parte hoy de la muchedumbre que grita: ‘¡Crucifícale!’. Nadie 
puede sentirse excluido. La muchedumbre y Pilato, en efecto, están dominados por una 
sensación interior que acomuna a todos los hombres: el miedo. El miedo a perder las 
propias seguridades, los propios bienes, la propia vida. Pero Jesús señala otro camino.”

Oración

Señor Jesús,
cómo nos sentimos semejantes a estos personajes.
¡Cuánto miedo hay en nuestra vida!
Tenemos miedo del diferente, del extranjero, del emigrante.
Nos causa temor el futuro, los imprevistos, la miseria.
Cuánto miedo hay en nuestras familias, en los lugares de trabajo, y en nuestras ciudades…
Y, tal vez, tenemos miedo también de Dios: miedo del juicio divino, que nace de la poca fe, 
de no conocer su corazón y de las dudas sobre su misericordia.
Señor Jesús, condenado por el miedo de los hombres, líbranos del temor de tu juicio.
Haz que el grito de nuestras angustias no nos impida sentir la dulce fuerza de tu 
invitación: “¡No tengáis miedo!”.

Padre nuestro

Ave María

Gloria

JESÚS ES CONDENADO A MUERTE
V/ Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
R/ Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

17
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V/ Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
R/ Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

2 ª  E S T A C I Ó N

Lectura del Evangelio según san Marcos (Mc. 15, 20)

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

Palabra de Dios / Te alabamos, Señor.

Reflexión 

“Esta es la condición de todo el que se opone a seguir a Cristo. […] El cristiano acepta el 
escarnio y la humillación a causa del amor de la verdad.

‘¿Qué es la verdad?’,  preguntó Pilato a Jesús. Esta es la pregunta de todos los tiempos. Es 
la pregunta de hoy. Aquí está la verdad del Hijo del Hombre predicha por los profetas, un 
rostro humano desfigurado que desvela la fidelidad de Dios.

En cambio, demasiado a menudo, buscamos la verdad a bajo precio, que se acomode a 
nuestra vida, que responda a nuestras inseguridades o incluso que satisfaga nuestros 
intereses más bajos. De este modo, terminamos conformándonos con verdades parciales 
o aparentes, dejándonos engañar por ‘profetas de desventura que anuncian siempre lo 
peor’ o por hábiles flautistas que anestesian nuestro corazón con músicas sugerentes que 
nos alejan del amor de Cristo.”

Oración

El Verbo de Dios se ha hecho hombre,
vino a enseñarnos toda la verdad, sobre Dios y el hombre.
Dios es aquel que toma la cruz sobre los hombros 
y se encamina por la vía del don misericordioso de sí mismo.
Y el hombre que se realiza en la verdad es aquel que lo sigue en ese mismo camino.
Señor Jesús, concédenos contemplarte en la cruz, el punto más alto de tu revelación, y de 
reconocer también en el esplendor misterioso de tu rostro los rasgos de nuestro rostro.

Padre nuestro

Ave María

Gloria

JESÚS CON LA CRUZ A CUESTAS

19
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V/ Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
R/ Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

3 ª  E S T A C I Ó N

Lectura del profeta Isaías (Is. 53, 4. 7)

“¡Y con todo eran nuestras dolencias las que Él llevaba y nuestros dolores los que 
soportaba! Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado.
Fue oprimido, y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado, y 
como oveja que ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca.”

Palabra de Dios / Te alabamos, Señor.

Reflexión 

“En esta caída está Jesús que da sentido al sufrimiento de los hombres. El sufrimiento 
para el hombre es a veces un absurdo, incomprensible para la mente, presagio de muerte. 
Hay sufrimientos que parecen negar el amor de Dios. ¿Dónde está Dios en los campos 
de exterminio? ¿Dónde está Dios en las minas y en las fábricas donde trabajan los niños 
como esclavos? ¿Dónde está Dios en las embarcaciones de inmigrantes que se hunden en 
el Mediterráneo?

Jesús cae bajo el peso de la cruz, pero no queda aplastado. Cristo está allí, descartado 
entre los descartados, último entre los últimos. Náufrago entre los náufragos.

