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Jesús es condenado a muerte

PRIMERA ESTACIÓN

Te adoramos Cristo y te bendecimos,
porque con tu santa cruz redimiste al mundo.

S

e inicia la Pasión de Jesús. Injustamente ha sido apresado,
violentamente condenado a la muerte en el calvario.
Contemplando su sufrimiento, hoy lo vemos en tantas personas,
niños, ancianos, que pasan hambre o mueren por falta de
alimentación constituyendo hoy en día 870 millones de personas
condenados a la desnutrición en el mundo. Eso significa que una
de cada ocho personas no tienen alimentos suficientes para estar
saludable y llevar una vida activa. Entre 3 y 5 millones de niños
menores de 5 años fallecen cada año por causas y factores asociados
a la desnutrición. Siendo lo más terrible de este padecimiento que
su secuela permanecerá por el resto de sus vidas.
(En silencio reflexionamos)
Esta realidad nos hace decir:

• Señor, por tanta injusticia en nuestra sociedad, por el hambre y sus consecuencias en nuestro
pueblo, danos tu perdón. Oremos: Escúchanos Señor.
• Recuerda a tus hijos sumergidos en la pobreza y la desesperanza. Ayúdanos a promover
y exigir políticas públicas que garanticen el derecho a una sana y adecuada alimentación.
Oremos: Escúchanos Señor.
GESTO SIMBOLICO DE SOLIDARIDAD,
quien anima pide a los presentes que:
compartan el nombre de un niño víctima
de la inseguridad alimentaria con otra
persona para orar mentalmente por él.

SEGUNDA ESTACIÓN

ORACIÓN
Escucha Señor las oraciones que te dirigimos,
para que acrecientes en nosotros la necesidad
de convivir reconociendo al otro como nuestro
hermano. Por Jesucristo nuestro Señor…Amén.
Padre Nuestro.

Jesús carga con la cruz

Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo.

J

esús toma la cruz. La abraza. Y le pesa. Le abre las heridas de sus hombros llagados. Es cruz
redentora. ¡Qué duro se hacen los pasos por la Vía Dolorosa! Hoy muchas familias pobres
cargan con la cruz de la escasez de alimentos, siendo el problema central del hambre en Venezuela
por la falta de alimentos y las dificultades que los más pobres enfrentan para poder acceder a
ellos, a causa de políticas inadecuadas e injustas. Asume Jesús este peso en nombre de los más
desfavorecidos. Nos cuestiona en la poca solidaridad y en la indiferencia ante las necesidades de
nuestros hermanos. Nos interpela en la comodidad y el poco compromiso de quienes vivimos una
fe cómoda y poco comprometida. Nosotros, ahora, no podemos permanecer impasibles ante el
Señor que carga con todas nuestras debilidades. Porque la cruz, que era signo de oprobio, va a
ser instrumento de nuestra salvación.
(En silencio reflexionamos)
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Esta realidad nos hace decir:
• Para que demos muestras concretas de la caridad fraterna
ante la gente que necesita de nuestro aporte, y sobre todo
nuestra lucha para mejorar su status de vida. Oremos:
Escúchanos Señor.
• Te pedimos Señor, que no nos hagamos parte de medidas
ni mecanismos que fomenten la discriminación, la
indiferencia, la exclusión. Oremos: Escúchanos Señor.
GESTO SIMBOLICO DE SOLIDARIDAD,
quien anima pide a los presentes que: Se coloquen
de rodillas como gesto de arrepentimiento por nuestra
indiferencia ante los sufrientes por hombre.
ORACIÓN
Padre Dios, eterna misericordia que nos diste a Jesús,
infúndenos los valores de hermandad y comunión que
nos permitan ser conscientes que somos responsables de
nuestros hermanos. Oremos: Escúchanos Señor. Padre
Nuestro.
TERCERA ESTACIÓN

Jesús cae por primera vez

Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo.

