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Introducción 
 

Nuevamente este año viviremos Semana Santa en cuarentena, en medio de este tiempo complejo 
de pandemia, en el cual debemos redoblar los esfuerzos en ser responsables en nuestro cuidado 
y en el cuidado de los demás. Días de Semana Santa que viviremos en casa, junto a nuestras 
familias y que pueden ser una ocasión propicia para la meditación y reflexión. 
 
Esta nueva cuarentena nos conecta con algo que a veces perdemos de vista, que es lo frágil que 
somos, así como también en algo que nos recordaba el Papa Francisco, que "todos somos 
importantes y necesarios", y que nos necesitamos mutuamente para que nuestra vida tenga 
sentido. 
 
Estos días de Semana Santa pueden ser una oportunidad para fortalecer la iglesia doméstica que 
son nuestras familias, en nuestros hogares, en los cuales les invitamos a preparar un pequeño 
altar y seguir de manera online las distintas liturgias y momentos preparados para vivir estos días 
santos, así como tener momentos de oración en familia, donde tenemos tanto porque rezar y 
encomendar. 
 
En cada Semana Santa volvemos a actualizar la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, y su 
entrega por cada uno de nosotros, así como la respuesta de Dios por una humanidad nueva a 
imagen de Jesús. Días en los cuales reflexionamos sobre nuestras propias cruces que necesitamos 
redimir, así como de las cruces que llevan tantos y tantas, que necesitamos también hacernos 
responsables de ellas. 
 
Los invito que podamos vivir de manera personal y en comunidad esta Semana Santa, 
contemplando los misterios que nos dieron nueva Vida, acompañando a Jesús en el camino de la 
cruz hasta su resurrección; días que son una escuela para enfrentarnos a esta vida con sus luces 
y sombras. 
 
Los invito que aprovechen este material que hemos preparado con mucho cariño desde la 
Dirección de Pastoral, para vivir estos días de Semana Santa, así como de las distintas 
celebraciones litúrgicas que nos ayudarán a vivir en Comunidad y acompañarnos en la reflexión 
en medio de este contexto que estamos viviendo. 
 
Semana Santa no sólo es un tiempo para la reflexión, sino que contemplando a Jesús también nos 
invita al compromiso y a la entrega a la manera de Él; son días para preguntarnos en qué estamos 
también gastando nuestra propia vida; días para restablecer el rumbo de la vida hacia el Señor y 
hacia los demás. 
 

P. Víctor Javier Álvarez Tapia 
Director de Pastoral 

  



 

         4 
 

Lunes, martes y miércoles santos: por qué son importantes y cómo vivirlos 
 
Estos tres días dan la oportunidad de disponer el espíritu para vivir la pasión, muerte y resurrección 
del Señor Jesús, con verdadera fe y recogimiento. 
 
¿Cómo se celebran estos días? Lo hacemos participando de la Santa Misa, celebrando el 
sacramento de la penitencia, haciendo el ejercicio del Santo Viacrucis y meditando la Palabra de 
Dios. 
 
Para reflexionar: Jesús nos advierte la necesidad de convertirnos, o sea, de cambiar de vida, 
profunda y radicalmente. Que no bastan cambios superficiales, no alcanza solo con participar de 
ritos o celebraciones. Estamos llamados a cambiar el corazón, a hacer nueva nuestra mentalidad. 
 
Se propone vivir tres momentos que son fundamentales: 
 
1. El silencio. Es necesario disponer el espíritu y abrir el corazón para escuchar la Palabra de 

Dios.  Este trabajo no se hace de cualquier manera. El silencio es el lenguaje de Dios, que nos 
permite la meditación, un buen discernimiento y una oración profunda. 
   

2. La reflexión. Días muy propios para pensar y entender dónde nos encontramos y hacia dónde 
debemos caminar, según la voluntad del Señor. 

 
3. La reconciliación. Estos días son un momento para acercarnos al Sacramento de la 

Reconciliación, donde se experimenta el gran amor misericordioso de Dios Padre, quien nos 
espera para darnos el perdón de nuestros pecados. 

  



 

         5 
 

Lunes Santo 
 
Unción de Jesús en casa de Lázaro. 
 
A diferencia de otros días de la Semana Santa que cuentan con ceremonias singulares, en Lunes 
Santo la Iglesia Católica continúa la celebración normal de la misa.  
 
Durante la eucaristía, el Evangelio que es proclamado refleja el pasaje de la Unción en Betania, en 
casa de Lázaro, en el que una de sus hermanas, María, le unge con costosos perfumes.  
 
Pocos días después de la resurrección de Lázaro, su hermana María, en muestra de gratitud, unge 
los pies de Cristo con un perfume tan caro que equivalía al salario de un año de un obrero. 
 
Escuchemos el evangelio según san Juan 12, 1-11 
 
Seis días antes de la Pascua, Jesús volvió a Betania, donde estaba Lázaro, al que había resucitado. 
Allí le prepararon una cena: Marta servía y Lázaro era uno de los comensales. 
 
María, tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ungió con él los pies de Jesús 
y los secó con sus cabellos. La casa se impregnó con la fragancia del perfume. 
 
Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: “¿Por qué no se vendió este 
perfume en trescientos denarios para dárselos a los pobres?” Dijo esto, no porque se interesaba por 
los pobres, sino porque era ladrón y, como estaba encargado de la bolsa común, robaba lo que se 
ponía en ella. 
 
Jesús le respondió: “Déjala. Ella tenía reservado este perfume para el día de mi sepultura. A los 
pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre”. 
 
Entre tanto, una gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí, y fueron, no sólo por 
Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado. Entonces los sumos sacerdotes 
resolvieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos se apartaban de ellos y creían en Jesús, 
a causa de él. 
 
Reflexión 
¿Qué hizo hoy Jesús? Jesús ha dormido en el pueblo de Betania, en la casa de Lázaro, Marta y 
María, sus mejores amigos. A media mañana sube andando a Jerusalén, que está a unos cuatro 
kilómetros. En el camino, como es la hora de comer, tiene hambre. Se acerca a una frondosa 
higuera, llena de hojas, pero en la que no hay higos. Entonces, la secó por no tener frutos. Al llegar 
a Jerusalén, va al templo y lo encuentra lleno de comerciantes haciendo negocios y los echa a 
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latigazos, pidiéndoles que traten con respeto a Dios y a las cosas de Dios. Por la tarde, pasa por el 
Monte de los Olivos, donde estuvo haciendo un rato de oración y, luego, vuelve a pie a Betania. 
 
A lo mejor Dios tampoco encuentra en ti los frutos que Él esperaba. Pídele perdón. ¿Tratas con 
respeto a Dios y a sus cosas? ¿Cómo te comportas en Misa, en el Oratorio, o en la Iglesia? ¿Haces 
con cariño las genuflexiones? Cuando oyes blasfemias, ¿Pides perdón a Dios interiormente? 
 
Fíjate como Jesús dedicaba todos los días a hacer un rato de oración como tú ahora. No lo dejes 
ningún día, aunque sea unos pocos minutos. 
 
