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PASCUA SPÍNOLA 2021 
 

 
Vía crucis 

              de fraternidad 2021  
 

 
 

Introducción 
 
 
El camino de la cruz es el 
camino que Jesús recorrió 
hace 2000 años para llevar a 
cabo su misión hasta el mayor 
don, morir por pasión, por 
nuestro amor. 
Cada uno tiene su propio 
camino a seguir: a veces plano 
y sin agujeros; otras veces está 
abarrotado de obstáculos, de 
malentendidos que superar y 
desengaños que aceptar, de 
deseos de recuperar la paz… 
en la familia, en la escuela o en 
el trabajo, en la parroquia. 

Releer nuestra vida mientras recorremos el Vía Crucis de Jesús nos ayuda a ver que 
cada paso del servicio es una pequeña contribución a la construcción de ese 
Reino de paz, justicia y verdad por el cual Jesús murió en la cruz y el tercer día 
resucitó. 
 
Para este momento de oración nos inspira el número 277 de la encíclica Fratelli 
Tutti:  

VIERNES SANTO 2021. Vía Crucis 
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Si la música del Evangelio deja de sonar en nuestros hogares, en nuestras plazas, en 
el trabajo, en la política y en la economía, habremos apagado la melodía que nos 
hizo luchar por la dignidad de todo hombre y mujer ». Otros beben de otras fuentes. 
Para nosotros, esta fuente de dignidad y fraternidad humanas reside en el Evangelio 
de Jesucristo. De ella "brota para el pensamiento cristiano y para la acción de la 
Iglesia la primacía dada a la relación, al encuentro con el misterio sagrado del otro, 
a la comunión universal con toda la humanidad como vocación de todos". De esta 
música del Evangelio el Beato Carlos De Foucauld y el Beato Marcelo Spínola 
fueron testigos ejemplares. 

1ª ESTACIÓN: JESÚS EN EL HUERTO DE LOS OLIVOS 

 
 

Te adoramos, oh Cristo Jesús, y te bendecimos 
Porque con tu Santa Cruz y tu Resurrección has salvado al mundo 

 
 
Del Evangelio de Marcos (Mc 14, 32-36) 
Llegaron a una finca llamada Getsemaní y les dijo a sus discípulos: "Sentaos aquí 
mientras oro". Se llevó a Pedro, Santiago y Juan con él y comenzó a sentir miedo y 
angustia. Les dijo: "Mi alma está muy triste. Quedaos aquí y velad". Luego, 
avanzando un poco, cayó al suelo y oró para que, si era posible, se le pasara esa 
hora. Y él dijo: "¡Abba! ¡Padre! Todo es posible para ti: ¡aparta de mí este cáliz de 
amargura! Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres". 
 
De la encíclica "Fratelli Tutti": Los abandonados 
63. Jesús dice que había un hombre herido tirado en el suelo a lo largo del camino 
que había sido atacado. Varias personas pasaron junto a él pero se fueron, no se 
detuvieron. Eran personas con funciones importantes en la sociedad, que no 
tenían amor por el bien común en sus corazones. No pudieron dedicar unos 
minutos a ayudar a la persona lesionada o al menos a buscar ayuda. Uno se 
detuvo, le dio cercanía, lo trató con sus propias manos, pagó de su propio bolsillo 
y lo cuidó. Sobre todo, le dio algo en lo que escatimamos en este mundo 
apresurado: le dio su tiempo. Seguramente tenía sus propios planes para 
aprovechar ese día según sus necesidades, compromisos o deseos. Pero pudo 
dejarlo todo a un lado frente a ese hombre herido, 
 
Actualización 
La experiencia del sufrimiento en soledad está caracterizando este período de 
pandemia: en nuestras oraciones recordamos a todos los que están pasando por 
esta situación y en particular a los que están dejando este mundo sin una palabra 
de consuelo, sin una mano amiga que los sostenga, sin alguien. que se quedan a su 
lado. 
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Recemos juntos con las palabras de Charles de Foucauld 
Padre mío, glorifícate en mí. Padre mío, glorifica tu nombre. Señor Jesús, deja que 
esta pequeña criatura, indigna y miserable, se una a ti en esta oración: Dios mío, 
me uno a la mía a la adorable voz de Jesús para decirte "no lo que quiero, sino que 
se haga tu voluntad". Mi único deseo es que seas glorificado tanto como sea 
posible, esto es lo que anhelo. Padre mío, haz conmigo lo que más te guste, pero 
sea lo que sea, Padre, ¡glorifica Tu nombre! 
 
