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PRIMERA ESTACIÓN

JESÚS EN EL HUERTO DE GETSEMANÍ
La Última Cena ha sido la despedida, rebosante de cariño hacia los suyos.
Después Jesús va con ellos al Huerto de los Olivos y allí ora al Padre. Es el
momento de aceptar con obediencia de hijo la voluntad divina.
Del Evangelio según San Lucas (Lc 22, 39-46)
Salió [Jesús] y se encaminó, como de costumbre, al monte de los
Olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio, les dijo: «Orad,
para no caer en la tentación». Y se apartó de ellos como a un tiro de
piedra y, arrodillado, oraba diciendo: «Padre, si quieres, aparta de mí
este cáliz; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Y se le apareció
un ángel del cielo, que lo confortaba. En medio de su angustia, oraba
con más intensidad. Y le entró un sudor que caía hasta el suelo como si
fueran gotas espesas de sangre. Y, levantándose de la oración, fue
hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la tristeza, y les dijo:
«¿Por qué dormís? Levantaos y orad, para no caer en tentación».
REFLEXIÓN:
Tema: Soledad.
El drama de la soledad de Cristo en Getsemaní, es ante todo el drama de la
amistad traicionada. “Vino a los suyos y los suyos no le recibieron”. Amó a su
pueblo, al que alivió en sus necesidades, curó, exhortó, amó a Lázaro, a
Marta, a María, pero amó sobre todo a los doce a pesar de su torpeza y de
su falta de compresión, y en la hora de la verdad, lo dejaron solo;
abandonado de los suyos, Jesús experimenta la soledad en que el pecado
nos encierra a todos. El mismo pecado que nos aleja de los hombres y nos
convierte en islas. Esta dramática y angustiosa soledad vivida por Jesús en
Getsemaní es la que hoy sufren tantos hombres y mujeres engendrada por
nuestra indiferencia, nuestro abandono, nuestro consumismo excesivo.
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En esa hora Cristo realizó la experiencia de todas las decepciones crueles
que nosotros podemos infligir a los demás o de las que podemos ser
víctimas.
En este día del amor fraterno queremos poner ante nuestros ojos a cuantos
están marcados por la soledad, la angustia, la enfermedad, la cárcel, o la
desgracia, sintiéndonos hermanos de todos ellos porque todos somos hijos
del mismo Padre.
Padre nuestro…..
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SEGUNDA ESTACIÓN

JESÚS TRAICIONADO POR JUDAS, ES ARRESTADO
Los cuatro evangelistas nos relatan este acontecimiento que tan vivamente
debió quedar grabado en sus mentes: Le entrega uno de los Doce, uno de
sus amigos íntimos, que ahora va a la cabeza de los enemigos del Señor.
Del Evangelio según San Lucas (Lc 22,47-48.52-54a)
Todavía estaba hablando, cuando apareció una turba; iba a la cabeza el
llamado Judas, uno de los Doce. Y se acercó a besar a Jesús. Jesús le
dijo: «Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?» (...) Jesús
dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo, y a los
ancianos que habían venido contra él: «¿Habéis salido con espadas y
palos como en busca de un bandido? Entando a diario en el templo con
vosotros, no me pendisteis. Pero ésta es vuestra hora y la del poder de
las tinieblas».
Después de prenderlo, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del
Sumo Sacerdote.
REFLEXIÓN:
Tema: Presos
Disertaba un recluso arrepentido sobre la necesidad de hacerse presente en
el mundo de los presos. Una persona del MAC, acomodada y sin excesiva
sensibilidad social, le espetó: es imposible llevar a cabo esa obra de
misericordia. No hay cárceles a nuestro alcance. Todas quedan muy lejos. El
recluso, sonriéndose, siguió el sermón: hoy hay presos de la tristeza y la
depresión, enclaustrados en la seducción de la bebida o de la droga,
asfixiados por la amoralidad incapaces de distinguir el bien del mal,
aprisionados en la angustia de la falta de medios económicos y humanos,
dominados por las ideologías al defender su verdad y la no verdad. ¿Sigo? –
contestó el recluso- Ya veis, hermanos, que hay muchos presos a nuestro
alrededor. El mundo, aunque nos parezca lo contrario, es una inmensa
cárcel. Lo peor es que creemos ser totalmente libres. Hay muchos presos, y
muy cerca de nosotros, a los que visitar.
Cristo, eres el preso más famoso de la historia. Eres uno de los nuestros.
Haz que nos parezcamos a Ti.
Padre nuestro ...
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TERCERA ESTACIÓN