Dios se hace cargo de todo eso. Un Dios que por amor renuncia a mostrar su 
omnipotencia. Pero que así, precisamente así, caído en tierra como grano de trigo, Dios es 
fiel a sí mismo: fiel en el amor.”

Oración

Te rogamos, Señor,
por todos estos sufrimientos que parecen no tener sentido,
por los judíos muertos en los campos de exterminio,
por los cristianos asesinados por odio a la fe,
por las víctimas de todas las persecuciones,
por los niños esclavizados en el trabajo,
por los inocentes que mueren en las guerras.
Haznos comprender, Señor, cuánta libertad y fuerza interior hay en 
esta inédita revelación de tu divinidad, tan humana como para caer 
bajo el peso de la cruz de los pecados del hombre, tan divinamente 
misericordiosa como para derrotar el mal que nos oprimía.

Padre nuestro

Ave María

Gloria

JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ
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V/ Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
R/ Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

4 ª  E S T A C I Ó N

Lectura del Evangelio según san Lucas (Lc. 2, 34-35. 51)

“Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: ‘Éste está puesto para caída y elevación 
de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción -¡y a ti misma una espada te 
atravesará el alma!- a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos 
corazones’.

Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba 
cuidadosamente todas las cosas en su corazón.”

Palabra de Dios / Te alabamos, Señor.

Reflexión 

“Ahora, a los pies del Calvario, se cumple la profecía de Simeón: una espada le atraviesa el 
corazón. María ve al Hijo, desfigurado y exánime bajo el peso de la cruz. Ojos dolorosos, 
los de la Madre, partícipe hasta el extremo en el dolor del Hijo, pero también ojos llenos 
de esperanza, que, desde el día de su ‘sí’ al anuncio del ángel no han dejado de reflejar esa 
luz divina que brilla también en este día de sufrimiento. 

María es mujer y madre. Genio femenino y ternura. Sabiduría y caridad. María, como 
madre de todos, ‘es signo de esperanza para los pueblos que sufren dolores de parto’, 
y ‘como una verdadera madre, ella camina con nosotros, lucha con nosotros, y derrama 
incesantemente la cercanía del amor de Dios’.”

Oración

Oh María, Madre del Señor,
tú fuiste para tu divino Hijo el primer reflejo de la misericordia de su Padre,
aquella misericordia que le pediste que manifestara en Caná.
Ahora que tu Hijo nos revela el rostro del Padre hasta las últimas consecuencias del amor,
caminas en silencio tras sus huellas, como primera discípula de la cruz.
Oh María, Virgen fiel, 
cuida de todos los huérfanos de la tierra,
protege a todas las mujeres explotadas y maltratadas.
Suscita mujeres valerosas para el bien de la Iglesia.
Inspira a cada madre para que eduque a sus hijos en la ternura del 
amor de Dios,
y que, en el momento de la prueba, los acompañe en el camino con 
fuerza silenciosa de su fe.

Padre nuestro

Ave María

Gloria

JESÚS ENCUENTRA A SU MADRE
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5 ª  E S T A C I Ó N

Lectura del Evangelio según san Marcos (Mc. 15, 21-22)

“Y obligaron a uno que pasaba, a Simeón de Cirene, que volvía del campo, el padre de 
Alejandro y de Rufo, a que llevara su cruz. Le conducen al lugar del Gólgota, que quiere 
decir: Calvario.”

Palabra de Dios / Te alabamos, Señor.

Reflexión 

“En la historia de la salvación aparece un hombre desconocido. A Simón de Cirene, un 
trabajador que volvía del campo, lo obligan a llevar la cruz. Y la gracia del amor de Cristo, 
que pasa a través de aquella cruz, actúa en primer lugar sobre él. Y Simón, forzado a llevar 
un peso a regañadientes, llegará ser discípulo del Señor.

El Cireneo nos ayuda a entrar en la fragilidad del alma humana y nos descubre otro 
aspecto de la humanidad de Jesús. Hasta el Hijo de Dios tuvo necesidad de alguien que 
lo ayudara a llevar la cruz. ¿Quién es el Cireneo? Es la misericordia de Dios presente en 
la historia de los seres humanos. Dios se ensucia las manos con nosotros, con nuestros 
pecados y fragilidades. No se avergüenza. Y no nos abandona.” 