Palabras de Francisco 
 
Hoy me gustaría detenerme en una palabra de Jesús. Seis días antes de Pascua – estamos justo 
en la puerta de la Pasión – María hace este gesto de contemplación: Marta servía – como en el otro 
pasaje – y María abre la puerta a la contemplación. Y Judas piensa en el dinero y piensa en los 
pobres, pero no porque se preocupará por los pobres, sino porque era un ladrón y, como guardaba 
la caja de dinero, cogía lo que ponían en ella. Esta historia del administrador infiel es siempre actual, 
siempre la hay, incluso a un alto nivel: pensemos en algunas organizaciones caritativas o 
humanitarias que tienen tantos empleados, tantos, que tienen una estructura muy rica en personas 
y al final el cuarenta por ciento llega a los pobres, porque el sesenta es para pagar el sueldo a tanta 
gente. Es una forma de quitarles el dinero a los pobres. Pero la respuesta es Jesús. Y aquí quiero 
parar: "Los pobres siempre están con ustedes". Es una verdad: "Los pobres siempre están con 
ustedes". Los pobres están ahí. Son muchos: están los pobres que vemos, pero ésta es la parte más 
pequeña; la gran cantidad de pobres son los que no vemos: los pobres ocultos. Y no los vemos 
porque entramos en esta cultura de indiferencia que es negacionista y negamos: "No, no, no son 
muchos, no se ven; sí, es así...", siempre disminuyendo la realidad de los pobres. Pero hay muchos, 
muchos. 

(Fragmento Homilía de Francisco, 6 de abril 2020) 
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Martes Santo 
 
Jesús anticipa a sus discípulos la traición de Judas y las negaciones de San Pedro. 
En el Evangelio del Martes Santo, Jesús anticipa a sus discípulos la traición de Judas y las 
negaciones de San Pedro. 
 
Se conmemora el momento en que Cristo reveló que uno de sus apóstoles lo va a traicionar, 
señalando a Judas. Así también se recuerda que Cristo le anunció a San Pedro que lo negaría tres 
veces antes que cante el gallo (Jn 13, 21-33.36-38). 
 
Escuchemos el evangelio según san Juan 13, 21-33.36-38 
 
Jesús, estando en la mesa con sus discípulos, se estremeció y manifestó claramente: 
“Les aseguro que uno de ustedes me entregará”. 
 
Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se refería. 
 
Uno de ellos -el discípulo al que Jesús amaba- estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro 
le hizo una seña y le dijo: “Pregúntale a quién se refiere”. Él se reclinó sobre Jesús y le 
preguntó: “Señor, ¿quién es?” 
 
Jesús le respondió: “Es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato”. 
Y mojando un bocado, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. En cuanto recibió el bocado, 
Satanás entró en él. Jesús le dijo entonces: “Realiza pronto lo que tienes que hacer”. 
 
Pero ninguno de los comensales comprendió por qué le decía esto. Como Judas estaba encargado 
de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle: “Compra lo que hace falta para la 
fiesta”, o bien que le mandaba dar algo a los pobres. Y en seguida, después de recibir el bocado, 
Judas salió. Ya era de noche. 
Después que Judas salió, Jesús dijo: 
“Ahora el Hijo del hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en Él. Si Dios ha sido 
glorificado en Él, también lo glorificará en sí mismo, y lo hará muy pronto. 
 
Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero Yo les digo ahora 
lo mismo que dije a los judíos: “A donde Yo voy, ustedes no pueden venir””. 
Simón Pedro le dijo: “Señor, ¿A dónde vas?” 
Jesús le respondió: “Adonde Yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás”. 
 
Pedro le preguntó: “¿Señor, por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti”. 
Jesús le respondió: “¿Darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas 
negado tres veces”. 
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Reflexión 
Jesús vuelve a Jerusalén. Pasan por el lugar de la higuera maldecida. Al ver el templo, profetiza que 
será destruido. Los discípulos están tristes porque Jesús les anuncia que dentro de dos días le 
matarán. Los cristianos, como Él, hemos aprendido a cumplir siempre la voluntad de Dios Padre, por 
encima de todo. Por ejemplo, a Juana de Arco, cuando estaba al frente de sus soldados franceses, 
en una gran batalla contra Inglaterra, Dios le anuncia que ese día será herida. Entonces, una amiga 
suya le dice que no vaya a pelear. Y Juana le contesta en tono irónico: "sal tú y di a mis generales 
que Juana de Arco no luchará porque tiene miedo a ser herida". Y salió valerosamente al frente de 
sus soldados, y fue gravemente herida. 
 
No tengamos miedo de aceptar la voluntad de Dios. ¡Señor, sí, Tú siempre quieres lo mejor para mí! 
Quiero lo que quieras, quiero porque quieres, quiero mientras quieras. 
 
Palabras de Francisco 
El Señor nos ha elegido desde el vientre materno. En la vida hay caídas: cada uno de nosotros es 
un pecador y puede caer, y ha caído. Sólo la Virgen y Jesús... todos los demás hemos caído, somos 
pecadores. Pero lo que importa es la actitud ante el Dios que me eligió, que me ungió como siervo; 
es la actitud de un pecador que es capaz de pedir perdón, como Pedro, que jura que "no, nunca te 
negaré, Señor, nunca, nunca, nunca", pero luego, cuando el gallo canta, llora. Se arrepiente. Este 
es el camino del servidor: cuando resbala, cuando cae, pide perdón. 
 
En cambio, cuando el siervo no puede comprender que ha caído, cuando la pasión lo toma de tal 
manera que lo lleva a la idolatría, abre su corazón a satanás, entra en la noche: eso es lo que le 
pasó a Judas. 
 
Pensemos hoy en Jesús, el siervo, fiel en el servicio. Su vocación es servir hasta la muerte, y la 
muerte en la Cruz. Pensemos en cada uno de nosotros, parte del pueblo de Dios: somos servidores, 
nuestra vocación es servir, no aprovechar nuestro lugar en la Iglesia. Servir. Siempre en servicio. 
 
Pidamos la gracia de perseverar en el servicio. A veces con resbalones, caídas, pero la gracia de al 
menos llorar como Pedro lloró.  

(Fragmento Homilía de Francisco, 7 de abril 2020) 
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Miércoles Santo 
 
Judas Iscariote conspira con el Sanedrín para traicionar a Jesús con treinta monedas de plata. 
 
La primera parte de la Semana Santa cristiana llega a su fin con la celebración del Miércoles Santo. 
 
El Miércoles Santo es el último día completo de la Cuaresma, previo al comienzo del Triduo Pascual 
el día siguiente.  
 
El lunes, fue él quien se quejó de que María usase un perfume caro en los pies de Jesús, el martes 
se lo señaló como el traidor, y en este día se ve cómo buscó la forma para traicionarlo. 
 
El Miércoles Santo es el día en que se reúne el Sanedrín con Judas Iscariote, el tribunal religioso 
judío, para condenar a Jesús. (). 
 
Escuchemos el evangelio según san Mateo 26, 14-25 
Uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: “¿Cuánto me 
darán si se lo entrego?” Y resolvieron darle treinta monedas de plata. Desde ese momento, Judas 
buscaba una ocasión favorable para entregarlo. 
 
El primer día de los Ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: “¿Dónde quieres que te 
preparemos la comida pascual?” 
 
Él respondió: “Vayan a la ciudad, a la casa de tal persona, y díganle: “El Maestro dice: Se acerca mi 
hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos””. 
 
Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. 
Al atardecer, estaba a la mesa con los Doce y, mientras comían, Jesús les dijo: “Les aseguro que 
uno de ustedes me entregará”. 
 
Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno: “¿Seré yo, Señor?” 
 
Él respondió: “El que acaba de servirse de la misma fuente que Yo, ése me va a entregar. El Hijo 
del hombre se va, como está escrito de él, pero ¡ay de aquel por quien el Hijo del hombre será 
entregado: más le valdría no haber nacido!” 
Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: “¿Seré yo, Maestro?” “Tú lo has dicho”, le respondió 
Jesús. 
 
Reflexión 
Jesús se queda en Betania. Simón, el leproso que había sido curado por Jesús, invita al Señor a 
comer en su casa, por lo agradecido que le estaba. Mientras están comiendo, entra en la casa una 
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mujer del pueblo llamada María; rompe un frasco de perfume carísimo y lo echa a los pies del Señor. 
Los besa y los seca con sus cabellos. A Jesús le gustó ese detalle de cariño. 
 