JESÚS ES CONDENADO A MUERTE POR EL SANEDRÍN
Los judíos principales buscan cómo deshacerse de Jesús y ahora se les
presenta la ocasión propicia. No quieren dejarla pasar, por eso le acusan
injustamente y de noche le condenan.
Del Evangelio según San Mateo (Mt 26,59-67)
Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso
testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban,
a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente,
comparecieron dos que declararon: «Éste ha dicho: “Puedo destruir el
Templo de Dios y reconstruirlo en tres días”».
El Sumo Sacerdote se puso en pie y le dijo: «¿No tienes nada que
responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti?». Pero
Jesús callaba. Y el Sumo Sacerdote le dijo: «Te conjuro por el Dios vivo
a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios». Jesús le
respondió: «Tú lo has dicho. Más aún, yo os digo: desde ahora veréis al
Hijo del hombre sentado a la derecha del Poder y que viene sobre las
nubes del cielo».
Entonces el Sumo Sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: «¡Ha
blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la
blasfemia: ¿Qué decidís?». Y ellos contestaron: «Es reo de muerte».
REFLEXIÓN:
Tema: Guerras
Jesús, el siervo de Yahvé, está delante de los sumos sacerdotes y el
Sanedrín. A pesar de ser inocente, va a ser acusado y condenado.
Totalmente indefenso, Jesús es humillado y traicionado por los que le
perseguían.
Hoy en día se repite esta misma situación en tantos hombres, mujeres,
ancianos y niños que continúan muriendo en las guerras. ¿Qué mal han
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hecho? Están allí, atados a sus raíces, a sus familias y a sus casas;
inocentes, humillados, traicionados, indefensos…
Tanto sufrimiento a causa de esas guerras que sirven al poder y al
dinero, sin importar la vida humana.
¿Acaso hay vidas que valen más que otras? ¿Puede un ser humano
decidir sobre la vida de otro?
¿Y cuáles son nuestras guerras?
Pongamos a la luz esos motivos o razones por los que luchamos y nos
afanamos. ¿Qué luchas hay en mi vida? ¿Contra qué, contra quién? Si tus
luchas cotidianas no engendran vida y solo te benefician a ti dejando
olvidados y en la cuneta a los demás, no es la misma lucha de la que
hablaba Jesús por crear un Reino para TODOS, donde todos vivamos como
verdaderos hermanos. Que nuestra guerra sea dar vida y desechar la
muerte.

Padre nuestro….
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CUARTA ESTACIÓN
JESÚS ES NEGADO POR PEDRO
Pedro habla confesado que Jesús era el Mesías, y el Señor le había
respondido: "tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia". Pero
Jesús ahora necesita ayuda, y Pedro flaquea: niega a su maestro, no una
sino tres veces.
Del Evangelio según San Mateo (Mt 26,69-75)
Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le
dijo: «También tú estabas con Jesús el Galileo». Él lo negó delante de
todos diciendo: «No sé qué quieres decir». Y al salir al portal lo vio otra
y dijo a los que estaban allí: «Éste estaba con Jesús el Nazareno». Otra
vez negó él con juramento: «No conozco a ese hombre». Poco después
se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: «Seguro; tú también
eres de ellos, tu acento te delata» Entonces él se puso a echar
maldiciones y a jurar diciendo: «No conozco a ese hombre». Y
enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de
Jesús: «Antes de que cante el gallo me negarás tres veces». Y saliendo
fuera, lloró amargamente.
REFLEXIÓN:
Tema: Muros-Fronteras
Quiero recordar hoy a todos que la bondad de Dios no tiene fronteras y no
discrimina a nadie. Dios es bueno con nosotros, nos ofrece gratuitamente su
amistad, su alegría, la salvación, pero muchas veces no recibimos sus
dones, ponemos en primer lugar nuestras preocupaciones
materiales, nuestros intereses. El Evangelio, rechazado por alguien,
encuentra una acogida inesperada en muchos otros corazones. Dios nos da
a todos la posibilidad de responder a su amor, a su invitación.
La bondad de Dios no tiene fronteras y no discrimina a nadie: por ello el
banquete de los dones del Señor es universal. ¡Es universal para todos! A
todos es dada la posibilidad de responder a su invitación, a su llamada; nadie
tiene el derecho de sentirse privilegiado o de reivindicar la exclusividad. Todo
esto nos lleva a vencer la costumbre de posicionarnos cómodamente en el
centro, como hacían los jefes de los sacerdotes y los fariseos. Esto no se
debe hacer: nosotros debemos abrirnos a las periferias, reconociendo que
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también quien está en los márgenes, incluso aquél que es rechazado y
despreciado por la sociedad, es objeto de la generosidad de Dios. Todos
estamos llamados a no reducir el Reino de Dios a los confines de la “iglesita”,
de nuestra iglesia pequeñita. Esto no sirve. Estamos llamados ampliar la
Iglesia a las dimensiones del Reino de Dios. Sólo hay una condición: ponerse
el traje de fiesta. Es decir testimoniar la caridad concreta a Dios y al prójimo.
Confiamos a la intercesión de María Santísima, los dramas y las esperanzas
de tantos hermanos y hermanas nuestros, excluidos, débiles, rechazados,
despreciados, también aquellos que son perseguidos por causa de su fe.
Invocamos su protección también sobre los trabajos del Sínodo de los
Obispos reunido en el Vaticano en estos días.
Padre nuestro…