Oración

Señor Jesús,
te damos gracias por este don que supera todo deseo y nos devela tu misericordia.
Tú nos has amado, no sólo hasta darnos la salvación, 
sino hasta hacernos instrumentos de salvación.
Mientras tu cruz da sentido a todas nuestras cruces, 
a nosotros se nos da la gracia más grande de la vida:
participar activamente en el misterio de la redención,
ser instrumentos de salvación para  nuestros hermanos.

Padre nuestro

Ave María

Gloria

EL CIRENEO AYUDA A JESÚS A LLEVAR 
LA CRUZ

V/ Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
R/ Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
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V/ Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
R/ Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

6 ª  E S T A C I Ó N

Lectura del profeta Isaías (Is. 53, 2-3)

“Creció como un retoño delante de Él, como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni 
presencia; (le vimos) y no tenía aspecto que pudiéramos estimar.
Despreciable y desecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno 
ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta.”

Palabra de Dios / Te alabamos, Señor.

Reflexión 

“Entre la agitada multitud que contempla la subida de Jesús al Calvario, aparece 
Verónica, una mujer sin rostro, sin historia. Y, sin embargo, una mujer valiente, dispuesta 
a escuchar el Espíritu y seguir sus inspiraciones. […]

El amor que encarna esta mujer nos deja sin palabras. El amor le da fuerzas para desafiar 
a los guardias, para atravesar la multitud, para acercarse al Señor y realizar un gesto 
de compasión y de fe: detener el flujo de sangre de las heridas, enjugar las lágrimas de 
dolor, contemplar aquel rostro desfigurado, detrás del cual se esconde el rostro de Dios.

[...] Cuántas veces, cuando nos encontramos con tantos rostros desfigurados por las 
aflicciones de la vida y miramos a otro lado. ¿Cómo no ver al Señor en los millones de 
prófugos, refugiados y desplazados que huyen desesperados del horror de la guerra, de 
las persecuciones y de las dictaduras? Para cada una de ellas, con su rostro irrepetible, 
Dios se manifiesta siempre como un valiente rescatador. Como Verónica, la mujer sin 
rostro, que enjugó amorosamente el rastro de Jesús.”

Oración

Tu rostro buscaré, Señor
ayúdame a encontrarlo en los hermanos que recorren la vía del dolor 
y de la humillación.
Haz que sepa enjugar las lágrimas y la sangre de los vencidos de toda época,
de los que la sociedad rica y despreocupada descarta sin escrúpulo.
Haz que detrás de cada rostro, también el del hombre más abandonado, 
sepa descubrir tu rostro de belleza infinita.

Padre nuestro

Ave María

Gloria

LA VERÓNICA ENJUGA EL ROSTRO 
DE JESÚS
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V/ Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
R/ Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

7 ª  E S T A C I Ó N

Lectura del profeta Isaías (Is. 53, 5)

“Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo 
que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados.”

Palabra de Dios / Te alabamos, Señor.

Reflexión 

“Jesús cae de nuevo. Aplastado pero no aniquilado por el peso de la cruz. Una vez más, 
descubre su humanidad. Es una experiencia al límite de la impotencia, de vergüenza ante 
quienes lo afrentan […].

Si Jesús ha caído en tierra por segunda vez por el peso de nuestros pecados, aceptemos 
entonces que también nosotros caemos, que hemos caído, que aún podemos caer por 
nuestros pecados. Reconozcamos que no podemos salvarnos por nosotros mismos, con 
nuestras propias fuerzas.”

Oración

Señor Jesús, que has aceptado la humillación de caer de nuevo bajo la mirada de todos:
quisiéramos contemplarte no sólo cuando estás en el polvo,
sino fijar en Ti nuestra mirada, 
desde la misma situación, también nosotros por tierra, caídos por nuestras debilidades.
Haznos tomar conciencia de nuestro pecado,
la voluntad de volver a levantarse que nace del dolor.
Da a toda tu Iglesia la conciencia del sufrimiento.
Ofrece en particular a los ministros de la reconciliación 
el don de las lágrimas por sus pecados.
¿Cómo podrán invocar sobre los demás y sobre sí mismos tu misericordia si no saben 
primero llorar sus propias culpas?