Es entonces cuando Judas busca a los jefes del pueblo judío y les dice: "¿Qué me dais si os lo 
entrego?". Ellos se alegraron y prometieron darle dinero. 
 
¿Eres agradecido como Simón por las veces que a ti también te he curado de tus pecados? Cada 
vez, después de confesarte, dale gracias por haberte perdonado. 
 
A Jesús le gustará que hoy tengas algún detalle de cariño con Él, como María. Piensa ahora uno 
concreto y regálaselo ya. 
 
Palabras de Francisco 
Una cosa que me llama la atención es que Jesús nunca le dice "traidor"; dice que será traicionado, 
pero no le dice a él "traidor". Nunca dice: "Vete, traidor". ¡Nunca! Es más, le dice: "Amigo", y lo besa. 
El misterio de Judas... ¿Cómo es el misterio de Judas? No sé... Don Primo Mazzolari lo explicó mejor 
que yo... Sí, me consuela contemplar aquel capitel de Vézelay: ¿cómo terminó Judas? No lo sé. 
Jesús amenaza fuertemente, aquí; amenaza fuertemente: "¡Ay de aquel hombre por quien el Hijo 
del Hombre es traicionado: sería mejor para ese hombre si nunca hubiera nacido!" ¿Pero eso 
significa que Judas está en el infierno? No lo sé. Yo miro el capitel. Y escucho la palabra de Jesús: 
"Amigo". 
 
Pero esto nos hace pensar en otra cosa, que es más real, más que hoy: el diablo entró en Judas, 
fue el diablo quien lo llevó a este punto. ¿Y cómo terminó la historia? El diablo es un mal pagador. 
No es un pagador confiable. Te promete todo, te hace ver todo y al final te deja solo en tu 
desesperación a ahorcarte. 
 
El corazón de Judas, inquieto, atormentado por la codicia y atormentado por el amor a Jesús, un 
amor que no ha logrado hacerse amor, atormentado por esta niebla, vuelve hacia los sacerdotes 
pidiendo perdón, pidiendo salvación. "¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Es algo tuyo...": El 
diablo habla así y nos deja en la desesperación. 

(Fragmento Homilía de Francisco, 8 de abril 2020) 
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Jueves Santo 
Un día para hablar del amor misericordioso del Padre 

 
La fe cristiana es ciertamente algo personal. Cada uno de nosotros tiene que ser un seguidor de 
Jesucristo, ser el discípulo del Maestro, cuyos ideales iluminan y orientan nuestra vida. Tener el 
espíritu de Jesús, el de la gran libertad de los pobres que están llamados a construir el Reinos de 
los cielos, tiene que ver con las actitudes personales del amor sin límites, con todo lo que él implica: 
servicio, perdón y todo aquello que Jesús comprendía cuando hablaba de la necesidad de ser 
perfectos como el Padre celestial. Sin embargo, la fe cristiana no es cuestión simplemente personal, 
individual. Jesús quiso que fuéramos sus seguidores en comunidad. Por eso somos Iglesia. 
 
El Jueves Santo está cargado de significación eclesial: 
 
Es un día en el que se congrega la Iglesia en grande, como comunidad diocesana en torno a su 
pastor, el Obispo, para la consagración de los santos óleos, con los cuales se realizará durante el 
año la celebración de los sacramentos. Si por razones pastorales esta celebración ya ha tenido lugar 
en algún otro día, en éste reconocemos, sin embargo, al recibir en nuestras comunidades los santos 
óleos, el signo de nuestra eclesialidad. El Obispo, como padre y buen pastor, nos convoca y nos 
congrega, como sacramento del verdadero Buen Pastor, que es el Señor. 
 
Celebramos, con especial solemnidad, la Cena del Señor, el Sacramento de la fraternidad, 
congregados por la memoria del Señor que muere y resucita y que ha querido que seamos la Iglesia. 
La Eucaristía hace la Iglesia, decían los santos Padres. 
 
Escuchemos el evangelio según san Juan 13, 1-16 
Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al 
Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. 
Durante la Cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito 
de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido 
de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la 
cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos 
con la toalla que tenía en la cintura. 
 
Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo: «¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí?». Jesús 
le respondió: «No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo 
comprenderás». «No, le dijo Pedro, ¡tú jamás me lavarás los pies a mí!». Jesús le respondió: «Si yo 
no te lavo, no podrás compartir mi suerte». «Entonces, Señor», le dijo Simón Pedro, «¡no sólo los 
pies, sino también las manos y la cabeza!» Jesús le dijo: «El que se ha bañado no necesita lavarse 
más que los pies, porque está completamente limpio.  
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Ustedes también están limpios, aunque no todos». Él sabía quién lo iba a entregar, y por eso había 
dicho: «No todos ustedes están limpios» Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, 
volvió a la mesa y les dijo: «¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman 
Maestro y Señor; y tienen razón, porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado 
los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo, para que 
hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Les aseguro que el servidor no es más grande que su 
señor, ni el enviado más grande que el que lo envía». 
 
Reflexión 
La última Cena. Por la mañana del jueves, Pedro y Juan se adelantan para preparar la cena en 
Jerusalén. A la tarde llegaron al Cenáculo. Allí Jesús lavó los pies uno a uno. Luego, sentados a la 
mesa celebra la primera Misa: les da a comer su Cuerpo y su Sangre y les ordena sacerdotes a los 
Apóstoles para que, en adelante, ellos celebren la Misa. Judas salió del Cenáculo antes, para 
entregarle. Jesús se despidió de su Madre y se fue al huerto de los Olivos. Allí sudó sangre, viendo 
lo que le esperaba. Los discípulos se durmieron. Llegó Judas con todos los de la sinagoga y le da 
un beso. Entonces, le cogieron preso y todos los Apóstoles huyeron. Lo llevan al Palacio de Caifás, 
el Sumo Sacerdote. Le interrogan durante toda la noche: no duerme nada. 
 
Hazle tú hoy compañía al Señor, que está solo. Haz el propósito de no abandonarle nunca, y de 
visitarle con frecuencia en el sagrario. 
 
Palabras de Francisco 
 
Eucaristía, servicio, misión. La realidad que hoy vivimos en esta celebración, el Señor que quiere 
permanecer con nosotros en la Eucaristía, y nosotros nos convertimos siempre sagrario del Señor. 
Llevamos al Señor con nosotros hasta el punto de que Él mismo nos dice que si no comemos su 
Cuerpo y no bebemos su Sangre no entraremos en el Reino de los Cielos. 
 
Misterio este del Pan y del Vino. El Señor con nosotros, en nosotros, dentro de nosotros. Servicio. 
Aquel gesto que es condición para entrar en el Reino de los Cielos. Servir, sí, todos. Pero el Señor, 
en aquel intercambio de palabras que tuvo con Pedro, le hizo comprender que para entrar en el 
Reino de los Cielos debemos dejar que el Señor nos sirva. Que sea el siervo de Dios, siervo de 
nosotros. 
 
Esto es difícil de comprender. Si yo no dejo que el Señor sea mi servidor, que el Señor me lave, que 
me haga crecer, que me perdone, no entraré en el Reino de los Cielos. 

(Fragmento Homilía de Francisco, 9 de abril 2020) 
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Viernes Santo 
 
La tarde del Viernes Santo presenta el drama inmenso de la muerte de Cristo en el Calvario. La cruz 
erguida sobre el mundo sigue en pie como signo de salvación y de esperanza. 
 
Con la Pasión de Jesús, según el Evangelio de Juan, contemplamos el misterio del Crucificado, con 
el corazón del discípulo Amado, de la Madre, del soldado que le traspasó el costado. 
 