D

ebilitado por los sufrimientos físicos y morales que le infligieron aquella noche, en ayunas y
sin haber dormido, apenas pudo dar algunos pasos y pronto cayó bajo el peso de la cruz.
Jesús, con toda la fuerza de su voluntad y a empujones, logró levantarse para seguir su camino.
Muchas son las dificultades en las que nuestro sistema de alimentación está sumergido – caído.
El hambre como fenómeno mundial, hasta en los países llamados desarrollados destaca como
consecuencia de la desigualdad social. Mientras muchos acaparan y viven en la abundancia de
alimentos, otros muchos padecen cada día por no poder comprar ni siquiera los alimentos más
básicos. Esta situación se ha acrecentado estos dos últimos años
y se ha hecho “normal”.
Esta suma de dificultades hace más pesada la cruz de Jesús y
vencen sus fuerzas. Pesa el sufrimiento de los más pobres, pesa
la indiferencia, pesa el aprovechamiento de la necesidad del
otro. Es necesario reconocer en nuestro entorno, en nuestras
comunidades, a tantos “Cristos” que hoy yacen caídos y
hambrientos. Es urgente disponernos a hacer de la caridad una
actitud de vida, saliendo al encuentro del otro.
(En silencio reflexionamos)
Esta realidad nos hace decir:
• Te pedimos, Señor, que ilumines a quienes toman decisiones
sobre la garantía del derecho a la adquisición de alimentos
necesarios para la vida digna y la salud de nuestro pueblo.
Oremos: Escúchanos Señor.
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• Para que desde los espacios donde estamos hagamos incidencia generando conciencia
ciudadana para promover y exigir el funcionamiento adecuado de nuestros servicios sociales.
Oremos: Escúchanos Señor.
ORACIÓN
GESTO SIMBOLICO DE
SOLIDARIDAD, quien anima pide
a los presentes que: compartan a
compartir un pedazo de pan con aquel
que sabe que está necesitado.

CUARTA ESTACIÓN

Padre Dios, recibe nuestras oraciones en favor
de los que necesitan el pan de cada día para
que reanimados por tu presencia en medio de
nosotros trabajemos por disminuir las diferencias y
la injusticia en nuestros pueblos. Por nuestro Señor
Jesucristo. Amén. Padre Nuestro.

Jesús se encuentra con María, su madre
Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con tu santa cruz
redimiste al mundo.

E

n medio del tumulto, la mirada de María se encuentra con
los atormentados ojos de Jesús camino del calvario. La
Madre sale al encuentro del hijo que la necesita en medio de su
suplicio. María había sufrido en Belén, en Egipto, en Nazaret,
en la pobreza, en tantas ocasiones. Pero ver al hijo cargado con
la cruz, coronado de espinas, ensangrentado era distinto. Hoy
son muchas las madres que sufren por sus hijos: es el dolor de
una madre ante su hijo deficiente físico o psíquico sin conseguir
su medicina, ante el hijo que prometía mucho y se vuelve un
delincuente por hambre, ante el hijo que no encuentra trabajo
y registra basuras para poder llevar algo de comer, ante el hijo
que se encamina por los senderos de la droga o de cualquier
vicio. María es el reflejo de tantas madres haciendo horas de
colas para obtener alguno que otro alimento, y es el rostro de
aquellas que dejan de comer para dar prioridad a sus hijos.
(En silencio reflexionamos)

Esta realidad nos hace decir:
• Te pedimos, Señor, por todas las madres que no solamente sufren el dolor de ver a sus hijos
nacer en forma precaria, sino que también hoy sufren ante la terrible posibilidad de que sus
hijos mueran desnutridos, o tengan pocas posibilidades de una Vida normal. Oremos: Escucha
nuestra súplica Señor.
• Padre Dios, enséñanos a ser unidos y solidarios, siguiendo la enseñanza de nuestra madre
la Iglesia para promover bienestar en nuestra sociedad. Oremos: Escucha nuestra súplica
Señor.
ORACIÓN
GESTO SIMBOLICO DE
Señor Dios nuestro que ante el anuncio del Ángel quisiste
SOLIDARIDAD, quien anima
que tu Hijo se encarnara en el seno de la Virgen María,
pide a los presentes que: nos
escucha
nuestras suplicas por quienes sufren de hambre en
tomemos de la mano como
el
mundo,
y haz que seamos diligentes como María, en favor
símbolo de compromiso común,
de los hermanos más necesitados. Por Jesucristo Nuestro
respeto y solidaridad.
Señor. Amén. Padre Nuestro.
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QUINTA ESTACIÓN

El Cireneo ayuda a Jesús a cargar la cruz

Te adoramos Cristo y te bendecimos,porque con tu santa
cruz redimiste al mundo.