Justicia y Paz (MAC)
Vía Crucis 2017

QUINTA ESTACIÓN

JESÚS ES JUZGADO POR PILATO
Los judíos han condenado a muerte a Jesús, pero tienen que ratificar la
condena ante los romanos. Por eso, a pesar de ver en ellos unos
usurpadores, recurren a Pilato, el procurador romano, que ha de dar el
consentimiento.
Del Evangelio según San Juan (Jn 18,36-38.19,14-16)
Jesús le contestó: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de
este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de
los judíos. Pero mi reino no es de aquí». Pilato le dijo: «Entonces, ¿tú
eres rey?». Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he
nacido y para esto he venido al mundo: para dar testimonio de la
verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz». Pilato le dijo: « Y
¿qué es la verdad?» (...) Era el día de la Preparación de la Pascua, hacia
el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: «He ahí a vuestro rey». Ellos
gritaron: «¡Fuera, fuera; crucifícalo!». Pilato les dijo: «¿A vuestro Rey
voy a crucificar?». Contestaron los sumos sacerdotes: «No tenemos
más rey que al César». Entonces se lo entregó para que lo crucificaran.
REFLEXIÓN:
Tema: Discriminación-Intolerancia
Jesús es juzgado por Pilatos injustamente. El, que no juzga, que nos
perdona y nos comprende. ..El, es el juzgado. Hoy en día se juzga y
discrimina a muchos inocentes; muchos por razones económicas, de religión,
de raza, por ser de familia importante, por ostentar cargos públicos. Se juzga
sin tolerancia alguna. Se juzga sin mirar en que posición estoy yo, sin
importar el derecho a la vida y a ser escuchado, atendido y ayudado.
Recemos por todos los inocentes que mueren día a día por causa de un
juicio injusto.
Padre nuestro…
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SEXTA ESTACIÓN