San Juan, teólogo y cronista de la pasión, nos lleva a contemplar el misterio de la cruz de Cristo 
como una solemne liturgia. Todo es digno, solemne, simbólico en su narración: cada palabra, cada 
gesto. La densidad de su Evangelio se hace ahora más elocuente. 
 
Y los títulos de Jesús componen una hermosa Cristología. Jesús es Rey. Lo dice el título de la cruz, 
y el patíbulo es trono desde donde él reina. Es sacerdote y templo a la vez, con la túnica inconsútil 
que los soldados echan a suertes. Es el nuevo Adán junto a la Madre, nueva Eva, Hijo de María y 
Esposo de la Iglesia. Es el sediento de Dios, el ejecutor del testamento de la Escritura. El Dador del 
Espíritu. Es el Cordero inmaculado e inmolado al que no le rompen los huesos. Es el Exaltado en la 
cruz que todo lo atrae a sí, por amor, cuando los hombres vuelven hacia él la mirada. 
 
Escuchemos el evangelio según san Lucas 23, 34.43-46 
 
Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen» Después se repartieron sus 
vestiduras, sorteándolas entre ellos. Él le respondió: «Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en 
el Paraíso». Era alrededor del mediodía. El sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta 
las tres de la tarde. El velo del Templo se rasgó por el medio. Jesús, con un grito, exclamó: 
«Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu».  
 
Y diciendo esto, expiró. 
 
Reflexión 
 
Hoy muere. Al amanecer del viernes, le juzgan. Tiene sueño, frío, le han dado golpes. Deciden 
condenarle y lo llevan a Pilatos. Judas, desesperado, no supo volver con la Virgen y pedir perdón, y 
se ahorcó. Los judíos prefirieron a Barrabás. Pilatos se lava las manos y manda crucificar a Jesús. 
Antes, ordenó que le azotaran. La Virgen está delante mientras le abren la piel a pedazos con el 
látigo. Después, le colocan una corona de espinas y se burlan de Él. Jesús recorre Jerusalén con la 
Cruz. Al subir al Calvado se encuentra con su Madre. Simón le ayuda a llevar la Cruz. Alrededor de 
las doce del mediodía, le crucificaron. Nos dio a su Madre como Madre nuestra y hacia las tres se 
murió y entregó el espíritu al Padre. Para certificar la muerte, le traspasaron con una lanza. Por la 
noche, entre José de Arimatea y Nicodemo le desclavan y dejan el Cuerpo en manos de su Madre. 
Son cerca de las siete cuando le entierran en el sepulcro. 
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¡Dame, Señor dolor de amor! Ojalá lleves en el bolsillo un crucifijo y lo beses con frecuencia. 
 
Palabras del padre Cantalamessa en la Pasión del Señor  

Lo que acabamos de escuchar es el relato del mal objetivamente más grande jamás cometido en la 
tierra. Podemos mirarlo desde dos perspectivas diferentes: o de frente o por detrás, es decir, o por 
sus causas o por sus efectos. Si nos detenemos en las causas históricas de la muerte de Cristo nos 
confundimos y cada uno estará tentado de decir como Pilato: «Yo soy inocente de la sangre de este 
hombre» (Mt 27,24). La cruz se comprende mejor por sus efectos que por sus causas. Y ¿cuáles 
han sido los efectos de la muerte de Cristo? ¡Justificados por la fe en Él, reconciliados y en paz con 
Dios, llenos de la esperanza de una vida eterna! (cf. Rom 5, 1-5) 
 
Pero hay un efecto que la situación en acto nos ayuda a captar en particular. La cruz de Cristo ha 
cambiado el sentido del dolor y del sufrimiento humano. De todo sufrimiento, físico y moral. Ya no 
es un castigo, una maldición. Ha sido redimida en raíz desde que el Hijo de Dios la ha tomado sobre 
sí. ¿Cuál es la prueba más segura de que la bebida que alguien te ofrece no está envenenada? Es 
si él bebe delante de ti de la misma copa. Así lo ha hecho Dios: en la cruz ha bebido, delante del 
mundo, el cáliz del dolor hasta las heces. Así ha mostrado que éste no está envenenado, sino que 
hay una perla en el fondo de él. 
 
Y no sólo el dolor de quien tiene la fe, sino de todo dolor humano. Él murió por todos. «Cuando yo 
sea levantado sobre la tierra —había dicho—, atraeré a todos a mí» (Jn 12,32). ¡Todos, no sólo 
algunos! «Sufrir —escribía san Juan Pablo II desde su cama de hospital después del atentado— 
significa hacerse particularmente receptivos, especialmente abiertos a la acción de las fuerzas 
salvíficas de Dios ofrecidas a la humanidad en Cristo». Gracias a la cruz de Cristo, el sufrimiento se 
ha convertido también, a su manera, en una especie de «sacramento universal de salvación» para 
el género humano. 
 
¿Cuál es la luz que todo esto arroja sobre la situación dramática que está viviendo la humanidad? 
También aquí, más que a las causas, debemos mirar a los efectos. No sólo los negativos, cuyo triste 
parte escuchamos cada día, sino también los positivos que sólo una observación más atenta nos 
ayuda a captar. La pandemia del Coronavirus nos ha despertado bruscamente del peligro mayor que 
siempre han corrido los individuos y la humanidad: el del delirio de omnipotencia. Tenemos la 
ocasión —ha escrito un conocido Rabino judío— de celebrar este año un especial éxodo pascual, 
salir «del exilio de la conciencia». Ha bastado el más pequeño y deforme elemento de la naturaleza, 
un virus, para recordarnos que somos mortales, que la potencia militar y la tecnología no bastan 
para salvarnos. «El hombre en la prosperidad no comprende —dice un salmo de la Biblia—, es como 
los animales que perecen» (Sal 49,21). ¡Qué verdad es! 
 
Mientras pintaba al fresco la catedral de San Pablo en Londres, el pintor James Thornhill, en un 
cierto momento, se sobrecogió con tanto entusiasmo por su fresco que, retrocediendo para verlo 
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mejor, no se daba cuenta de que se iba a precipitar al vacío desde los andamios. Un asistente, 
horrorizado, comprendió que un grito de llamada sólo habría acelerado el desastre. Sin pensarlo dos 
veces, mojó un pincel en el color y lo arrojó en medio del fresco. El maestro, estupefacto, dio un salto 
hacia adelante. Su obra estaba comprometida, pero él estaba a salvo.  
 
Así actúa a veces Dios con nosotros: trastorna nuestros proyectos y nuestra tranquilidad, para 
salvarnos del abismo que no vemos.  

(Fragmento Homilía de padre Cantalamessa, 10 de abril 2020) 
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Sábado Santo 
Espera pascual 

 
`SILENCIO CARGADO DE ESPERANZA' 
 
Hay acontecimientos en la vida que sólo pueden vivirse en el silencio. Ante ellos toda palabra puede 
resultar impúdica, porque arriesga con mancillar su solemne grandeza, su infinito misterio. Ningún 
acontecimiento como la muerte de Cristo en la cruz merece ese admirable, respetuoso y 
sobrecogedor silencio, cargado de sorpresa, hecho de deuda de amor, de vergüenza de pecado, de 
bochorno de cruz. El Sábado Santo es el día del gran silencio de la Iglesia, del gran temblor del 
corazón del mundo. No porque se desee que Dios calle, sino porque se quiere escuchar su grito con 
más fuerza. Cristo muerto y resucitado, fecunda las mismas entrañas de la tierra, y «desciende a los 
infiernos», para hacer surgir de su profundidad la voz y el corazón nuevo que cante la esperanza. 
Nadie ni nada habrá ya que no pueda amar, reclinándose, tembloroso y gozoso, sobre el silencio de 
un sepulcro que quedará vacío. 
 