 
 
 

 

 

 

2ª ESTACIÓN: JESÚS TRAICIONADO POR JUDAS 

 
 

Te adoramos, oh Cristo Jesús, y te bendecimos 
Porque con tu Santa Cruz y tu Resurrección has salvado al mundo 

 
 
Del Evangelio de Marcos (Mc 14, 43-46) 
Mientras aún estaba hablando, llegó Judas, uno de los Doce, y con él una multitud 
con espadas y palos, enviada por los principales sacerdotes, los escribas y los 
ancianos. El traidor les había dado una señal de acuerdo, diciendo: "A quien besare 
es a él; arrestadlo y llevadlo y con buena escolta". En cuanto llegó, se le acercó y le 
dijo: "Rabí" y lo besó. Le pusieron las manos encima y lo arrestaron. 
 
 
De la encíclica “Fratelli Tutti” 
57. La parábola del buen samaritano recoge un trasfondo de siglos. Poco después 
de la narración de la creación del mundo y del ser humano, la Biblia presenta el 
desafío de las relaciones entre nosotros. Caín elimina a su hermano Abel y resuena 
la pregunta de Dios: "¿Dónde está Abel, tu hermano?" (Génesis 4: 9). La respuesta 
es la misma que a menudo damos: "¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano?". 
Con su pregunta, Dios cuestiona cualquier tipo de determinismo o fatalismo que 
pretenda justificar la indiferencia como única respuesta posible. Al contrario, nos 
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permite crear una cultura diferente, que nos guía a superar enemistades y a 
cuidarnos. 
 
 
Actualización 
El Papa Francisco en abril de 2020 oró al Señor pidiéndole que toque el corazón 
de quienes, en esta crisis provocada por la pandemia, se aprovechan de los 
necesitados y recordó cuántos Judas aún hoy "venden" a personas, incluso a sus 
seres queridos. para una ganancia personal. 
 
 
Recemos juntos con las palabras de Marcelo Spínola 
[...] Dios  hizo  el cielo  y la tierra.  El cielo  y la tierra cantaban a su modo  la 
grandeza de Dios. Dios no estaba  contento, el cielo  y la tierra  no  tenían  
corazón para amar; hizo el amor.  Peca el hombre,  y Dios prefiere al culto de la 
justicia el culto del amor; la ofrenda  de Caín fue rechazada por no ser la ofrenda  
del amor  [...]. Dios ha preferido  a todos los homenajes el del amor [...]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ª ESTACIÓN: JESÚS ES CONDENADO POR EL SANEDRÍN 
 
 
 

Te adoramos, oh Cristo Jesús, y te bendecimos 
Porque con tu Santa Cruz y tu Resurrección has salvado al mundo 

 
 
Del Evangelio de Marcos (Mc 14.55.60-64) 
Los principales sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un testimonio contra Jesús 
para darle muerte, pero no lo encontraron. El sumo sacerdote, de pie en medio de 
la asamblea, preguntó a Jesús, diciendo: "¿No respondes nada? ¿Qué testifican 
Estos contra ti?". Pero se quedó callado y no respondió nada. Nuevamente el 
sumo sacerdote lo interrogó diciendo: "¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?". 
Jesús respondió: "¡Lo soy! Y verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Poder 
y viniendo con las nubes del cielo". Entonces el sumo sacerdote, rasgándose la 
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ropa, dijo: "¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia; 
¿qué os parece?". Todos dictaminaron que era culpable de muerte. 
 
De la encíclica “Fratelli Tutti” 
285. En ese encuentro fraterno, que recuerdo con alegría, con el Gran Imán 
Ahmad Al-Tayyeb, declaramos firmemente que las religiones nunca incitan a la 
guerra y no solicitan sentimientos de odio, hostilidad, extremismo, ni invitan a la 
violencia ni al derramamiento de sangre. Estos desastres son el resultado de la 
desviación de las enseñanzas religiosas, del uso político de las religiones y también 
de las interpretaciones de grupos de religiosos que han abusado - en algunas fases 
de la historia - de la influencia del sentimiento religioso en el corazón de los 
hombres [… ]. De hecho, Dios, el Todopoderoso, no necesita ser defendido por 
nadie y no quiere que su nombre se use para aterrorizar a la gente. 
 
Actualización 
Un comentario engañoso, una palabra que genera dudas, un juicio que no deja 
lugar a la piedad: cuántas veces también nosotros podemos generar divisiones, 
suscitar hostilidad, levantar muros. 
 
