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CUADERNO 1 – CICLOS LITÚRGICOS. Tema 3: Celebración 
 

CELEBRACIÓN CUARESMAL: 
EL VIA-CRUCIS 

 

 
Órden práctico a seguir para esta celebración : 

 
Un compañero (siempre el mismo) se encargará de enumerar cada estación. Su misión 
será solo la de anunciar con claridad estas palabras :  
 
PRIMERA ESTACIÓN: Jesús en el huerto de Getsemaní. 
 
Seguidamente, todos, a coro, contestaremos : 
 
- Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
-  Porque por tu cruz redimiste el mundo 
 
Acto seguido, otro compañero (también siempre el mismo, previamente seleccionado) 
leerá la breve introducción al Evangelio. 
 
LECTURA DEL EVANGELIO : A cargo de un catequizando diferente para cada estación. 
Procurar leer reposadamente. Se trata de la “Palabra de Dios” proclamada. 
 
- Unos segundos de silencio. 
 
Seguidamente, después de cada fragmento delEvangelio proclamado en cada estación, 
el catequista lee la mini-homilia. 
 
- Unos segundos de silencio y nuevamente el anuncio :  
SEGUNDA ESTACIÓN : Jesús traicionado por Judas, es detenido .. 
 

 
CANTO :   JUNTOS, COMO HERMANOS  (nº 2 del cantoral) 

Señal de la cruz + 
 
INTRODUCCIÓN  (Por un/a catequista) 
 
Situar esta celebración del Via-Crucis en el contexto cuaresmal. Quizás seria bueno 
darle un sentido de acción de gracias. Jesús por su infinito amor a nosotros, se entrega a 
la mas ignominiosa, humillante y dolorosa muerte para que nosotros tengamos vida.    

Primera estación : 
Jesús en el huerto de Getsemaní 

 
- Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
- Porque por tu cruz redimiste el mundo. 
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Jesús, allí en Getsemaní, aceptó llegar hasta el final. El ha vivido la dureza de la 
condición humana con las únicas armas del amor a Dios y a los hombres. Y esa 
fidelidad y amor le llevarán a la muerte. 
 
Del Evangelio según San Lucas ( 22,39-46) 
 
En el monte de los Olivos. 
39 Salió y, como de costumbre, fue al monte de los Olivos; los discípulos le 
siguieron. 40 Llegado al lugar les dijo: «Pedid que no caigáis en tentación.»41 
Se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba 42 
diciendo: «Padre, si quieres, aparta de mí esta copa; pero no se haga mi 
voluntad, sino la tuya.» 43 Entonces se le apareció un ángel venido del cielo 
que le confortaba. 44 Y sumido en agonía, insistía más en su oración. Su 
sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra.45 
Levantándose de la oración, vino donde los discípulos y los encontró 
dormidos por la tristeza; 46 y les dijo: «¿Cómo es que estáis dormidos? 
Levantaos y orad para que no caigáis en tentación.» 
 
• Gracias, Señor Jesús, por vuestro amor, por vuestra fidelidad hasta el 

fin. Ante tu inmenso dolor y frente a tanto sufrimiento como 
observamos cada día a nuestro alrededor, muchas veces nos invade un 
sentimiento de impotencia y quedamos como paralizados. No 
reaccionamos compadeciendo y ayudando y preferimos, como tus 
discípulos, quedarnos dormidos en nuestra pereza y nuestro egoísmo. 
Ayúdanos, Jesús a amar y compartir contigo y con todos. 

Segunda estación : 
Jesús, traicionado por Judas, es detenido. 

 
- Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
- Porqué por tu cruz redimiste el mundo. 
 
Es uno de los doce, uno de los discípulos de Jesús, quien lo pone en manos de los 
poderes que han de llevarle a la muerte. ¡Que incomprensible tragedia debia incubarse 
en el corazón de aquel apóstol ! A partir de este momento,Jesús ya está arrestado y 
maniatado como un malhechor. Su execución está ya decidida. 
 ¿No será Judas la expresión de mis traiciones a la voz de mi conciencia, la repetición de 
mis infidelidades al amor de un Dios que me ama tanto...? 
 