Escuchemos el evangelio según san Marcos 15, 42-47 
Era día de Preparación, es decir, víspera de sábado. Por eso, al atardecer, José de Arimatea -
miembro notable del Sanedrín, que también esperaba el Reino de Dios- tuvo la audacia de 
presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se asombró de que ya hubiera muerto; 
hizo llamar al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. 
 
Informado por el centurión, entregó el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cuerpo de 
Jesús, lo envolvió en ella y lo depositó en un sepulcro cavado en la roca. Después, hizo rodar una 
piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo 
habían puesto. 
 
Reflexión 
Jesús ha muerto. Todo el día de hoy, su Cuerpo reposa en el sepulcro, frío y sin vida. Ahora nos 
damos cuenta de lo que pesan nuestros pecados. Jesús ha muerto para redimirnos. 
 
Estamos tristes. La Virgen María también está triste, pero contenta porque sabe que resucitará. Los 
Apóstoles van llegando a su lado y Ella les consuela. 
 
Pasa el día unido a la Virgen y con Ella acompáñale a Jesús en el sepulcro. Haz el propósito de 
correr al regazo de la Virgen cuando te hayas separado de Él. 
 
Palabras de Francisco 
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“Como María, la Madre de Jesús, «queremos ser una Iglesia que sirve, que sale de casa, que sale 
de sus templos, que sale de sus sacristías, para acompañar la vida, sostener la 
esperanza, ser signo de unidad […] para tender puentes, romper muros, sembrar reconciliación»”*S 
“No tengamos miedo de soñar en grande, buscando los ideales de justicia y de amor social que 
nacen de la esperanza. No intentemos reconstruir el pasado, el pasado es pasado, nos esperan 
cosas nuevas. El Señor ha prometido: «Yo haré nuevas todas las cosas». Animémonos a soñar en 
grande buscando estos ideales, no tratemos de reconstruir el pasado, especialmente el que era 
injusto y ya estaba enfermo. Construyamos un futuro donde la dimensión local y la global se 
enriquecen mutuamente —cada uno puede dar su parte, cada uno debe dar su parte, su cultura, su 
filosofía, su forma de pensar—, donde la belleza y la riqueza de los grupos menores, también de los 
grupos descartados, pueda florecer porque también allí hay belleza, y donde quien tiene más se 
comprometa a servir y dar más a quien tiene menos”** 
 

* S.S. Francisco. Carta Encíclica Fratelli Tutti. No 276. Asís, 3 de octubre de 2020. 
** Audiencia general 23 de septiembre 2020) 
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Domingo de Resurrección 
 
Escuchemos el evangelio según san Mateo 28, 1-10 
Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena 
y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto, se produjo un gran temblor de tierra: el Ángel 
del Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Su aspecto era 
como el de un relámpago y sus 
vestiduras eran blancas como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de espanto y quedaron 
como muertos. El Ángel dijo a las mujeres: «No teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús, el 
Crucificado. 
 
No está aquí, porque ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde estaba, y 
vayan en seguida a decir a sus discípulos: ‘Ha resucitado de entre los muertos, e irá antes que 
ustedes a Galilea: allí lo verán’. Esto es lo que tenía que decirles». Las mujeres, atemorizadas pero 
llenas de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y fueron a dar la noticia a los discípulos. 
 
De pronto, Jesús salió a su encuentro y las saludó, diciendo: «Alégrense».  Ellas se acercaron y, 
abrazándole los pies, se postraron delante de Él. Y Jesús les dijo: «No teman; avisen a mis 
hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán». 
 
Reflexión 
 
En cuanto se hace de día, tres mujeres van al sepulcro donde Jesús estaba enterrado y ven que no 
está su Cuerpo. Un Ángel les dice que ha resucitado. Van corriendo donde está la Virgen con los 
Apóstoles y les dan la gran noticia: ¡Ha resucitado! Pedro y Juan corren al sepulcro y ven las vendas 
en el suelo. Ahora entienden que Jesús es Dios. El desconsuelo que tenían, ayer, se transforma en 
una inmensa alegría. Y rápidamente lo transmiten a los demás Apóstoles y discípulos. Y todos 
permanecen con la Virgen, esperando el momento de volver a encontrarse con el Señor. 
 
Desde entonces, todos los cristianos podemos tratar al Señor, que está Vivo. Hoy estamos muy 
contentos y es momento de darle constantemente gracias a Dios. 
 
Como Pedro y Juan, tú también tienes que preocuparte de que tus amigos sepan que Jesús ha 
resucitado, y le traten. Pídele esa preocupación. 
 
 
 
Palabras de Francisco 
 
“Si Cristo ha resucitado, es posible mirar con confianza cada hecho de nuestra existencia, incluso 
los más difíciles, llenos de angustia e incertidumbre.  



 

         19 
 

 
Este es el mensaje de Pascua que estamos llamados a proclamar, con palabras y, sobre todo, con 
el testimonio de la vida. Que esta noticia resuene en nuestros hogares y en nuestros corazones: 
«¡Cristo, mi esperanza, ha resucitado!» (Secuencia Pascual). Esta certeza refuerza la fe de todo 
bautizado y anima especialmente a aquellos que se enfrentan a grandes sufrimientos y dificultades. 
 
Que la Virgen María, testigo silencioso de la muerte y Resurrección de su Hijo Jesús, nos ayude a 
creer firmemente en este misterio de salvación: si se abraza con fe, puede cambiar nuestras vidas. 
Este es el deseo de Pascua que os renuevo a todos vosotros”. 

(S.S. Francisco. Regina Coeli, 13 de abril de 2020) 
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Vía Crucis 2021 
 

Introducción 
 

Nos reunimos en este día a realizar juntos el camino de la cruz. Cada palabra y gesto de Jesús en 
el recorrido hacia el lugar de su muerte, nos habla de la humanidad de Dios que se hizo uno más, 
para acompañarnos también en nuestros sufrimientos y muertes; para cargar con sus propias 
fuerzas el pecado del mundo y redimirlo. Este camino de la cruz nos habla continuamente y nos 
revela también un rostro de Dios que asume el dolor como propio.  
 
Nos disponemos interiormente para este momento de oración, personalmente y junto a tu familia o 
con quienes estés compartiendo. Te invitamos a ubicarte cerca del altar que has preparado, 
encender una vela, para caminar junto a Jesús y acompañarlo en este momento de dolor y 
sufrimiento.  
 
Te contemplamos, Señor, en este camino que tú has emprendido antes que nadie y al final del cual 
«pusiste tu cruz como un puente hacia la muerte, de modo que los hombres puedan pasar del país 
de la muerte al de la Vida» (San Efrén el Sirio, Homilía).  
 
Nos ponemos por tanto ante ti con amor, te presentamos nuestros sufrimientos, dirigimos nuestra 
mirada y nuestro corazón a tu santa Cruz y, apoyándonos en tu promesa, te rogamos: «Bendito sea 
nuestro Redentor, que nos ha dado la vida con su muerte. Oh Redentor, realiza en nosotros el 
misterio de tu redención, por tu pasión, muerte y resurrección» (Liturgia maronita). 
 
Canto Meditado  
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I estación 
Jesús es condenado a muerte 

(Se sugiere que dos o más personas participen en la estación en el mismo hogar, de manera que 
se distribuyan las lecturas) 

 
En esta estación pondremos ante Dios la siguiente intención:  
Por todos los enfermos de coronavirus y todos aquellos que se han visto afectados por esta 
Pandemia, para que encuentren luz y paz junto a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. 
 