E

l Cireneo asume el compromiso de hacer más ligera la
pesada cruz de Jesús. Para que no se les muriera por el
camino -no por compasión- buscan un hombre para que lo
ayudara a llevar la cruz. Y encontraron a Simón de Cirene.
Él no sabía quién era el hombre de la cruz. De haberlo
sabido lo hubiera hecho encantado. Nadie en la vida está
libre de una cruz. Cada cual lleva la suya, aunque no lo
parezca. Hoy la cruz es la situación económica, la crisis
para conseguir los alimentos, el sueldo que no alcanza
ante una tasa de inflación tan alta.
El evangelio está claro “tuve hambre y me diste de comer”:
y la Iglesia recoge esta enseñanza en las llamadas obras
de misericordia. El Cirineo simboliza a los hermanos que
acompañan y se hacen solidarios con los que se les ha
negado su derecho a la alimentación y su dignidad de
ser humano. Son quienes han entendido el mensaje del
Evangelio, y como Jesús se identificaron con los hermanos
más pobres.
(En silencio reflexionamos)
Esta realidad nos hace decir:
• Te pedimos Señor, por todas las personas, ONGs, instituciones, que hoy se convierten en
cireneos para sus hermanos. Oremos: Señor, escucha nuestra oración.
• Para que en medio de la circunstancia difícil que pasemos, evitemos el individualismo y el
egoísmo sabiendo que Dios es nuestro Padre y el otro es nuestro hermano. Oremos: Señor,
escucha nuestra oración.
ORACIÓN
GESTO SIMBOLICO DE
SOLIDARIDAD, quien anima
pide a los presentes que: Que se
comprometan a realizar algún
acto solidario que beneficie a lo
requiera.
SEXTA ESTACIÓN

Señor Jesús, que en el camino del Calvario tuviste en
Simón de Cirene una ayuda para llevar la cruz, haz
que seamos cirineos los unos para los otros; que nos
reconozcamos hermanos y sepamos ayudarnos a llevar la
cruz de cada día. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
Padre nuestro.

La Verónica limpia el rostro de Jesús

Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo.

E

l gesto de la Verónica de entonces es de tanto valor humano, de tanta solidaridad con el
nazareno, que su rostro quedó impregnado en su lienzo. Hace falta mucha gente que trate de
mantener y/o restaurar la dignidad humana, comenzando por promover un mundo sin hambre.
La llamada es a salvar vidas eliminando el hambre a través de la prevención, la detección y
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el tratamiento de la malnutrición en contextos deprimidos.
Mientras más gente aporte lo mejor de sí desde la solidaridad,
la lucha, la labor de una cocina, y hasta las decisiones en las
más altas gerencias, muchos limpiaremos el rostro de Jesús
presente en los hermanos que padecen hambre e injusticias.
La iniciativa de la Olla Comunitaria que ha emprendido
Caritas de Venezuela y sus sucursales, ha sido una alternativa
como lo pueden ser muchas que podríamos implementar
en nuestras comunidades. Hoy requerimos de decididas
iniciativas de justicia para quienes sufren hambre, tan reales
que nos muestren a todos que el rostro de una sociedad de
Amor y de Paz sí es posible.
(En silencio reflexionamos)
Esta realidad nos hace decir:
• Para que el Señor nos despierte de la pasividad que nos
hace indiferentes ante el dolor del hermano. Oremos:
Escúchanos Señor
• Para que el Señor bendiga a las organizaciones que dan la
vida, recursos, tiempo, en solidaridad por mejorar la vida
de nuestras comunidades más desprotegidas. Oremos:
Escúchanos Señor.
GESTO SIMBOLICO DE
SOLIDARIDAD, quien anima pide a los
presentes que: que miren de frente por
un minuto y recuerden su rostro para
orar mentalmente por el.