 
Recemos juntos con las palabras de Carlos de Foucauld 
Oh Padre, ayúdanos a vivir "En silencio, en secreto como Jesús en Nazaret, en la 
oscuridad, como él, pasando desconocido en la tierra, como un viajero en la 
noche, pobre, laboriosa, humilde, dulcemente, haciendo el bien como él, 
desarmado y mudo ante la 'injusticia como él; imitando a Jesús en todo en su vida 
en Nazaret y, cuando llega la hora, en su Vía Crucis y en su muerte " 
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4ª ESTACIÓN: JESÚS ES NEGADO POR PEDRO 

 
 
 

Te adoramos, oh Cristo Jesús, y te bendecimos 
Porque con tu Santa Cruz y tu Resurrección has salvado al mundo 

 
Del Evangelio de Marcos (14,66-72) 
Mientras Pedro estaba en el patio, llegó uno de los jóvenes sirvientes del sumo 
sacerdote y, al ver a Pedro que se estaba calentando, lo miró a la cara y dijo: "Tú 
también estabas con el Nazareno, con Jesús". Pero él lo negó, diciendo: "No sé y no 
entiendo lo que estás diciendo". Luego salió a la entrada y cantó un gallo. Y el 
criado, al verlo, comenzó de nuevo a decir a los presentes: "Este es uno de ellos". 
Pero volvió a negarlo. Poco después, los presentes volvieron a decirle a Pedro: "Es 
cierto, sin duda eres uno de ellos; de hecho, eres galileo". Pero empezó a maldecir 
y a jurar: "No conozco a este hombre del que estás hablando". E inmediatamente, 
por segunda vez, cantó un gallo. Y Pedro recordó las palabras que Jesús le había 
dicho: "Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces". 
 
De la encíclica “Fratelli Tutti” 
64. Debemos reconocer la tentación que nos rodea de desinterés por los demás, 
especialmente por los más débiles. Seamos realistas, hemos crecido en muchos 
aspectos pero somos analfabetos en acompañar, cuidar y apoyar a los más frágiles 
y débiles de nuestras sociedades desarrolladas. Estamos acostumbrados a mirar a 
nuestro alrededor, pasar, ignorar situaciones hasta que nos afectan directamente. 
69. Todos los días nos enfrentamos a la elección de ser buenos samaritanos o 
caminantes indiferentes que pasan a la distancia. Y si extendemos la mirada al 
conjunto de nuestra historia y al mundo en su conjunto, todos somos o hemos 
sido como estos personajes: todos tenemos algo del herido, algo de los 
bandoleros, algo de los que pasan por una distancia y algo del buen samaritano. 

 
Actualización 
Clientelismo, influencias, corrupción política son realidades que muy a menudo 
van de la mano, un cóctel peligroso que cada día provoca la muerte de muchas 
personas en todo el mundo. Y cada uno de nosotros, ¿cómo ejerce sus influencias 
o el mucho o poco poder que tiene en sus propias manos? 
 
Recemos juntos con las palabras de Marcelo Spínola. 
 Mirar a Cristo mismo no puede  dejar de ser mucho más beneficioso para 
nosotros, y eso hacemos en la Eucaristía. He dicho  mal, nosotros  miramos  a 
Cristo y Él nos mira a su vez; con mirada  invisible pero fascinadora, con aquella  
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mirada  con que miró a San Mateo,  a Pedro, al  ladrón..., con  aquella   mirada  en  
la  que  Magdalena bebía  la luz, la vida, el amor. 
 
 
 
 
 
 

5ª ESTACIÓN: JESÚS JUZGADO POR PILATO 
 
 
 

Te adoramos, oh Cristo Jesús, y te bendecimos 
Porque con tu Santa Cruz y tu Resurrección has salvado al mundo 

 
 
Del Evangelio de Marcos (Mc 15,14-15) 
Pilato les dijo: "¿Qué mal ha hecho?". Pero gritaron más fuerte: "¡Crucifícalo!". Pilato, 
queriendo dar satisfacción a la multitud, liberó a Barrabás y, después de hacer 
azotar a Jesús, lo entregó para que lo crucificaran. 
 
 
De la encíclica “Fratelli Tutti” 
25. Las guerras, los ataques, las persecuciones por motivos raciales o religiosos y 
muchos abusos contra la dignidad humana se juzgan de diferentes formas según 
respondan o no a intereses específicos, fundamentalmente económicos. Lo que es 
cierto cuando conviene a una persona poderosa deja de serlo cuando no le 
conviene. 
 