Escuchemos la palabra de Dios 
Pilato volvió a dirigirles la palabra queriendo soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando: 
«¡Crucifícalo, crucifícalo!». Por tercera vez les dijo: «Pues ¿qué mal ha hecho este? No he 
encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré». 
Pero ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificara; e iba creciendo su griterío. 
Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían: soltó al que le reclamaban (al que había 
metido en la cárcel por revuelta y homicidio), y a Jesús se lo entregó a su voluntad (Lc 23,20-25). 
 
Reflexión 
Señor Jesús, a pesar de los fuertes gritos que nos distraen, te vislumbramos entre la multitud de 
cuantos vociferan que debes ser crucificado, y tal vez entre ellos estamos también nosotros, 
inconscientes del mal del que podemos llegar a ser capaces. Desde nuestras celdas, queremos pedir 
a tu Padre por quienes, como Tú, están condenados a muerte, y por cuantos quieren remplazar 
todavía tu juicio supremo.  
 
Oremos 
Oh Dios, que amas la vida, siempre nos das una nueva oportunidad a través de la reconciliación 
para que gustemos tu misericordia infinita, te suplicamos que infundas en nosotros el don de la 
sabiduría, para que consideremos a cada hombre y a cada mujer como templo de tu Espíritu, y 
respetemos su dignidad inviolable. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 

 
Canto  



 

         22 
 

II estación 
Jesús con la cruz a cuestas 

(Se sugiere que dos o más personas participen en la estación en el mismo hogar, de manera que 
se distribuyan las lecturas) 

 
 
En esta estación pondremos ante Dios la siguiente intención:  
Por quienes padecen enfermedades y dolencias, por aquellos y aquellas que sufren de 
complicaciones físicas y emocionales, para que sepan encontrar en la luz de Cristo, la fortaleza que 
necesitan. 

 
Escuchemos la palabra de Dios 
Los soldados se lo llevaron al interior del palacio —al pretorio— y convocaron a toda la compañía. 
Lo visten de púrpura, le ponen una corona de espinas, que habían 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, se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron 
su ropa. Y lo sacan para crucificarlo (Mc 15,16-20). 
 
Reflexión 
Señor Jesús, nos hace tanto mal verte golpeado, despreciado y despojado, víctima inocente de una 
crueldad inhumana. En esta noche de dolor, nos dirigimos suplicantes a tu Padre para confiarle a 
todos los que han sufrido violencias e injusticias. 
 
Oremos 
Oh Dios, justicia y redención nuestra, que nos diste a tu único Hijo glorificándolo en el trono de la 
Cruz, infunde tu esperanza en nuestros corazones para reconocerte presente en los momentos 
oscuros de nuestra vida. Consuélanos en toda aflicción y sostennos en las pruebas, mientras 
esperamos tu Reino. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Canto 
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III estación 
Jesús cae por primera vez 

(Se sugiere que dos o más personas participen en la estación en el mismo hogar, de manera que 
se distribuyan las lecturas) 

 
 
En esta estación pondremos ante Dios la siguiente intención:  
Para que podamos comprender Señor, desde el misterio de tu cruz, nuestras cruces de cada día, 
especialmente aquellas cosas que nos aquejan y que llevamos en el día a día.  
 
Danos convertir en ofrenda amorosa, nuestras cruces de cada día.  
 
Escuchemos la palabra de Dios 
Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores; nosotros lo estimamos leproso, herido 
de Dios y humillado; pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. 
Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, 
cada uno siguiendo su camino; y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes (Is 53,4-6). 
 
Reflexión 
Señor Jesús, Tú también caíste por tierra. La primera vez es quizá la más dura porque todo es 
nuevo; el golpe es fuerte y prevalece el desconcierto. Confiamos a tu Padre a quienes se cierran en 
sus propias razones y no logran reconocer las culpas cometidas. 
 
Oremos 
Oh Dios, que levantaste al hombre de su caída, te suplicamos: ven en ayuda de nuestra debilidad y 
concédenos ojos capaces de contemplar los signos de tu amor que están diseminados en nuestra 
vida cotidiana. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
  
Canto 
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IV estación 
Jesús encuentra a su madre 

(Se sugiere que dos o más personas participen en la estación en el mismo hogar, de manera que 
se distribuyan las lecturas) 

 
 
En esta estación pondremos ante Dios la siguiente intención:  
Por todos los que estamos conectados. Te pedimos que no caigamos en la tentación de la 
irresponsabilidad, de no tomarnos en serio las recomendaciones que se nos hacen para evitar 
posibles caídas o contagios, poniendo en riesgo nuestra salud y la de los demás. 

Escuchemos la palabra de Dios 
Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, 
la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, 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 como algo propio (Jn 19,25-27). 
 
Reflexión 
Señor Jesús, el encuentro con tu Madre en el camino de la cruz es quizá el más conmovedor y 
doloroso. Entre su mirada y la tuya ponemos la de todos los familiares y amigos que se sienten 
destrozados e impotentes por la suerte de sus seres queridos. 
 
Oremos 
Oh María, madre de Dios y de la Iglesia, fiel discípula de tu Hijo, nos dirigimos a ti para confiar a tu 
mirada amorosa y al cuidado de tu corazón maternal el grito de la humanidad que gime y sufre, 
mientras espera el día en que se enjugarán todas las lágrimas de nuestros rostros. Amén. 
 
Canto 
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V estación 
El Cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz 

(Se sugiere que dos o más personas participen en la estación en el mismo hogar, de manera que 
se distribuyan las lecturas) 

 
 

En esta estación pondremos ante Dios la siguiente intención:  
Así como el Cireneo, danos la gracia Señor, desde nuestra propia vocación, a cargar las cruces de 
los demás, especialmente de los más postergados y abandonados de nuestra sociedad, así como 
de aquellos que se encuentran junto a nosotros. Ayúdanos, Señor a ayudar. 
 
Escuchemos la palabra de Dios 
Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le 
cargaron la cruz, para que la llevase detrás de Jesús (Lc 23,26). 
 
Reflexión 
Señor Jesús, desde el momento de tu nacimiento hasta el encuentro con un desconocido que te 
llevó la cruz, quisiste tener necesidad de nuestra ayuda. También nosotros, como el Cirineo, 
queremos hacernos prójimos de nuestros hermanos y hermanas, y colaborar con la misericordia del 
Padre para aliviar el yugo del mal que los oprime. 
 
Oremos 
Oh Dios, defensor de los pobres y consuelo de los afligidos, protégenos con tu presencia y ayúdanos 
a llevar cada día el dulce yugo de tu mandamiento del amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
  
Canto 
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VI estación 
La Verónica enjuga el rostro de Jesús 

(Se sugiere que dos o más personas participen en la estación en el mismo hogar, de manera que 
se distribuyan las lecturas) 

 
 

En esta estación pondremos ante Dios la siguiente intención:  
Por aquellos y aquellas que acompañan y trabajan al cuidado de los enfermos y necesitados. En 
especial, por el personal de la salud, que en estos tiempos de pandemia incluso arriesgan su propia 
vida por el bienestar y la salud de todos.  

Escuchemos la palabra de Dios 
Oigo en mi corazón: 
«Buscad mi rostro». 

Tu rostro buscaré, Señor. 
No me escondas tu rostro. 

No rechaces con ira a tu siervo, 
que Tú eres mi auxilio; 

no me deseches, no me abandones, 
Dios de mi salvación (Sal 27,8-9). 

 
Reflexión 
Señor Jesús, la Verónica tuvo compasión de Ti, encontró un hombre que estaba sufriendo y 
descubrió el rostro de Dios. En la oración confiamos a tu Padre a los hombres y las mujeres de 
nuestro tiempo que siguen enjugando las lágrimas de muchos hermanos nuestros. 
 