SÉPTIMA ESTACIÓN

ORACIÓN

Señor, Dios nuestro, concédenos alegrarnos siempre
en tu servicio, porque la profunda y verdadera
alegría está en ser fiel a ti, sirviendo solidariamente
y amando a todos, en especial a los más pobres
y necesitados. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Padre Nuestro.

Jesús cae por segunda vez

Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo.

J

esús nuevamente cae sobre el enlozado. Frente al
hambre y el desabastecimiento, Jesús vuelve a caer,
frente a la negligencia en el abordaje de la crisis que
empobrece a los pueblos, ante los hechos de corrupción
en el área alimentaria Jesús vuelve a caer. En nuestro
país, como en muchos países de la región, el reto es
incrementar la producción de alimentos básicos. ¡Un
gran consenso es necesario y urgente! En América Latina
y el Caribe (según el Programa Mundial de Alimentos
de la ONU), unos 9 millones de Niños y niñas menores
de 5 años (el 16%de los niños de esta edad) sufren de
desnutrición crónica y se estima que al menos otros 9
millones de niños están en riesgo de desnutrirse. Cada 91
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segundos muere un niño por causas relacionadas con el hambre en la zona.
Jesús predicaba el evangelio con su vida: sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios,
resucitaba muertos y también le daba de comer a los hambrientos.
(En silencio reflexionamos)
Esta realidad nos hace decir:
• Te pedimos, Señor, que ayudes a nuestro pueblo a no resignarse ante la ineficiencia e ineficacia
de sus gobernantes… Roguemos al Señor… Te lo pedimos Señor.
• Ayúdanos, Señor, a aprender a no asumir como “normal”  las situaciones de injusticia y hambre
en nuestra comunidades. Roguemos al Señor… Te lo pedimos Señor.
GESTO SIMBOLICO DE SOLIDARIDAD,
quien anima pide a los presentes que:
tomen de la mano al otro participante
como símbolo de solidaridad con todos los
familiares de las personas fallecidas a causa
de desnutrición durante la oración y el padre
nuestro.
OCTAVA ESTACIÓN

ORACIÓN
Dios nuestro, que quieres lo mejor para tu
pueblo, infunde tu gracia en nosotros para que
promoviendo la esperanza, el bienestar y la
justicia, vivamos en nuestro hoy la Paz y el goce
de los bienes del Reino. Por Jesucristo Nuestro
Señor. Amén. Padre Nuestro.

Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén
Te adoramos Cristo y te bendecimos,
porque con tu santa cruz redimiste al mundo.

E

l camino de las lágrimas es un camino muy recorrido
por las madres. ¿Qué madre no ha llorado alguna
vez por su hijo? Ante el llanto de mujeres justas que,
al verlo, se compadecían de su dolor, el Nazareno les
invita a salir de la pasividad de la compasión y pasar
a la acción haciéndose conscientes de su realidad
para transformarla. Esas mujeres del evangelio, que
entendieron La Buena Nueva, y sensibilizadas, como
aquel niño que compartió sus panes para dar de
comer a la multitud, simbolizan hoy a tantas mujeres
y madres, campesinas, maestras, trabajadoras y
empresarias, y a toda aquella gente que aporta para construir un futuro libre de desnutrición o
mal nutrición. Se trata de atender el llamado de Jesús: no llores por el problema, asúmelo y acoge
una propuesta de solución.
(En silencio reflexionamos)
Esta realidad nos hace decir:
•
•

Te pedimos, Señor, que nos ayudes a descubrir como comunidad nuevas maneras de aportar
y ayudar a generar el bien común de todos en nuestras parroquias… Roguemos al Señor… Te
lo pedimos Señor
Promueve en nosotros iniciativas y manos voluntarias que adelanten programas de pastoral
social que trasmitan esperanza y den bienestar a nuestra gente… Roguemos al Señor… Te lo
pedimos Señor
Campaña Compartir 2017
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ORACIÓN
GESTO SIMBOLICO DE
SOLIDARIDAD, quien anima pide
a los presentes que: hagan un
aporte de algún tipo que permita
ayudar en alguna necesidad
conocida y sentida por la
comunidad parroquial.