JESÚS ES AZOTADO Y CORONADO DE ESPINAS
Pilato quiere congraciarse con los judíos y entrega a Jesús a los soldados
para que lo azoten. Para estos romanos es un buen motivo de
entretenimiento. Y, al que llaman "el rey de los judíos", le colocan una corona
de espinas.
Del Evangelio según San Mateo (Mt 27,26-31)
Entonces les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de azotarlo, lo
entregó para que lo crucificaran.
Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y
reunieron alrededor de él a toda la cohorte: Lo desnudaron y le
pusieron un manto de color púrpura y, trenzando una corona de
espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano
derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo:
«¡Salve, rey de los Judíos!».
Luego le escupían, le quitaban la caña y lo golpeaban con ella la
cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y
lo llevaron a crucificar.
REFLEXIÓN:
Tema: Violencia de Género.
Si toda violencia es moralmente condenable, esta que se comete contra una
mujer aprovechándose de la prepotencia física, y, además, contra una mujer
con la que se ha compartido, o se pretende compartir la vida, negando su
dignidad personal y hasta su derecho a vivir, es mucho más injusta, más
denigrante y más condenable desde cualquier punto de vista que se quiera
considerar. Al ver el número de mujeres maltratadas y asesinadas, todos
tenemos obligación de preguntarnos qué ocurre en esta sociedad para que
se produzcan estas aberraciones. Y no sólo preguntarnos, sino movilizarnos
y poner todos los medios a nuestro alcance para cortar esta espiral de
atropellos criminales.
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El mensaje de Jesús y las enseñanzas de la Iglesia están contra la violencia,
reconocen ampliamente la dignidad personal de la mujer y favorecen el
respeto, el amor y la ternura entre los cónyuges. El cuarto mandamiento de
la ley de Dios nos enseña a honrar padre y madre, y requiere también el
respeto, el amor y la fidelidad entre los esposos. El mandamiento central del
cristianismo, que nos invita a tratar a los demás como nosotros querríamos
ser tratados y como de hecho estamos siendo tratados por Dios, excluye
cualquier violencia y mucho más la violencia contra las personas a las que
debemos un especial amor. San Pablo, a quien algunos censuran como
misógino, dice que «los maridos han de amar a sus mujeres como Cristo
ama a su Iglesia». Nada menos.
Los cristianos queremos ayudar a las mujeres y a los niños maltratados.
Vemos en ellos el rostro doliente de Jesucristo y la imagen profanada de
Dios Todopoderoso.
Contra todo ello, el remedio a largo plazo tiene que ser la educación, una
educación que ponga el valor de las personas en su realidad espiritual más
que en su fuerza física, que haga ver la dignidad personal de la mujer al
mismo plano que la del varón, y que sitúe la sexualidad en el contexto de
unas relaciones interpersonales de amor electivo, fiel y perpetuo. Las
enseñanzas cristianas sobre la igualdad personal entre hombre y mujer, y la
naturaleza del verdadero amor esponsal ayudan a superar esas
mentalidades prepotentes y primitivas. Si Dios nos manda amar y respetar a
la mujer con un amor semejante al de Cristo, es evidente que una actitud de
religiosidad auténtica hará crecer entre los cónyuges un amor sincero,
paciente, generoso, que excluye de raíz la prepotencia física y todo género
de violencia.
Padre nuestro…
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SÉPTIMA ESTACIÓN

JESÚS CARGA CON LA CRUZ
Los romanos emplearon como pena de muerte la crucifixión. El reo de
muerte debía llevar el madero, instrumento de suplicio, hasta el lugar
previsto: fuera de la ciudad, para mostrar más claramente que era un
indeseable.
Del Evangelio según San Juan (Jn 19,16-17)
Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a
Jesús, y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado «de la
Calavera» (que en hebreo se dice Gólgota).
REFLEXIÓN:
Tema: Desahuciados
La cruz, ese travesaño horizontal, pesadísimo, lo colocan los soldados sobre
sus hombros. La muchedumbre mira el espectáculo curiosa, divertida,
entretenida…; nadie, nadie va a ayudarle, nadie mueve un dedo. A nadie
parece importarle el sufrimiento del Redentor, ni descubren su valor, ni
piensan en su sentido. Son espectadores de la vida, al margen de todo,
inactivos de brazos cruzados, corazones duros e insensibles que incluso
pensará que “algo habrá hecho”, o “se lo tenía merecido”. Son ese tipo
humano grandilocuente que hablan de todo, que embelesan cuando se les
escucha, con discursos muy comprometidos, que pronuncian muchas
palabras, que hasta quieren parecer católicos muy bien formados,
entregados, comprometidos... pero que jamás harán nada; seguirán en la fila
de los que miran, nada más que miran, únicamente miran... mientras el
Señor sigue cargado con la cruz; mientras la Iglesia en su misión ante el
mundo sigue cargada con la cruz; mientras cada creyente sigue cargado con
la cruz, evitemos ser simple muchedumbre curiosa sin respuesta ni entrega
de ningún tipo. Ahora recordamos concretamente a los desahuciados,
personas que han sido obligadas a dejar su casa por no poder hacer frente a
los pagos, quedando desprotegidos y vulnerables de la noche a la mañana.
Muchas veces nosotros también desahuciamos a Cristo de nuestras vidas y
nuestro corazón, no le damos el lugar que merece…por eso Él ha tenido que
cargar con la cruz… ¿En qué medida nos concierne eso? ¿Nos duele? Si
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nuestra sociedad se guiara por el amor, la palabra desahuciado no existiría.
Mientras que la justicia de Dios ampara al débil, la de los hombres llega a
permitir que las personas se vean privadas incluso de sus derechos
fundamentales, como es el derecho a una vivienda y por si fuera poco sin
otorgar solución alguna a la que puedan acogerse. Seguro que todos hemos
tenido noticias de alguno de estos casos en los que familias sin recursos han
sido obligadas a abandonar sus casas abandonadas a la suerte. Recemos
porque Cristo habite siempre en nuestro corazón y cómplices de su
misericordia, y para que en nuestra sociedad, la dignidad de las personas
sea más importante que las leyes políticas y las razones económicas.
Seamos testigos vivos de Cristo.
Padre nuestro…..
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OCTAVA ESTACIÓN