Del Evangelio según San Lucas (22,47-48.52-54a) 
 
Prendimiento de Jesús. 
47 Estaba todavía hablando cuando se presentó un grupo; el llamado Judas, 
uno de los Doce, iba el primero, y se acercó a Jesús para darle un beso. 48 
Jesús le dijo: «¡Judas, con un beso entregas al Hijo del hombre! 
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52 Dijo Jesús a los sumos sacerdotes, a los jefes de la guardia del Templo y 
a los ancianos que habían venido contra él: «¿Como contra un salteador 
habéis salido con espadas y palos? 53 Estaba yo todos los días en el Templo 
con vosotros y no me pusisteis las manos encima; pero esta es vuestra hora 
y el poder de las tinieblas.» 
 
54 Entonces le prendieron, se lo llevaron y le hicieron entrar en la casa del 
Sumo Sacerdote; 
 
• Señor Jesús, que mi corazón no se tuerza jamás como se torció el de 

Judas ! Te pedimos que el Evangelio - tu gran Buena Noticia – sea 
siempre el criterio de nuestras vidas. Y te pedimos, Jesús, que nos 
perdones, porqué muchas veces nos deslumbran otros intereses, 
intereses de mal, de egoísmo, de pecado, de muerte... 

 
Tercera estación : 

Jesús es condenado por el Sanedrín 
 

- Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
- Porqué por tu cruz redimiste el mundo. 
 
El primer paso de la condena de Jesús es el tribunal judio, el tribunal de su mismo 
pueblo,el pueblo escogido por él, el pueblo que tan apasionadamente amaba. 
 
 

Del Evangelio según San Mateo (26,57-58.60b-66) 
 
Jesús ante el Sanedrín. 
57 Los que prendieron a Jesús le llevaron ante el Sumo Sacerdote Caifás, 
donde se habían reunido los escribas y los ancianos. 58 Pedro le iba 
siguiendo de lejos hasta el palacio del Sumo Sacerdote; y, entrando dentro, 
se sentó con los criados para ver el final. 
59 Los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero andaban buscando un falso 
testimonio contra Jesús con ánimo de darle muerte, 60 y no lo encontraron, a 
pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Al fin se presentaron 
dos, 61 que dijeron: «Éste dijo: Yo puedo destruir el Santuario de Dios, y en 
tres días edificarlo.» 62 Entonces, se levantó el Sumo Sacerdote y le dijo: 
«¿No respondes nada? ¿Qué es lo que éstos atestiguan contra ti?» 63 Pero 
Jesús callaba. El Sumo Sacerdote le dijo: «Te conjuro por Dios vivo que 
nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios.» 64 Dícele Jesús: «Tú lo has 
dicho. Pero os digo que a partir de ahora veréis al hijo del hombre sentado 
a la diestra del Poder y viniendo sobre las nubes del cielo.» 65 Entonces el 
Sumo Sacerdote rasgó sus vestidos y dijo: «¡Ha blasfemado! ¿Qué 
necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. 66 ¿Qué os 
parece?» Respondieron ellos diciendo: «Es reo de muerte.» 
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• Señor Jesús, tú, a través de tu palabra y tus acciones, a través de tu persona, nos has 

dado a conocer al Dios que es amor y vida. Pero al final has sido rechazado. Los 
responsables de la religión de Israel no han aceptado a este Dios. 
Solemnemente,nosotros, hoy, prometemos – con tu ayuda – no 
rechazarte jamás, esforzándonos por rehacer nuestra vida personal mediante una 
conversión sincera a Ti y cambiando radicalmente nuestra actitud hacia todos 
nuestros hermanos, los amigos y los que no lo son tanto... 

 
Cuarta estación : 

Jesús es negado por Pedro 
 
- Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
- Porqué por tu cruz redimiste el mundo. 
 
Pedro, el primero de los Apóstoles, aquel a quien Jesús había encargado ser punto de 
referencia de su comunidad de seguidores, es un hombre débil, que a la hora de la 
verdad niega a su Maestro, a quien tanto había amado. 
 
Del Evangelio según San Mateo (26,69-75) 

69 Pedro, entretanto, estaba sentado fuera en el patio; y una criada se acercó 
a él y le dijo: «También tú estabas con Jesús el Galileo.» 70 Pero él lo negó 
delante de todos: «No sé qué dices.» 71 Cuando salía al portal, le vio otra 
criada y dijo a los que estaban allí: «Éste estaba con Jesús el Nazoreo.» 72 Y 
de nuevo lo negó con juramento: «¡Yo no conozco a ese hombre!» 73 Poco 
después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: «¡Ciertamente, 
tú también eres de ellos, pues además tu misma habla te descubre!»  
74 Entonces él se puso a echar imprecaciones y a jurar: «¡Yo no conozco a 
ese hombre!» Inmediatamente cantó un gallo. 75 Y Pedro se acordó de 
aquello que le había dicho Jesús: «Antes que el gallo cante, me habrás 
negado tres veces.» Y, saliendo fuera, lloró amargamente. 
 