Padre nuestro

Ave María

Gloria

JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ
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V/ Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
R/ Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

8 ª  E S T A C I Ó N

Lectura del Evangelio según san Lucas (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.” 

Palabra de Dios / Te alabamos, Señor.

Reflexión 

“‘No lloréis por mí’, dice el Nazareno, porque yo estoy haciendo la voluntad del Padre, sino 
llorad por vosotras por todas las veces que no hacéis la voluntad de Dios.

Es el cordero de Dios el que habla y que, llevando sobre sus hombros el pecado del 
mundo, purifica los ojos de estas hijas, que ya se dirigen hacia Él, aunque de modo 
imperfecto. ‘¿Qué tenemos que hacer?’, parece gritar el llanto de estas mujeres delante 
del Inocente. Es la misma pregunta que la multitud le hizo al Bautista y que repiten luego 
quienes escuchan a Pedro después de Pentecostés […]. La respuesta es simple y precisa: 
‘Convertíos’. Una conversión personal y comunitaria: ‘Rezad unos por los otros para que 
os curéis’. No hay conversión sin caridad. Y la caridad es el modo de ser Iglesia.”

Oración

Señor Jesús,
que tu gracia sostenga nuestros caminos de conversión para regresar a Ti, 
en comunión con nuestros hermanos,
por quienes te pedimos nos des tus mismas entrañas de misericordia,
entrañas maternas que nos hagan capaces de sentir unos por otros ternura y compasión.
Y de llegar a entregarnos por la salvación del prójimo.

Padre nuestro

Ave María

Gloria

JESÚS ENCUENTRA A LAS MUJERES 
DE JERUSALÉN
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V/ Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
R/ Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

9 ª  E S T A C I Ó N

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los filipenses (Flp. 2, 6-7)

“El cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Sino que se 
despojó de sí mismo tomando condición de siervo haciéndose semejante a los hombres y 
apareciendo en su porte como hombre.”

Palabra de Dios / Te alabamos, Señor.

Reflexión 

“Jesús cae por tercera vez. El Hijo de Dios experimenta hasta las últimas consecuencias 
la condición humana. Con esta caída entra aún más plenamente en la historia de la 
humanidad. Y acompaña en todo momento a la humanidad que sufre. ‘Yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos’.

El hombre que cae, y contempla al Dios que cae, es el hombre que puede finalmente 
admitir su debilidad e impotencia ya sin temor y despreocupación, precisamente 
porque también Dios lo ha experimentado en su Hijo. Es gracias a la misericordia que 
Dios se ha abajado hasta este punto, hasta estar tendido en el polvo del camino. […] 
A este polvo bendito, ultrajado, violado y depredado por el egoísmo humano, el Señor 
ha reservado su último abrazo.”

Oración

Señor Jesús,
postrado sobre esta tierra reseca,
estás cerca de todos los hombres que sufren
e infundes en sus corazones la fuerza para volver a levantarse.
Te pido, Dios de la misericordia,
por todos los que se encuentran postrados por tierra por tantos motivos:
pecados personales, matrimonios fracasados, soledad, 
pérdida del trabajo, dramas familiares, angustia por el futuro.
Hazles sentir que Tú no estás lejos de cada uno de ellos,
es el hombre que más siente la necesidad del perdón 
y sigue esperando contra toda esperanza.

Padre nuestro

Ave María

Gloria

JESÚS CAE POR TERCERA VEZ
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V/ Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
R/ Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

1 0 ª  E S T A C I Ó N

Lectura del Evangelio según san Marcos (Mc. 15, 24)

“Le crucificaron y se reparten sus vestidos, echando a suertes a ver qué se llevaba 
cada uno.” 

Palabra de Dios / Te alabamos, Señor

 Reflexión 

“Mientras el Hijo de Dios padece los suplicios de la cruz, los soldados, sin inmutarse, 
siguen llevando una vida dominada por las pasiones. Esta es la gran paradoja de la libertad 
que Dios ha concedido a sus hijos. Ante la muerte de Jesús, cada hombre puede elegir: o 
contemplar a Cristo o ‘echar a suertes’.