EL CIRENEO AYUDA A JESÚS A LLEVAR LA CRUZ
A Jesús le fallan las fuerzas. Pero los soldados quieren que llegue hasta el
lugar de la ejecución. Y obligan a un hombre, Simón de Cirene, que viene de
su trabajo, a llevar durante un trecho la cruz del Señor.
Del Evangelio según San Lucas (Lc 23, 26)
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.
REFLEXIÓN:
Tema: Adicciones
“Comencé con la marihuana en los conciertos de rock que se hacían en la
plaza del centro, luego me fui hacia la cocaína. Consumí pastillas también
pero no tanto. Hace tres años consumo crac y quiero dejarlo. Esa es una
droga que te absorbe y no te hace escuchar a nadie”. Relata una joven del
barrio de Dos Hermanas que ahora tiene 18 años de edad y 3 de vida en la
calle.
Hoy siento una enorme gratitud por la tarea de todos los que trabajan en la
Iglesia, que ayudan y se entregan por amor, en especial por los que
acompañan a personas esclavizadas por diversas adicciones en los lugares
más pobres de la tierra.
El Cirineo ayudó a Jesús. Yo quiero también ayudar. Haz que me desgaste
en la trabajo con los niños y los jóvenes para prevenirlos de las adicciones.
Padre nuestro….
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NOVENA ESTACIÓN
JESÚS ENCUENTRA A LAS MUJERES DE JERUSALÉN
Jesús carga con la cruz y crece en torno a Él la expectación y la curiosidad:
hay gente de todo tipo y condición, entre ellos algunas mujeres, que se
lamentan al ver la injusticia que se está cometiendo contra aquel inocente.
Del Evangelio según san Lucas (Lc 23, 27-31)
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”; porque,
si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco?».
REFLEXIÓN:
Tema: Desigualdad
Oír a Jesús cuando exhorta a las mujeres de Jerusalén que lo siguen y lloran
por él, nos hace reflexionar.
¿Cómo entenderlo? ¿Se tratará quizás de una advertencia ante una piedad
puramente sentimental, que no llega a ser conversión y fe vivida?
De nada sirve compadecer con palabras y sentimientos los sufrimientos de
este mundo, si nuestra vida continúa como siempre.
Si por cansancio o inconsciencia, por egoísmo o temor, cerramos los ojos y
no queremos afrontar la realidad.
JESUS lo lleva al extremo, con el Amor que nos deja en el corazón y no mira
para otro lado ante las desigualdades..
Vivimos la cultura de la desigualdad, que ensalza a los poderosos y
desprecia a los humildes. Estamos insertados en una cultura viciada por
defender todo lo que pueda atentar contra los intereses de unos pocos, una
cultura que promueve la felicidad de unos pocos en aumento del sufrimiento
de muchos.
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Y nosotros estamos participando de esta cultura cuando no nos implicamos
personalmente, no nos comprometemos en la participación profunda y activa
en la vida y las necesidades de nuestros hermanos, cercanos y lejanos.
¿Existe desigualdad entre mi hermano cercano y yo? ¿Miro para otro lado?
No compartir con los pobres los propios bienes es robarle y quitarles la vida.
No son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos.
Estamos participando de esta cultura cuando continuamos viviendo
cómodamente, reprobamos el mal y quien lo hace, pero no cambiamos
nuestra vida y no arriesgamos personalmente para que las cosas cambien.
Miramos las desigualdades pero no nos altera.
Nos hemos retirado sin hacer mal a nadie, pero también quizás sin hacer el
bien que habríamos podido y debido hacer.