• Jesús, demasiadas veces te negamos, ¡ y de tantas maneras ! Ayúdanos a 

reconocerlo humildemente, perdónanos y concédenos de ser capaces de 
volver a Ti, con todo nuestro amor, tal como hizo Pedro. 

 
Quinta estación : 

Jesús es juzgado por Pilato 
 
 

- Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
- Porqué por tu cruz redimiste el mundo. 
 
El tribunal romano es el lugar del verdadero poder en Jerusalen. Allá Jesús es juzgado y 
condenado definitivamente a la muerte. 
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Del Evangelio según San Lucas (23,1-5.14b.16-21.23-25) 
 
1 Se levantaron todos ellos y le llevaron ante Pilato. 
 
Jesús ante Pilato. 
2 Comenzaron a acusarle diciendo: «Hemos encontrado a éste alborotando a 
nuestro pueblo, prohibiendo pagar tributos al César y diciendo que él es 
Cristo rey.» 3 Pilato le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?» Él le 
respondió: «Sí, tú lo dices.» 4 Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la 
gente: «Ningún delito encuentro en este hombre.» 5 Pero ellos insistían 
diciendo: «Solivianta al pueblo con sus enseñanzas por toda Judea, desde 
Galilea, donde comenzó, hasta aquí.» 
 
13 Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo 14 y 
les dijo: «Me habéis traído a este hombre como alborotador del pueblo, 
pero yo le he interrogado delante de vosotros y no he hallado en él ninguno 
de los delitos de que le acusáis. 15 Ni tampoco Herodes, porque nos lo ha 
remitido. Nada ha hecho, pues, que merezca la muerte. 16 Así que le daré un 
escarmiento y le soltaré.» [17]  18 Toda la muchedumbre se puso a gritar a 
una: «¡Fuera ése, suéltanos a Barrabás!» 19 Éste había sido encarcelado por 
un motín que hubo en la ciudad y por asesinato. 
20 Pilato les habló de nuevo, con la intención de librar a Jesús, 21 pero ellos 
seguían gritando: «¡Crucifícale, crucifícale!» 22 Por tercera vez les dijo: 
«Pero ¿qué mal ha hecho éste? No encuentro en él ningún delito que 
merezca la muerte; así que le dare un escarmiento y le soltaré.» 23 Pero ellos 
insistían pidiendo a grandes voces que fuera crucificado y arreciaban en sus 
gritos.24 Pilato sentenció que se cumpliera su demanda. 25 Soltó, pues, al que 
habían pedido, al que estaba en la cárcel por motín y asesinato, y a Jesús se 
lo entregó a su deseo. 
 
• Señor Jesús, cuantas voluntades, cuantos intereses mezquinos se han juntado para 

condenarte finalmente a la muerte ! Desde el deseo de mantener el poder y el 
dominio hasta las malas intenciones del corazón. Y nosotros formamos parte de este 
mundo de voluntades e intereses que te condenan. Señor, perdónanos,libéranos... 

 
Sexta estación : 

Jesús es azotado y coronado de espinas. 
 

- Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
- Porqué por tu cruz redimiste el mundo. 
 
A Jesús, condenado a muerte,le llega ahora el momento de la tortura y del escarnio. El 
dolor del cuerpo y el dolor del espíritu juntamente. Él que ha mostrado la imagen mas 
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integral del amor,de la entrega personal y gratuita, ahora muestra el rostro mas negro del 
fracaso. 
 
Del Evangelio según San Juan (19,1-3,5) 
 
1 Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle. 2 Los soldados trenzaron 
una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron un manto 
de púrpura; 3 y, acercándose a él, le decían: «Salve, rey de los judíos.» Y le 
daban bofetadas. 
 
4 Volvió a salir Pilato y les dijo: «Mirad, os lo traigo fuera para que sepáis 
que no encuentro ningún delito en él.» 5 Salió entonces Jesús fuera llevando 
la corona de espinas y el manto de púrpura. Díceles Pilato: «Aquí tenéis al 
hombre.» 6 Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: 
«¡Crucifícalo, crucifícalo!» Les dice Pilato: «Tomadlo vosotros y 
crucificadle, porque yo no encuentro en él ningún delito.»  