Aquel cuerpo que el Padre ha ‘preparado’ para el Hijo, expresa ahora el amor del Hijo por 
el Padre y el don total de Jesús a los hombres. Aquel cuerpo despojado de todo, menos del 
amor, encierra en sí el inmenso dolor de la humanidad y habla de todas sus heridas. […]
Aquel cuerpo mudo y sangrante, flagelado y humillado, indica el camino de la justicia. La 
justicia de Dios que transforma el sufrimientos más atroz en la luz de la resurrección.”

Oración

Señor Jesús,
quiero presentar ante Ti a toda la humanidad dolorida.
Los cuerpos de los hombres y mujeres, de niños y ancianos, de enfermos y discapacitados 
oprimidos en su dignidad. Cuánta violencia a lo largo de la historia de esta 
humanidad han golpeado lo que el hombre tiene como más suyo, algo sagrado y 
bendito porque procede de Dios.
Te pedimos, Señor, por quien ha sido violado en su intimidad.
Por quien no comprende el misterio de su propio cuerpo, por quien no 
lo acepta o desfigura su belleza,
por quien no respeta la debilidad y sacralidad del cuerpo que envejece 
y muere.
Y que un día resucitará.

Padre nuestro

Ave María

Gloria

JESÚS ES DESPOJADO DE 
SUS VESTIDURAS



36
37

V/ Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
R/ Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

1 1 ª  E S T A C I Ó N

Lectura del Evangelio según san Lucas (Lc. 23, 39-43)

“Uno de los malhechores colgados le insultaba: ‘¿No eres tú el Cristo? Pues ¡sálvate a ti 
y a nosotros!’ Pero el otro le respondió diciendo: ‘¿Es que no temes a Dios, tú que sufres 
la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros 
hechos; en cambio, éste nada malo ha hecho.’ Y decía: ‘Jesús acuérdate de mí cuando 
vengas con tu Reino’. Jesús le dijo: ‘Yo te aseguro: hoy estás conmigo en el paraíso’.”

Palabra de Dios / Te alabamos, Señor.

Reflexión 

“A la derecha y a la izquierda de Jesús están los dos malhechores, probablemente 
dos asesinos. Estos dos malhechores interpelan al corazón de todo hombre porque 
muestran dos modos diferentes de estar en la cruz: el primero maldice a Dios, el 
segundo reconoce a Dios en la cruz. El primer malhechor propone la solución más 
cómoda para todos. Propone una salvación humana y su mirada está dirigida hacia 
abajo. La salvación para Él significa escapar de la cruz y acabar con el sufrimiento. 
[…]

El segundo malhechor, sin embargo, no negocia una solución. Propone una 
salvación divina y su mirada está dirigida totalmente al cielo. Para Él, la salvación 
significa aceptar la voluntad de Dios incluso en las peores condiciones. Es el triunfo 
de la cultura del amor y del perdón.”

Oración

Tú, crucificado por amor,
dame ese perdón tuyo que olvida y esa misericordia que recrea.
Hazme experimentar en cada confesión
la gracia que me ha creado a tu imagen y semejanza,
y que me recrea cada vez que pongo mi vida,
con todas sus miserias, en las manos misericordiosas del Padre.
Que tu perdón resuene en mí como certeza del amor que me salva,
me renueva y me hace estar contigo para siempre.
entonces seré de verdad un malhechor bienaventurado
y cada perdón tuyo será como vivir desde ahora el paraíso.

Padre nuestro

Ave María

Gloria

JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ
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V/ Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
R/ Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

1 2 ª  E S T A C I Ó N

JESÚS MUERE EN LA CRUZ

Lectura del Evangelio según san Marcos (Mc. 15, 33-39)

“Llega la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. A la hora nona 
gritó Jesús con fuerte voz: ‘Eloí, Eloí, ¿lema sabactaní?’, -que quiere decir –‘¡Dios mío, Dios 
mío! ¿por qué me has abandonado?’ Al oír esto algunos de los presentes decían: ‘Mira, llama 
a Elías.’ Entonces uno fue corriendo a empapar una esponja con vinagre y, sujetándola a 
una caña, le ofrecía de beber diciendo: ‘Dejad, vamos a ver si viene Elías a descolgarte.’ 
Pero Jesús lanzando un fuerte grito, expiró. Y el velo del santuario se rasgó en dos, de 
arriba abajo. Al ver el centurión, que estaba frente a Él, que había expirado de esa manera, 
dijo: ‘Verdaderamente este hombre es hijo de Dios’.”