Señor Jesús, que camino del Calvario consolaste a unas
mujeres que lloraban por ti; consuela hoy a las madres
que lloran por sus hijos. Dales ánimo y valor. Y a nosotros
danos entrañas de misericordia, para salir con diligencia
a aportar soluciones ante las problemáticas sociales de
nuestras comunidades. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
Padre nuestro.

Jesús cae por tercera vez

NOVENA ESTACIÓN

Te adoramos Cristo y te bendecimos,
porque con tu santa cruz redimiste al mundo.

J

esús cae nuevamente en cada niño, mujer u hombre que vive
desnutrido en el mundo. Jesús cae cuando el mundo muere de
hambre, ante quienes tienen recursos y se niegan a alargar la mesa
para que haya más comensales. La desnutrición sea leve o secundaria,
puede llegar a ser una patología como el cáncer o tuberculosis. Por
esto es fundamental que nos avoquemos por promover una ingesta
equilibrada y una vida saludable. Es competencia del estado garantizar
este derecho y de los ciudadanos exigirlo. No sólo se trata de consumir
los nutrientes que se necesitan sino además, en las cantidades
adecuadas.
(En silencio reflexionamos)
Esta realidad nos hace decir:
•

Ayúdanos, Señor, a aprender a ejercer nuestros derechos ciudadanos y democráticos de
contraloría social e incidencia sobre planes de acción estructural y medidas educativas que
mejoren nuestra calidad de vida. Oremos: Señor, conviértenos
Promueve en nuestra sociedad la esperanza y el hambre de un mejor futuro desde la educación
transformadora para promover la calidad de vida en nuestras comunidades. Oremos: Señor,
conviértenos.

•

GESTO SIMBOLICO DE SOLIDARIDAD,
quien anima pide a los presentes que:
mencionen en voz altas las necesidades reales
del contexto de la comunidad y que necesitan
ser cambiadas a través del compromiso
personal.
DÉCIMA ESTACIÓN

ORACIÓN
Escucha Padre, nuestras súplicas y fortalécenos
en nuestras debilidades: Danos esperanza
e iniciativa de servicio y exigibilidad para
promover tu Reino entre nosotros. Por Nuestro
Señor Jesucristo. Amén. Padre Nuestro

Jesús es despojado de sus vestiduras

Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo.

J

esús despojado de todo, transforma la ignominia de la pobreza en vía de redención:
“Bienaventurados los pobres…” Así como el desnudo está despojado de toda protección, vivir
en la pobreza implica estar a la merced de padecer adversidades y peligros que comprometen la
8
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supervivencia en contextos de marginalidad, lo cual en condiciones de malnutrición, supone tener
una menor resistencia a las enfermedades físicas, puede provocar ceguera, aumentar hasta un
25% el riesgo de mortalidad materna e infantil, la ausencia de algunas vitaminas y minerales es
principal causa de retardo mental y aminora el coeficiente intelectual. Son realmente alarmantes
y dolorosos los resultados de las campañas hechas por las Cáritas en todas las regiones del
país, donde se evidencian los altos índices de desnutrición y/o malnutrición, desnutrición severa o
crónica en algunos casos, en nuestros niños y niñas. ¡Es urgente
darle prioridad a esta realidad!
Juan Pablo II en la Encíclica Redemptor Hominis nos dice
«No se avanzará en este camino difícil de las indispensables
transformaciones de las estructuras de la vida económica, si no
se realiza una verdadera conversión de las mentalidades y de los
corazones. La tarea requiere el compromiso decidido de hombres
y de pueblos libres y solidarios».
(En silencio reflexionamos)
Esta realidad nos hace decir:
•