• En tu rostro torturado,Señor Jesús,nosotros reconocemos el único camino,la única 
verdad, la única vida. Porqué solamente de tu amor fiel hasta el fracaso y hasta la 
muerte pueden nacer la luz,la esperanza y el futuro. Ilumínanos,Señor,con la luz de 
tu rostro para que  percibamos con certeza el camino de tu voluntad y así alcanzar 
verte “cara a cara” en tu Reino del cielo. 

Séptima estación : 
Jesús es cargado con la cruz. 

 
- Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
- Porqué por tu cruz redimiste el mundo. 

 
Jesús inicia su camino definitivo, el camino de la cruz,el camino del Calvario. Es el 
camino que Él tantas veces habia anunciado ; el camino que habia emprendido 
proclamando que el amor absoluto a Dios y a los hombres es el único que lleva a la 
verdadera felicidad,paz y libertad. 
 
Del Evangelio según San Juan (19,14-17) 
 
14 Era el día de la Preparación de la Pascua, hacia la hora sexta. Dice Pilato 
a los judíos: «Aquí tenéis a vuestro rey.» 15 Ellos gritaron: «¡Fuera, fuera! 
¡Crucifícale!» Les dice Pilato: «¿A vuestro rey voy a crucificar?» 
Replicaron los sumos sacerdotes: «No tenemos más rey que el César.» 16 
Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. 
 
Tomaron, pues, a Jesús, 17 y él cargando con su cruz, salió hacia el lugar 
llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota. 
 
• Señor Jesús, enseñanos a llevar la cruz, a tu lado, siguiendo la llamada que Tú 

mismo nos has hecho. Enseñanos a amar siempre como Tú has amado, enséñanos a 
mantenernos firmes y fieles tal como Tú así te has mantenido siempre. Enséñanos a 
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dar la vida como Tú la has dado. Enséñanos a aceptar la dureza de este camino 
renunciando a cuanto sea necesario para seguirte. 

Octava estación : 
El Cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz. 

 
- Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
- Porqué por tu cruz redimiste el mundo. 
 
En el camino hacia el Calvario,Jesús parece que ya no puede resistir mas,sobre su 
torturado cuerpo,el peso de la cruz Y de allá, de entre la gente que contempla tan cruel 
espectáculo,los soldados llaman a un hombre que regresaba de su trabajo y que se habia 
detenido a contemplar la multitud curioso por saber que ocurria. Un hombre que,muy 
probablemente sentia repugnancia a llevar aquella cruz de un condenado. Pero que 
ayudó. Ayudó a Jesús.  
 
 
Del Evangelio según San Lucas (23,25b-26) 
 
26 Cuando le llevaban, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que 
venía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús.  
 
• Gracias, Señor Jesús, por tanta gente que es capaz de ayudar a los demás. Grácias 

por tanta gente que,conociéndote o no,trabaja al servicio de todo cuanto es 
justicia,amor, libertad y solidaridad. Enséñanos a ser como estos. ¡ Es tan urgente 
poner paz y amor en un mundo donde reina tanto odio y egoismo ! 

 
Novena estación : 

Encuentro de Jesús con las mujeres de Jerusalén. 
 

-    Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
- Porqué por tu cruz redimiste el mundo. 
 
Aquellas mujeres se han acercado a Jesús para compadecerle y consolarle. Pero Jesús 
las invita mas bien a llorar por ellas y por el mundo, por la dureza y por el futuro de un 
mundo tan marcado por el mal, por la falta de amor,por tantas insolidaridades, por tanta 
hipocresia... 
 