Padre nuestro….
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DÉCIMA ESTACIÓN

LA CRUCIFIXIÓN DEL SEÑOR
Jesús llega al Calvario y allí le despojan de sus vestiduras. Así, desnudo,
para mayor vergüenza, lo clavan en la cruz.
Del Evangelio según San Marcos (Mc 15, 22-27)
Y conducen a Jesús al Gólgota (que quiere decir lugar de «la
Calavera»), y le ofrecían vino con mirra; pero él no lo aceptó. Lo
crucifican y se reparten sus ropas, echándolas a suerte, para ver lo que
se llevaba cada uno.
Era la hora tercia cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación
estaba escrito: «El rey de los Judíos». Crucificaron con él a dos
bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda.
REFLEXIÓN:
Tema: Hambre
Jesús nos ha dicho:
Si vosotros queréis ser mis discípulos, tomad la cruz y seguidme y Él opina
que nosotros hemos de coger la cruz y que le demos de comer a Él en los
que tienen hambre, que visitemos a los desnudos y los recibamos por Él en
nuestra casa y que hagamos de ella su hogar.
Padre nuestro….
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DÉCIMOPRIMERA ESTACIÓN

JESÚS PROMETE SU REINO AL LADRÓN ARREPENTIDO
A la derecha e izquierda de Jesús han crucificado a dos malhechores. Y
mientras uno lo insulta, el otro reconoce sus errores y se da cuenta de la
grandeza del que va a morir junto a él.
Del Evangelio según San Lucas (Lc 23,39-43)
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, éste 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».

REFLEXIÓN:
Tema: Refugiados-Desplazados.
Hace 2.000 años moría nuestro Señor. La maldad de los hombres cubría
aquel monte de sangre. En medio de aquel dolor, surge un grito de
esperanza. Un hombre espera el perdón. Hasta el último minuto Cristo está
acogiendo en su Reino. No importa el pecado, la circunstancia, el momento o
el porqué... Sólo su amor incondicional y su confianza.
Hoy traemos aquí a tantos miles de refugiados y desplazados de la sociedad,
que lanzan ese grito de esperanza, que piden ser acogidos, ser acogidos por
sus hermanos. Echemos abajo todos esos muros y bloqueos, que les
impiden acercarse a nosotros. Derribemos la muralla de la indiferencia ante
ese sufrimiento, y pidámosle hoy a Dios que nos ayude a quitar vendas de
los ojos y a tender puentes a todo aquel que lo necesite, para que, desde el
primero de los políticos hasta el último ser humano de la Tierra, vivamos con
los brazos abiertos en forma de cruz con ese Amor que es capaz de
traspasar todas las fronteras.
Padre nuestro .….

Justicia y Paz (MAC)
Vía Crucis 2017

DÉCIMOSEGUNDA ESTACIÓN

JESÚS COLGADO EN LA CRUZ, SU MADRE Y EL DISCÍPULO
La profecía del anciano Simeón se cumple ahora en María: la Madre de
Jesús está en el Calvario, al pie de la cruz, contemplando la agonía de su
Hijo. Junto a ella Juan, el discípulo amado. Y algunas santas mujeres.
Del Evangelio según San Juan (Jn 19, 25-27)
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 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.
REFLEXIÓN:
Tema: Enfermos
Jesús estuvo especialmente interesado en la salud, el evangelio nos habla
continuamente de enfermos de todo tipo y como el se acercaba, los
escuchaba, se preocupaba por ellos y hacia que se sintieran mejor.
Cada uno de nosotros, en nuestras vidas conocemos enfermos: en la familia,
Comunidad, movimiento, amigos, trabajo, vecinos....
Todos ellos están necesitados de nuestra oración y ayuda.
Estuve enfermo y me visitasteis.....y no fue por compromiso, sino de corazón.
Recordemos que:
"Cada vez que lo hicisteis con uno de ellos, me lo hicisteis a mi"

Padre nuestro….
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DÉCIMOTERCERA ESTACIÓN