•

Señor, atiende nuestra necesidad de ciudadanos
comprometidos en la exigibilidad que se elaboren políticas
que atiendan las urgentes problemáticas de nuestro pueblo despojado de alimentos, salud y
humanidad… Roguemos al Señor.
Motiva en nosotros acciones que promuevan relaciones verdaderas y espacios de encuentro
que nos ayuden a crecer en la experiencia de convivencia y comunión en nuestra sociedad…
Roguemos al Señor.
GESTO SIMBOLICO DE SOLIDARIDAD,
quien anima pide a los presentes que:
mencionen en voz altas las necesidades
reales del contexto de la Venezuela en los
ámbitos del abastecimiento de alimentos y
medicinas que necesitan ser cambiadas a
través del compromiso eclesial.
DÉCIMA PRIMERA
ESTACIÓN

ORACIÓN
Escucha el dolor de tu pueblo, Señor, para que
la pobreza y el hambre no sigan generando
más dolor en tus hijos, a fin de que podamos
vivir tu Reino en la tierra. Por Jesucristo, nuestro
Señor. Amén. Padre Nuestro.

Jesús es clavado en la cruz

Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo.

C

ontemplemos a Jesús traspasado y clavado en la Cruz. Contemplemos la realidad de quienes
traspasados por la injusticia y desigualdad humana padecen de hambre en nuestros días, en
nuestro país, ocasionado por el desabastecimiento, las malas políticas públicas, la corrupción, la
poca voluntad por parte del estado en garantizar este derecho. “Hasta el siglo XIX las hambrunas
procedían por lo general de causas naturales. Hoy son producto del comportamiento humano. (...)
El hambre nace, en primer lugar, de la pobreza”. (Consejo Pontificio Cor Unum).
El crecimiento del hambre y la imposibilidad de tener los alimentos de una canasta básica, hace
que Jesús sea crucificado en la cruz. ¿Cómo juzgará la historia a quien puede y tiene los medios
para abastecer, y “dar de comer al hambriento”? Al final de nuestros días seremos juzgados por el
“amor” que le hemos dado a nuestros hermanos.
(Momento de silencio reflexivo)
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PLEGARIA:
•

Te pedimos, Señor, que alejes de nosotros la cultura
de la indiferencia, del egoísmo, del individualismo,
que genera el conformismo y el aislamiento
imposibilitándonos para el servicio del otro…
Roguemos al Señor… Te lo pedimos Señor.
• Levántanos Señor, de   nuestra comodidad y
despiértanos a la sensibilidad, el aporte y las acciones
necesarias que transformen nuestra realidad para
vivir con dignidad… Roguemos al Señor… Te lo
pedimos Señor
GESTO SIMBOLICO DE
ORACIÓN
SOLIDARIDAD, quien anima pide
Dios y Padre Nuestro, que contemplaste la ofrenda del
a los presentes que: Visualiza una
sacrificio salvífico de tu Hijo en la Cruz, ayúdanos a
imagen de Jesús crucificado y ora
crecer
en nuestro compromiso humano cristiano para
por todas las personas que en este
ofrecerte
nuestros esfuerzos por vencer la indiferencia
momento no satisfacen la ingesta
haciendo que venga a nosotros tu Reino. Por Jesucristo,
diaria de alimentos y ven debilitada
Tu Hijo, Nuestro Señor. Amén. Padre Nuestro.
su salud.
DÉCIMA SEGUNDA
ESTACIÓN

Jesús muere en la cruz

Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo.