Oremos 
Oh Dios, luz verdadera y fuente de la luz, que en la debilidad revelas la omnipotencia y la radicalidad 
del amor, imprime tu rostro en nuestros corazones, para que sepamos reconocerte en los 
padecimientos de la humanidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
  
Canto 
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VII estación 
Jesús cae por segunda vez 

(Se sugiere que dos o más personas participen en la estación en el mismo hogar, de manera que 
se distribuyan las lecturas) 

 
 

En esta estación pondremos ante Dios la siguiente intención:  
Por aquellos miembros de nuestra comunidad que se han visto afectados por esta Pandemia, 
especialmente por quienes han perdido sus seres queridos o se han visto enfrentados al miedo y la 
desesperanza… 

 
Escuchemos la palabra de Dios 
Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Hicieron lotes con sus ropas y 
los echaron a suerte (Lc 23,34). 
 
Reflexión 
Señor Jesús, estás otra vez caído por tierra, fatigado por mi apego al mal, por mi miedo a no lograr 
ser una persona mejor. Con fe nos dirigimos a tu Padre y le pedimos por todos los que todavía no 
han podido huir del poder de Satanás, del atractivo de sus obras y de sus mil formas de seducción. 
 
Oremos 
Oh Dios, que no nos abandonas en las tinieblas y en las sombras de la muerte, sostiene nuestra 
debilidad, líbranos de las cadenas del mal y protégenos con el escudo de tu poder, para que 
podamos cantar eternamente tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Canto 
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VIII estación 
Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén 

(Se sugiere que dos o más personas participen en la estación en el mismo hogar, de manera que 
se distribuyan las lecturas) 

 
 

En esta estación pondremos ante Dios la siguiente intención:  
Por toda la humanidad, para que reconozcamos que todos somos importantes y necesarios, y 
trabajemos por una humanidad más justa y fraterna. 
 
Escuchemos la palabra de Dios 
Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos 
por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras 
y por vuestros hijos, porque mirad que vienen días en los que dirán: “Bienaventuradas las estériles 
y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado”. Entonces empezarán a decirles 
a los montes: “Caed sobre nosotros”, y a las colinas: “Cubridnos”» (Lc 23,27-30). 
 
Reflexión 
Señor Jesús, el reproche a las mujeres de Jerusalén lo sentimos como una advertencia para cada 
uno de nosotros. Nos invita a la conversión, pasando de una religión sentimentalista a una fe 
arraigada en tu Palabra. Te pedimos por quienes están obligados a soportar el peso de la vergüenza, 
el sufrimiento del abandono, el vacío de una presencia. Y por cada uno de nosotros, para que no 
permitamos que las culpas de los padres recaigan sobre los hijos. 
 
Oremos 
Oh Dios, Padre de toda bondad, que no abandonas a tus hijos en las pruebas de la vida, concédenos 
la gracia de poder descansar en tu amor y de gozar siempre del consuelo de tu presencia. Por Cristo 
nuestro Señor. Amén. 
 
Canto 
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IX estación 
Jesús cae por tercera vez 

(Se sugiere que dos o más personas participen en la estación en el mismo hogar, de manera que 
se distribuyan las lecturas) 

 
En esta estación pondremos ante Dios la siguiente intención:  
Por la falta de empatía e indiferencia, por el egoísmo internalizado, el individualismo y la corrupción 
que amenazan los valores cristianos y la sana convivencia. Para que la luz de Cristo los disipe de 
nuestros corazones y nos permita construir una comunidad de hermanos y hermanas. 

Escuchemos la palabra de Dios 
Es bueno que el hombre cargue con el yugo desde su juventud. Siéntese solo y silencioso cuando 
el Señor se lo impone; ponga su boca en el polvo, quizá haya esperanza; ponga la mejilla al que lo 
maltrata y se harte de oprobios. Porque el Señor no rechaza para siempre; y si hace sufrir, se 
compadece conforme a su inmensa bondad (Lam 3,27-32). 
 
Reflexión 
Señor Jesús, por tercera vez caes por tierra y, cuando todos piensan que es el final, una vez más te 
levantas. Con confianza nos ponemos en las manos de tu Padre y le encomendamos a quienes se 
sienten atrapados en los abismos de los propios errores, para que tengan la fuerza de levantarse y 
la valentía de dejarse ayudar. 
 
Oremos 
Oh Dios, fortaleza de quien en Ti espera, que concedes vivir en paz a quien sigue tus enseñanzas, 
sostiene nuestros pasos temerosos, levántanos de las caídas de nuestra infidelidad y derrama sobre 
nuestras heridas el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 

Canto 
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X estación 
Jesús es despojado de sus vestiduras 

(Se sugiere que dos o más personas participen en la estación en el mismo hogar, de manera que 
se distribuyan las lecturas) 

 
En esta estación pondremos ante Dios la siguiente intención 
Para que el Señor nos regale, a todos, un corazón misericordioso como el suyo, y nos ayude a velar 
y cuidar a los más débiles de nuestra sociedad. 
 
Escuchemos la palabra de Dios 
Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo cuatro partes, una para cada 
soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. 
Y se dijeron: «No la rasguemos, sino echémosla a suerte, a ver a quién le toca». Así se cumplió la 
Escritura: «Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica» (Jn 19,23-24). 
 
Reflexión 
Señor Jesús, al contemplarte despojado de tus vestiduras experimentamos incomodidad y 
vergüenza. En efecto, ante la verdad desnuda, ya desde el primer hombre comenzamos a escapar. 
Nos escondemos detrás de máscaras de respetabilidad y tejemos ropas de mentiras, a menudo con 
los jirones deshilachados de los pobres, usados por nuestra avidez de dinero y de poder. Que tu 
Padre tenga piedad de nosotros y nos ayude con paciencia a ser más sencillos, más transparentes, 
más auténticos; capaces de abandonar definitivamente las armas de la hipocresía. 
 
Oremos 
Oh Dios, que nos haces libres con tu verdad, despójanos del hombre viejo que pone resistencia en 
nuestro interior y revístenos con tu luz, para ser en el mundo el reflejo de tu gloria. Por Cristo nuestro 
Señor. Amén. 
 
 
Canto 
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XI estación 
Jesús es clavado en la cruz 

(Se sugiere que dos o más personas participen en la estación en el mismo hogar, de manera que 
se distribuyan las lecturas) 

 
En esta estación pondremos ante Dios la siguiente intención 
Por los nuevos crucificados de hoy, dispersos por toda la tierra, para que contemplando a Jesús en 
la cruz nos ayude a remediar tantos males de este mundo. 
 
Escuchemos la palabra de Dios 
Y 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. Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». 
Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados 
le hacían muecas diciendo: «A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, 
el Elegido». Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre, 
diciendo: «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también por encima de él un 
letrero: «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: 
«¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro, respondiéndole e 
increpándolo, le decía: «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros, en 
verdad, lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos; en cambio, este 
no ha hecho nada malo». Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Jesús le dijo: 
«En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso» (Lc 23,33-43). 
 
Reflexión 
Señor Jesús, tu amor sin límites por nosotros te llevó a la Cruz. Estás muriendo, pero no te cansas 
de perdonarnos y de darnos vida. Confiamos a tu Padre a los inocentes de la historia que sufrieron 
una condena injusta. Que resuene en sus corazones el eco de tu palabra: «Hoy estarás conmigo en 
el paraíso». 
 