JESÚS MUERE EN LA CRUZ
Son las tres de la tarde. El sufrimiento llega hasta el límite. Pero antes de
morir, Jesús perdona a sus verdugos, y en actitud profunda de oración y de
obediencia, entrega su vida al Padre. Se ha consumado la redención.
Del Evangelio según San Marcos (Mc 15, 33-37)
Al llegar la hora sexta toda la región quedó en tinieblas hasta la hora
nona. Y a la hora nona, Jesús clamó con voz potente: Eloí, Eloí, lemá
sabactaní (que significa: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado?). Algunos de los presentes, al oírlo, decían: «Mira, llama a
Elías». Y uno echó a correr y, empapando una esponja con vinagre, la
sujetó a una caña, y le daba de beber, diciendo: «Dejad, a ver si viene
Elías a bajarlo». Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró.
REFLEXIÓN:
Tema: Emigrantes
Padre de amor y misericordia, proveíste a tu pueblo Israel en su éxodo
de la esclavitud la tierra prometida que estableciste para ellos, y en
Jesucristo provees un acogedor refugio para todos los necesitados.
Te pedimos tu protección divina para todos los migrantes que han
abandonado sus casas en busca de nuevas oportunidades en otro país.
Por las personas que se ven obligadas a partir de sus casas por las
amenazas de violencia, te imploramos que les proporciones un refugio
seguro.
Por los migrantes, víctimas del tráfico de esclavos, concédeles el
rescate, la sanación y la fuerza para empezar de nuevo.
Para los inmigrantes, que a menudo dejan atrás a sus amigos y familia,
concédeles una vida mejor y más oportunidades en otros lugares.
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Te rogamos de manera especial por los niños migrantes, que son
vulnerables a la explotación y al abuso en manos de otros.
Te imploramos que otorgues a todos los migrantes tu protección y los
guíes hacia un lugar seguro.
Acompaña a todos los que necesitan tu poder salvador. Por nuestro
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu
Santo.
Amen.
Padre nuestro…..
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DÉCIMOCUARTA ESTACIÓN

JESÚS ES COLOCADO EN EL SEPULCRO
Nicodemo y José de Arimatea, discípulos ocultos de Jesús, piden su cuerpo
a Pilato para darle sepultura. Lo desclavan piadosamente, lo envuelven en
un sudario y lo colocan en un sepulcro nuevo que está en un huerto cercano.
Del Evangelio según San Marcos (Mc 15, 42-47)
Al anochecer, como era el día de la Preparación, víspera del sábado,
vino José de Arimatea, miembro noble del Sanedrín, que también
aguardaba el reino de Dios; se presentó decidido ante Pilato y le pidió
el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera muerto ya; y,
llamando al centurión, le preguntó si hacía mucho tiempo que había
muerto. Informado por el centurión, concedió el cadáver a José. Éste
compró una sábana y, bajando a Jesús, lo envolvió en la sábana y lo
puso en el sepulcro, excavado en una roca, y rodó una piedra a la
entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de Joset,
observaban donde lo ponían.
REFLEXIÓN:
Tema: Paro
Bajo un triste silencio, el cuerpo de Jesús es cuidadosamente envuelto
en un sudario y colocado en un sepulcro ante los ojos de María Magdalena y
María, su madre. Todo parece haber acabado, la Vida, con mayúsculas, que
era Jesús, ha muerto. Ya a nada se le ve sentido. Ahora solo queda un
inmenso vacío. Una tristeza profunda en el corazón. ¿Qué haremos sin
Jesús? ¿cuál será ahora nuestra esperanza?
Hoy en día muchas personas viven la agonía y la desesperación a
causa del egoísmo de unos cuantos. ¿A cuántos hombres y mujeres se les
consideran como ineficaces, descartados de la sociedad? ¿cuántas personas
se encuentran en situación de desempleo y se ven sometidos a una presión
extrema porque no llegan a fin de mes, porque no pueden pagar sus facturas
ni alimentar a sus familias, amenazados por el desahucio de sus viviendas?
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¿A cuántas personas se le cierran todas las puertas, todas las posibilidades
de salir adelante?
Todas ellas están también encerradas en el sepulcro como Jesús.
"Te falta experiencia laboral...", "Eres demasiado mayor...", "No estás
capacitado...", "Estás fuera...", "No sirves para esto..."
¿Y nosotros? ¿qué hacemos por estas personas? ¿somos capaces de
denunciar lo que está ocurriendo o nos mantenemos al margen?
¿Y cuál es nuestra actitud en nuestros trabajos? ¿luchamos por la
justicia o miramos solo a nuestro ombligo? ¿vivimos en una constante queja
o somos agradecidos por todo aquello que tenemos?
Tengamos presentes a todas estas personas que sufren y son víctimas
del desempleo. Recemos para que puedan salir del sepulcro y tener nuevas
oportunidades en sus vidas.

Padre nuestro…..