J

esús muere cuando el 48% de los venezolanos no comen tres veces al día, es decir cuando
15 millones 540 mil venezolanos están comiendo de manera deficiente, situación que ha
conllevado a altos niveles de desnutrición. Muere Jesús cuando para sustituir el tetero diario
muchas madres han recurrido a alimentar a los pequeños con agua de maíz, y, en algunos casos,
les dan a los niños leche de cabra. Muere Jesús cuando los hospitales no están recibiendo los
alimentos para sus pacientes y aunado a la escasez de medicamentos los padres de estos niños
con malnutrición, deben rebuscar en las diferentes farmacias. Jesús muere nuevamente cuando
los organismos competentes no asumen las responsabilidades para
resolver esta situación. Muere Jesús cuando no se visibiliza la magnitud
del problema alimentario al no publicar datos oficiales desde 2013.
Muere Jesús en la goajira venezolana cuando después de 72 horas sin
ingerir alimentos, el corazón de dos hermanitos dejaron de latir.
Mateo 25:35-36: “Pues tuve hambre, y ustedes me dieron de comer;
tuve sed, y me dieron de beber; anduve como forastero, y me dieron
alojamiento. Estuve sin ropa, y ustedes me la dieron; estuve enfermo, y
me visitaron; estuve en la cárcel, y vinieron a verme.”
(En silencio reflexionamos)
Esta realidad nos hace decir:
•
•

Señor, haz que como sociedad valoremos y cuidemos la vida en todas sus formas. De manera
especial a los más pequeños y desprotegidos. Oremos: perdónanos Señor.
Que tu Espíritu, Señor nos mueva para vivir tus enseñanzas y promover la solidaridad y el
trabajo por la cultura de la vida y de la paz. Oremos: Perdónanos Señor.
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GESTO SIMBOLICO DE
SOLIDARIDAD, quien anima pide
a los presentes que: se arrodillen
como signo de solidaridad por
todos aquellos que mueren por
falta alimentos y medicinas.

ORACIÓN
Padre Nuestro que estás en la vida ayúdanos a contemplar
y a aprender los signos de los tiempos, para actuar desde
el Evangelio y hacer posible un mundo donde la vida
se viva con dignidad, y nos libres de la muerte, de la
violencia, la indiferencia, el conformismo y el mal. Por
Jesucristo, Nuestro Señor. Amén. Padre nuestro.

Jesús es bajado de la cruz y
colocado en los brazos de su madre

DÉCIMA TERCERA
ESTACIÓN

Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo.

M

aría llora con el cadáver de su hijo en brazos. Lágrimas dolorosas de la mujer ante la
impotencia de ver a su hijo muerto por la indolencia, la falta de humanidad de quienes lo
masacraron, desnutridos de amor humano. María llora la desnutrición, la madre lo contempla en
silencio, mientras una espada atraviesa su alma. No hay un dolor más grande para una madre que
la muerte de su hijo. Semejante dolor, tuvo la Virgen al cargar el cuerpo inerte de Jesús. El dolor
de María interpela a la sociedad que ha actuado injustamente, que no le importa la muerte del
otro. Por ello Dios les pedirá cuenta de Abel a quienes que no compartieron
el pan con el hambriento. “¿Dónde está tu hermano?” Esa pregunta queda
sembrada en aquellos que despilfarran sin tomar en cuenta la necesidad de
tantos Abel hambrientos y desnutridos que deambulan por las calles.
(En silencio reflexionamos)
Esta realidad nos hace decir:
•

Toca, Señor, el corazón de tus hijos para que siempre estemos prestos a
ofrecer nuestras manos y nuestros dones en favor de las necesidades de
nuestros hermanos… Roguemos al Señor…Te lo pedimos Señor.
Promueve en cada niño y cada joven que crece en nuestras familias la
cultura del apoyo fraterno y voluntario, a fin de que siempre seamos un
pueblo solidario… Roguemos al Señor… Te lo pedimos Señor.

•

GESTO SIMBOLICO DE
SOLIDARIDAD, quien anima
pide a los presentes que: que
compartan un gesto de abrazo
con alguna persona que este
presente en la oración del
viacrucis.
DÉCIMA CUARTA
ESTACIÓN

ORACIÓN
Padre Bueno, concede a tu pueblo que se acoge a la
protección de la Virgen María, verse libre, por su intersección,
de todos los males de este mundo. Líbranos del mal de
la indiferencia, el egoísmo, la negligencia y las promesas
incumplidas. Líbranos de perder las esperanzas y ganas de
seguir luchando por un mundo más humano y fraterno. Por
Jesucristo Nuestro Señor. Amén. Padre Nuestro.

Jesús es sepultado

Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo.