Palabra de Dios / Te alabamos, Señor.

Reflexión 

“El grito de Jesús es el grito de todo crucificado en la historia, del abandonado y del 
humillado, del mártir y del profeta, del calumniado y del condenado injustamente, de 
quien sufre el exilio o la cárcel. Es el grito de la desesperación humana que desemboca, sin 
embargo, en la victoria de la fe que transforma la muerte en vida eterna. […]

Jesús muere en la cruz. ¿Es la muerte de Dios? No, es la celebración más sublime del 
testimonio de la fe. […]

En la gran oscuridad se enciende la fe: ‘¡Verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios!’, 
porque quien muere así, transformando en esperanza de vida la desesperación de la 
muerte, no puede ser simplemente un hombre.”

Oración

El crucificado es la ofrenda total.
No se ha reservado nada, ni un retazo de su vestidura, 
ni una gota de su sangre, ni la Madre.
Ha dado todo: “Consummatum est”.
Cuando no se tiene nada más para dar, porque se ha dado todo,
entonces se es capaz de dar verdaderamente.
Despojado, desnudo, consumido por las llagas, por la sed del abandono, 
por los improperios:
no tiene ya figura de hombre.
Dar todo: eso es la caridad.
Donde termina lo mío, comienza el paraíso.

Padre nuestro

Ave María

Gloria38
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1 3 ª  E S T A C I Ó N

Lectura del Evangelio según san Marcos (Mc. 15, 42-43. 46a)

“Y ya al atardecer, como era la preparación, es decir, la víspera del sábado, vino José de 
Arimatea, miembro respetable del consejo, que esperaba también el Reino de Dios, y 
tuvo la valentía de entrar donde Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. Este compró una 
sábana, lo descolgó de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que 
estaba excavado en roca; luego, hizo rodar una piedra sobre la entrada del sepulcro.”

Palabra de Dios / Te alabamos, Señor.

Reflexión 

“José de Arimatea recibe a Jesús antes de haber visto su gloria. Lo recibe como 
un derrotado. Como un malhechor. Como un excluido. Pide el cuerpo a Pilato 
para impedir que sea arrojado a una fosa común. José arriesga su reputación 
y, tal vez también, su propia vida. La valentía de José, sin embargo, no es la 
audacia de los héroes en la batalla. La valentía de José es la fuerza de la fe. 
Una fe que se hace acogida, gratuidad y amor. En una palabra: caridad.”

Oración

Sólo un ramito de olivo
oscila sobre su cabeza
al viento silencioso…
Ni siquiera una espina
le quitaste de la corona.
Traspasado también el pensamiento
no puede, no puede allá arriba,
no puede el pensamiento dejar de sangrar.
Y ni siquiera una mano
le desclavaste del madero:
para que se limpiara los ojos
la sangre y le fuera concedido
mirar allí al menos a la madre sola…

Padre nuestro

Ave María

Gloria

JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ
V/ Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
R/ Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
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V/ Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
R/ Que por tu santa cruz redimiste al mundo.

1 4 ª  E S T A C I Ó N

Lectura del Evangelio según san Mateo (Mt. 27, 59-60)

“José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo 
que había hecho excavar en la roca; luego, hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del 
sepulcro y se fue.”

Palabra de Dios / Te alabamos, Señor.

Reflexión 

“El hombre, deslumbrado por unas luces que tienen el color de las tinieblas, empujado 
por las fuerzas del mal, hizo rodar una gran piedra y te ha encerrado en el sepulcro. Pero 
nosotros sabemos que Tú, Dios humilde, en el silencio en que nuestra libertad te ha 
depuesto, estás más activo que nunca, generando nueva gracia en el hombre que amas. 
Entra, pues, en nuestros sepulcros: enciende de nuevo la llama de tu amor en el corazón 
de todo hombre, en el seno de toda familia, en el camino de cada pueblo.”