Oremos 
Oh Dios, fuente de misericordia y de perdón, que te revelas en los sufrimientos de la humanidad, 
ilumínanos con la gracia que brota de las llagas del Crucificado y concédenos perseverar en la fe 
durante la noche oscura de la prueba. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Canto  
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XII estación 
Jesús muere en la cruz 

(Se sugiere que dos o más personas participen en la estación en el mismo hogar, de manera que 
se distribuyan las lecturas) 

 
 

En esta estación pondremos ante Dios la siguiente intención:  
Por quienes en tiempos de dificultad son un polo de luz y esperanza y, siguiendo el modelo de 
Jesucristo, dan su tiempo y su vida por amor a otros. En especial, por quienes pese a la pandemia 
se esfuerzan cada día por escuchar, comprender y alentar a otros. Por quienes están a cargo de 
niños y niñas, y deben lidiar con responsabilidades laborales y domésticas. Encomendamos de 
manera especial a nuestras propias familias y a cada uno de nosotros, para que en la entrega de 
Cristo descubramos el sentido verdadero de la vida. 

 
Escuchemos la palabra de Dios 
Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora nona, porque se 
oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio. Y Jesús, clamando con voz potente, dijo: 
«Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu». Y, dicho esto, expiró (Lc 23,44-46). 
 
Reflexión 
Señor Jesús, mueres por una sentencia corrompida, pronunciada por jueces inicuos y atemorizados 
por la fuerza impetuosa de la Verdad. A tu Padre confiamos a los magistrados, a los jueces y a los 
abogados, para que se mantengan con rectitud en el servicio que ejercen a favor del Estado y de 
sus ciudadanos, sobre todo de los que sufren por una situación de pobreza. 
 
Oremos 
Oh Dios, rey de justicia y de paz, que en el grito de tu Hijo acogiste el grito de toda la humanidad, 
enséñanos a no identificar a la persona con el mal que cometió y ayúdanos a percibir en cada uno 
la llama viva de tu Espíritu. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
  
Canto 
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XIII estación 
Jesús es bajado de la cruz 

(Se sugiere que dos o más personas participen en la estación en el mismo hogar, de manera que 
se distribuyan las lecturas) 

 
 

En esta estación pondremos ante Dios la siguiente intención:  
Por aquellos y aquellas que están privados de libertad, para que se renueven en la resurrección de 
Cristo y se arrepientan de corazón. Por la sociedad y por todos nosotros, para que los integremos y 
reconozcamos la dignidad de cada persona. 

Escuchemos la palabra de Dios 
Había un hombre, llamado José, que era miembro del Sanedrín, hombre bueno y justo (este no 
había dado su asentimiento ni a la decisión ni a la actuación de ellos); era natural de Arimatea, 
ciudad de los judíos, y aguardaba el reino de Dios. Este acudió a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. 
Y, bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie 
había sido puesto todavía (Lc 23,50-53). 
 
Reflexión 
Señor Jesús, ahora a tu cuerpo, deformado por tanta maldad, lo envuelven en una sábana y lo 
entregan a la tierra desnuda: esta es la nueva creación. Confiamos a tu Padre la Iglesia, que nace 
de tu costado abierto, para que nunca se rinda ante el fracaso y la apariencia, sino que siga saliendo 
para llevar a todo el mundo el anuncio gozoso de la salvación. 
 
Oremos 
Oh Dios, principio y fin de todo lo creado, que en la Pascua de Cristo redimiste a toda la humanidad, 
danos la sabiduría de la Cruz para poder abandonarnos a tu voluntad, aceptándola con ánimo alegre 
y agradecido. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
  
Canto 
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XIV estación 
Jesús es puesto en el sepulcro 

(Se sugiere que dos o más personas participen en la estación en el mismo hogar, de manera que 
se distribuyan las lecturas) 

 
En esta estación pondremos ante Dios la siguiente intención:  
Por tantos y tantas que son amenazados en la cultura del descarte que vivimos, para que trabajemos 
por una cultura del encuentro y construyamos una sociedad que cuide y vele por cada vida humana. 
 
Escuchemos la palabra de Dios 
Era el día de la Preparación y estaba para empezar el sábado. Las mujeres que lo habían 
acompañado desde Galilea lo siguieron, y vieron el sepulcro y cómo había sido colocado su cuerpo. 
Al regresar, prepararon aromas y mirra. Y el sábado descansaron de acuerdo con el 
precepto (Lc 23,54-56). 
 
Reflexión 
Señor Jesús, una vez más te entregan a las manos del hombre, pero esta vez te acogen las manos 
amables de José de Arimatea y de algunas mujeres piadosas venidas de Galilea, que saben que tu 
cuerpo es precioso. Estas manos representan las manos de todas las personas que nunca se cansan 
de servirte y que hacen visible el amor del que el hombre es capaz. Este amor es el que justamente 
nos hace esperar en que un mundo mejor es posible; sólo basta que el hombre esté dispuesto a 
dejarse alcanzar por la gracia que viene de Ti. En la oración confiamos a tu Padre, de modo 
particular, a todos los agentes de la policía penitenciaria y a cuantos, de una u otra manera, 
colaboran en las cárceles. 
 
Oremos 
Oh Dios, eterna luz y día sin ocaso, colma de tus bienes a los que se dedican a tu alabanza y al 
servicio del que sufre, en los innumerables lugares de sufrimiento de la humanidad. Por Cristo 
nuestro Señor. Amén. 
 

Canto 
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Oración: Al concluir tu Vía Crucis, te pedimos Señor que nos enseñes a velar, junto a tu Madre y a 
las mujeres que te acompañaron en el Calvario, en espera de tu resurrección. Que ella sea faro de 
esperanza, de alegría, de vida nueva, de fraternidad, de acogida y de comunión entre los pueblos, 
las religiones y las leyes. Para que todos los hijos e hijas del hombre sean reconocidos 
verdaderamente en su dignidad de hijos e hijas de Dios y nunca más tratados como esclavos. 
 
Señor Jesús, ayúdanos a ver en Tu Cruz todas las cruces del mundo; 
la cruz de las personas hambrientas de pan y de amor; 
la cruz de las personas solas y abandonadas por sus propios hijos y parientes; 
la cruz de las personas sedientas de justicia y de paz; 
la cruz de las personas que no tienen el consuelo de la fe; 
la cruz de los ancianos que se arrastran bajo el peso de los años y la soledad; 
la cruz de los migrantes que encuentran las puertas cerradas a causa del miedo y de los 
corazones blindados por cálculos políticos; 
la cruz de los pequeños, heridos en su inocencia y en su pureza; 
la cruz de la humanidad que vaga en lo oscuro de la incertidumbre y en la oscuridad de la cultura 
de lo momentáneo; 
la cruz de las familias rotas por la traición, por las seducciones del maligno o por la homicida 
ligereza del egoísmo; 
la cruz de los consagrados que buscan incansablemente portar Tu luz en el mundo y que se 
sienten rechazados, ridiculizados y humillados; 
la cruz de los consagrados que en su caminar han olvidado su primer amor; 
la cruz de tus hijos que, creyendo en Ti y buscando vivir según Tu palabra, se encuentran 
marginados y descartados incluso por sus familiares y sus coetáneos; 
la cruz de nuestras debilidades, de nuestras hipocresías, de nuestras traiciones, de nuestros 
pecados y de nuestras numerosas promesas rotas; 
la cruz de Tu Iglesia que, fiel a Tu Evangelio, se fatiga para llevar Tu amor también entre los 
mismos bautizados; 
la cruz de la Iglesia, Tu esposa, que se siente asaltada continuamente en lo interno y lo externo; 
la cruz de nuestra casa común que seriamente se marchita bajo nuestros ojos egoístas y cegados 
por la codicia y el poder. 
Señor Jesús, reaviva en nosotros la esperanza de la resurrección y de Tu definitiva victoria contra 
todo mal y toda muerte. ¡Amén! 
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