E

l cuerpo de Jesús fue colocado en un sepulcro nuevo, excavado en la piedra, pero prestado.
El que era dueño de cielos y tierra, muere más pobre que nadie. No tuvo ni tierra para su
sepultura. Para descansar el sueño de la muerte le tuvieron que prestar un sepulcro. ¡Hasta ese
despojo y entrega llegó Jesús! La muerte, tarde o temprano, ya lo sabemos, nos llegará a todos.
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Aquí no valen resistencias, ni grandezas humanas. Cada uno deberá asumir
su propia muerte. Pero para un cristiano no hay lugar para la desesperanza.
La esperanza cristiana borra toda sombra de duda, anula el impulso de la
desesperación. Cristo nos dijo que si el “grano de trigo no muere, quedará
infecundo”, y que “quien crea en Él, aunque muera, vivirá para siempre”.
Pidamos desde lo hondo de nuestro corazón al Señor que nos infunda fe
en sus palabras y la esperanza en una vida eterna, a la que todos estamos
llamados.
(En silencio reflexionamos)
Esta realidad nos hace decir:
•

Danos, Señor, la disposición para vivir en Esperanza y Fe cristiana, que nos lleven a no rendirnos
ante la cultura de la muerte que nos rodea… Roguemos al Señor… Te lo pedimos Señor.
• Que el silencio del sepulcro, Señor, sea la pausa que inicia ruidos de trabajo misionero y
pastoral social en nuestras comunidades para bien de todas y todos… Roguemos al Señor… Te
lo pedimos Señor
ORACIÓN
GESTO SIMBOLICO DE
Señor Jesús que dijiste: “Yo soy la resurrección y la
SOLIDARIDAD, quien anima pide a
vida. Quien cree en mí, aunque haya muerto, vivirá
los presentes: Un minuto de silencio
para siempre”. Infunde en nuestros corazones la firme
por los más necesitados para que
esperanza de la vida eterna. Ayúdanos a comprender que,
desde nuestro compromiso de fe
aunque caminamos hacia una muerte segura, ese es el
broten signos de esperanza que
paso que nos conduce a una vida que no tendrá fin. Por
afiancen la cultura de la vida.
Cristo nuestro Señor. Padre nuestro.
DÉCIMA QUINTA
ESTACIÓN

Jesús resucita de entre los muertos

Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo.

L

a Vida vence a la muerte: Somos testigos de este triunfo de la luz del buen obrar sobre las
tinieblas del derrotismo, del fracaso y de la indiferencia. Seamos testigos de lo justo sobre lo
injusto, de la diligencia sobre la desidia, de la solidaridad sobre la indolencia, y creamos que
podemos conquistar la realidad de un mejor país.
(En silencio reflexionamos)
Esta realidad nos hace decir:
•
•

Ayúdanos, Señor, a aprender a valorar la vida y su dignidad, a prevenir la cultura de la muerte,
y a vencer evangélicamente sus tentaciones… Roguemos al Señor… Te lo pedimos Señor.
Que tu resurrección, Señor, nos anime a seguir insistiendo en la promoción de una sociedad
más vivible en la que conquistemos el bien común y hagamos que venga a nosotros tu Reino…
Roguemos al Señor… Te lo pedimos Señor.

GESTO SIMBOLICO DE
SOLIDARIDAD, quien anima pide
a los presentes: mencionen en voz
alta frutos de esperanza (realidades
positivas) que se desarrollan en
la comunidad parroquial como la
preparación de Ollas Comunitarias y
otras iniciativas para el bien común.
12
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ORACIÓN: Señor Jesucristo, que por el Padre, con la
fuerza del Espíritu Santo, fuiste llevado desde las tinieblas
de la muerte a la luz de una nueva vida en la gloria, haz
que el signo del sepulcro vacío nos hable a nosotros y a
las generaciones futuras y se convierta en fuente viva de
fe, de caridad generosa y de firmísima esperanza aun en
medio de las circunstancias que vivimos como país. A ti,
Jesús, presencia escondida y victoriosa en la historia del
mundo, honor y gloria por los siglos. Amén.