Del Evangelio según san Lucas (23,27-31)  
 
27 Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se 
lamentaban por él.28 Jesús se volvió a ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, 
no lloréis por mí; llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. 29 
Porque llegarán días en que se dirá: ¡Dichosas las estériles, las entrañas que 
no engendraron y los pechos que no criaron! 30 Entonces se pondrán a decir 
a los montes: ¡Caed sobre nosotros! Y a las colinas: ¡Sepultadnos! 31 
Porque si en el leño verde hacen esto, en el seco ¿qué se hará?»  
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• Señor Jesús, pon la luz de tu mirada y de tu amor en nuestro mundo. Tanto egoismo, 
tanta dureza de corazón, tanto menosprecio de los débiles. Tanta riqueza que se 
desentiende del hambre,tanta injusticia hacia los pobres,los excluidos de la 
sociedad,los enfermos,los presos,los marginados. Y por el contrario tanto afán de 
poder por parte de los ricos a quienes se llena de privilegios por afán de recibir 
compensaciones deshonestas. Jesús, Tú que eres la misma santidad,Tú que tienes 
como Padre al Todopoderoso, apiádate de nosotros y concédenos un nuevo mundo 
donde reine la paz y la justicia, a partir de la conversión personal de nuestros 
corazones. 

 

 
Décima estación : 

    Jesús es crucificado 
 

-    Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
- Porqué por tu cruz redimiste el mundo. 
 
Llegado a la cima del monte del Calvario,con el cuerpo deshecho de las torturas y del 
camino andado,Jesús es extendido al suelo,sobre la cruz, y a martillazos le agujerean 
piés y manos. Luego,con la cruz alzada,lo hace todo mas insuportable. Pero esa 
imagen trágica es el único lugar donde debemos dirigir nuestra 
mirada. Jesús mismo nos lo dice varias veces en su Evangelio. 
 
Del Evangelio según San Marcos (15,22-27) 
 
22 Le conducen al lugar del Gólgota, que quiere decir: Calvario. 
 
23 Le daban vino con mirra, pero él no lo tomó. 24 Le crucifican y se reparten 
sus vestidos, echando a suertes a ver qué se llevaba cada uno. 25 Era la hora 
tercia cuando le crucificaron. 26 Y estaba puesta la inscripción de la causa 
de su condena: «El rey de los judíos.» 27 Con él crucificaron a dos 
salteadores, uno a su derecha y otro a su izquierda. 
 
• Cuando te clavan en la cruz,Señor Jesús, nos sentimos conmovidos por tu inmenso 

dolor a la vez que reafirmamos nuestra fe en tí y en tu Evangelio que es la única, 
grande e insospechada BUENA NOTICIA : Dios nos ama con pasión infinita. 
Jesús es nuestro hermano,nuestro salvador,el que llena a rebosar nuestro 
indescriptible deseo de ser amados,de ser felices,de vivir en paz,de conocer la 
verdad, de vivir eternamente en “nuestra casa”...que es la casa del Padre. 

Décimo primera estación : 
Jesús promete su Reino al buen ladrón 

 
-    Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
- Porqué por tu cruz redimiste el mundo. 
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Jesús,allá en la cruz,atravesado por el dolor y las burlas de la gente,fija su dulce 
mirada,con un amor concreto y personal, en aquel pobre desgraciado que está 
agonizando a su lado y que no espera milagros sino comprensión y ternura : lo único 
que se espera cuando la muerte está cercana. Jesús es el único que en aquellos 
momentos puede ofrecernos lo que únicamente necesitamos : el abrazo de Dios. 
 
 
Del Evangelio de San Lucas (23,35.39-43) 
 
35 Estaba el pueblo mirando; los magistrados hacían muecas diciendo: «Ha 
salvado a otros; que se salve a sí mismo si él es el Cristo de Dios, el 
Elegido.»  
 
39 Uno de los malhechores colgados le insultaba: «¿No eres tú el Cristo? 
Pues ¡sálvate a ti y a nosotros!» 40 Pero el otro le increpó: «¿Es que no 
temes a Dios, tú que sufres la misma condena? 41 Y nosotros con razón, 
porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos; en cambio éste nada 
malo ha hecho.» 42 Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu 
Reino.» 43 Jesús le dijo: «Te aseguro que hoy estarás conmigo en el 
Paraíso.» 

• Señor Jesús, te pedimos que cuando llegue la hora de nuestra muerte, nos 
recibas,lleno de amor en tu Reino y que con nosotros esté toda la humanidad entera. 

Duodécima estación : 
Jesús en la cruz, su madre y el discípulo. 

 
--  TTee  aaddoorraammooss,,  oohh  CCrriissttoo,,  yy  ttee  bbeennddeecciimmooss..  

- Porqué por tu cruz redimiste el mundo. 
 

Maria y el discípulo amado – Juan -  están allá, al pié de la cruz. Maria y el 
discípulo formarán a partir de la cruz, una comunidad única. Serán el 
modelo de la Iglesia naciente. 
 