Oración

Oh Cristo Jesús,
todos caminamos hasta nuestra muerte 
y nuestra tumba.
Permítenos detenernos en espíritu
junto a tu sepulcro
que el poder de la vida 
que se ha manifestado en Él
traspase nuestros corazones.
Que esta vida sea la luz 
de nuestra peregrinación terrena.

(San Juan Pablo II)

Padre nuestro

Ave María

Gloria

JESÚS ES PUESTO EN EL SEPULCRO
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SÁBADO SANTO DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Lectura del Evangelio según san Mateo (Mt. 28, 1-7. 9-10)

“María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. 
De pronto se produjo un gran terremoto, pues el ángel del 
Señor bajó del cielo y, acercándose, hizo rodar la piedra y se 
sentó encima de ella. […] El ángel se dirigió a las mujeres y 
les dijo: ‘Vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el 
Crucificado; no está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. 
Venid y ved el lugar donde estaba. Y ahora id enseguida a 
decir a los discípulos: ‘Ha resucitado de entre los muertos e 
irá delante de vosotros a Galilea; allí le veréis’’. […] En esto, 
Jesús les salió al encuentro y les dijo: ‘¡Dios os guarde!’ Y 
ellas, acercándose, se asieron de sus pies y le adoraron.”

Palabra de Dios / Te alabamos, Señor.

Reflexión 

“Jesús ha resucitado, hay esperanza para ti, ya no estás bajo el 
dominio del pecado, del mal. Ha vencido el amor, ha triunfado la 
misericordia. La misericordia de Dios siempre vence. También 
nosotros, como las mujeres discípulas de Jesús que fueron 
al sepulcro y lo encontraron vacío, podemos preguntarnos 
qué sentido tiene este evento. ¿Qué significa que Jesús ha 
resucitado? Significa que el amor de Dios es más fuerte que 
el mal y la muerte misma, significa que el amor de Dios puede 
transformar nuestras vidas y hacer florecer esas zonas de 
desierto que hay en nuestro corazón. Y esto lo puede hacer el 
amor de Dios.”

S.S. Francisco (31 de marzo de 2013). Mensaje Urbi et Orbi. 
Ciudad del Vaticano. Roma.

Preguntas para meditar

¿Soy un signo de esperanza para quienes me rodean, dando 
testimonio de la buena noticia de salvación que nos trae Jesús?

¿Dejamos que Dios con su inmensa misericordia haga florecer 
esas ‘zonas de desierto’ en nuestro corazón?

Lectura del Evangelio según san Juan (Jn. 19, 28-30)

“Sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumplieran 
las escrituras, dice: ‘Tengo sed’.
Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo 
una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando 
tomó Jesús el vinagre, dijo: ‘Todo está cumplido’. E inclinando la 
cabeza entregó el espíritu.”

Palabra de Dios / Te alabamos, Señor.

Reflexión 

“En la cruz Cristo grita: ‘Tengo sed’, revelando así una ardiente sed de 
amar y de ser amado por todos nosotros. Sólo cuando percibimos la 
profundidad y la intensidad de este misterio nos damos cuenta de la 
necesidad y la urgencia de que lo amemos ‘como Él nos ha amado’. Esto 
comporta también el compromiso, si fuera necesario, de dar la propia 
vida por los hermanos, apoyados por el amor que Él nos tiene. Ya en el 
Antiguo Testamento Dios había dicho: ‘Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo’, pero la novedad de Cristo consiste en el hecho de que amar 
como Él nos ha amado significa amar a todos, sin distinción, incluso a los 
enemigos, ‘hasta el extremo’.”

S.S. Benedicto XVI (27 de enero de 2007). XXII Jornada Mundial de la 
Juventud. Ciudad del Vaticano. Roma.

Preguntas para meditar

¿Qué acción concreta puedo ofrecer a Dios en este año para calmar 
su ‘sed’ de amor por mí?

¿Somos capaces de amar a la manera en que nos propone Jesús, sin 
distinción e incluso al enemigo?
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