Del Evangelio según san Juan (19,25-27) 
 
25 Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, 
María, mujer de Clopás, y María Magdalena. 26 Jesús, viendo a su madre y 
junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: «Mujer, ahí tienes 
a tu hijo.» 27 Luego dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre.» Y desde 
aquella hora el discípulo la acogió en su casa. 
 
 Señor Jesús, tu clavado en la cruz, has querido dejarnos a Maria como madre, 

como hermana mayor en la fe. Mira tu iglesia y haz que, como Maria, sea siempre 
modelo de desprendimiento, de misericordia, de fidelidad al Espíritu Santo. Que 
sea siempre, para todos los hombres, anunciadora de tu Buena Nueva..¡Y nosotros 
somos iglesia ! 
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Treceava estación : 

Jesús muere en la cruz 
 

-    Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
- Porqué por tu cruz redimiste el mundo. 
 
Aquella tarde del viernes,hace ahora 2.000 años,allá al monte Calvario muere Jesús. Su 
vida entregada es,ya, para siempre,vida para todos los hombres y mujeres que 
fueron,son y serán en la historia. 
 
Del Evangelio según san Marcos (15,33-37) 
 
33 Llegada la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 
nona. 34 A la hora nona gritó Jesús con fuerte voz: «Eloí, Eloí, ¿lemá 
sabactaní?», -que quiere decir- «¡Dios mío, Dios mío! ¿por qué me has 
abandonado?» 35 Al oír esto algunos de los presentes decían: «Mira, llama 
a Elías.» 36 Entonces uno fue corriendo a empapar una esponja en vinagre y, 
sujetándola a una caña, le ofrecía de beber, diciendo: «Dejad, vamos a ver 
si viene Elías a descolgarle.» 37 Pero Jesús lanzando un fuerte grito, expiró. 
 

• Señor Jesús, te adoramos. Señor Jesús, te bendecimos porque con tu 
muerte en la cruz nos has salvado a nosotros y al mundo entero. Gracias, 
gracias, Señor Jesús....!! 

 

Catorceava estación : 
Jesús colocado en el sepulcro. 

 
-   Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
-   Porqué por tu cruz redimiste el mundo. 
 
Jesús, muerto, es bajado de la cruz y colocado en un sepulcro. Jesús comparte con toda 
la humanidad esta oscuridad que parece invencible y definitiva, esta oscuridad que 
aparentemente desemboca en el absurdo de la nada para siempre : la muerte. Aquellas 
mujeres que habian seguido a Jesús y que tanto le amaban,miran el sepulcro. Y llevan 
en su mirada la llama de una extraña esperanza que probablemente ellas mismas son 
incapaces de expresar. Tanto amor, tanto amor, no es posible que quede encerrado para 
siempre bajo una pesada losa en un sepulcro...! 
 
 
Del Evangelio según San Marcos (15,40-47) 
 
Las santas mujeres en el Calvario. 
40 Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas, María 
Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de Joset, y Salomé, 41 
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que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea, y otras muchas que 
habían subido con él a Jerusalén.  
Sepultura de Jesús. 
42 Y ya al atardecer, como era la Preparación, es decir, la víspera del 
sábado, 43 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. 44 Se extrañó Pilato de que ya estuviese 
muerto y, llamando al centurión, le preguntó si había muerto hacía tiempo. 
45 Informado por el centurión, concedió el cuerpo a José, 46 quien, 
comprando 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. 47 María Magdalena y María la de José 
se fijaban dónde era puesto. 
 
• Señor Jesús, salvador nuestro, luz y esperanza nuestra, Tú que tanto nos 

amas, Tú que todo lo puedes, haz que a partir de hoy nuestra vida sea 
diferente, nueva, llena de fe y esperanza en Tí y ofrecida como don a los 
hermanos, especialmente a aquellos que mas nos necesitan. 
Conviértenos en mensajeros de la Buena Nueva...Cuenta con nosotros, 
Señor Jesús..!! 

 
 

UNOS MOMENTOS DE SILENCIO PARA 
REFLEXIONAR Y ORAR. 

 
Seria deseable que – los que lo deseen – expresen sus sentimientos  en 

forma de oración para que todos los podamos compartir. 
 
 
 
 

ORACIÓN DEL PADRENUESTRO 
 (dándonos las manos como signo de amistad) 

 
 

 