 
 
Actualización 
Muy a menudo, incluso hoy, el lucro y los intereses económicos y políticos están 
antes que el valor y la libertad, antes que la vida misma: mientras hay quienes se 
vuelven demasiado ricos, muchos otros se empobrecen y se ven privados de toda 
dignidad. Cuando los débiles son condenados por cualquier tipo de poder, ¿cómo 
me sitúo yo? ¿A quién condeno con mis comentarios o mi indiferencia? 
 
 
 
 
Rezamos juntos 
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Si la mirada de un niño todavía desarma tu corazón, 
Si sabes disfrutar de la alegría de tu prójimo, 
Si la injusticia que afecta a los demás te rebela como la que sufres, 
Si para ti el extraño que conoces es un hermano, 
Si sabe cómo donar algo de su tiempo al amor de forma gratuita, 
Si puede aceptar que otra persona le preste un servicio, 
Si compartes tu pan y sabes cómo ponerle un pedazo de tu corazón, entonces ... 
Vendrá la paz. 
 
 
 

6ª ESTACIÓN: JESÚS ES CORONADO DE ESPINAS 

 
 

Te adoramos, oh Cristo Jesús, y te bendecimos 
Porque con tu Santa Cruz y tu Resurrección has salvado al mundo 

 
 
Del Evangelio de Marcos (Mc 15,16-18) 
Entonces los soldados lo llevaron al patio, es decir, al pretorio, y convocaron a 
toda la tropa. Lo vistieron de púrpura, tejieron una corona de espinas y se la 
pusieron alrededor de la cabeza. Entonces empezaron a saludarlo: "¡Salve, Rey de 
los judíos!". 
 
De la encíclica “Fratelli Tutti” 
97. Hay suburbios que están cerca de nosotros, en el centro de una ciudad, o en la 
propia familia. También hay un aspecto de la apertura universal del amor que no 
es geográfico sino existencial. Es la capacidad diaria de ampliar mi círculo, de llegar 
a quienes de forma espontánea no se sienten parte de mi mundo de intereses, 
aunque estén cerca de mí. Por otro lado, todo hermano o hermana que está 
sufriendo, abandonado o ignorado por mi sociedad es un extraño existencial, 
aunque haya nacido en el mismo país. Puede ser un ciudadano con todas las 
credenciales, pero lo hacen sentir como un extranjero en su propia tierra. El 
racismo es un virus que muta con facilidad y en lugar de desaparecer se esconde, 
pero siempre está al acecho. 
 
 
 
Actualización 
Un nuevo informe de Oxfam denuncia la brutalidad en la agenda de las 
autoridades de Serbia, Bosnia, Hungría y Macedonia. “Nos metieron en una jaula 
sin comida durante tres días. Nos golpearon violentamente e incluso nos 
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sorprendieron ”, dice Isaaq, quien huyó de Afganistán mientras pasaba por 
Bulgaria. 
 
 
 
Recemos juntos  con las palabras de Carlos de Foucauld 
No dudamos en pedirle a Dios hasta las cosas más difíciles, como la conversión de 
grandes pecadores o de pueblos enteros: cuanto más, en efecto, preguntémosle 
cuanto más difíciles son, con la fe de que Dios nos ama con pasión y que cuanto 
mayor es un regalo, más apasionadamente ama hacerlo el que nos ama; pero 
pedimos con fe, con insistencia, con constancia, con amor, con buena voluntad. Y 
estamos seguros que pidiendo así, con gran constancia, se nos concederá la gracia 
solicitada o mejor.  
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7ª ESTACIÓN: JESÚS ES AYUDADO POR CIRENEO PARA LLEVAR LA CRUZ 

 
Te adoramos, oh Cristo Jesús, y te bendecimos 

Porque con tu Santa Cruz y tu Resurrección has salvado al mundo 
 
Del Evangelio de Marcos (Mc 15, 20-21) 
Después de burlarse de él, lo despojaron de la púrpura y lo obligaron a ponerse su 
túnica, luego lo sacaron para crucificarlo. Obligaron a un hombre que pasaba, un 
tal Simón de Cirene, que venía del campo, padre de Alejandro y Rufo, a llevar su 
cruz. 
 
De la encíclica “Fratelli Tutti” 
165. La verdadera caridad es capaz de incluir todo esto en su dedicación, y si ha de 
expresarse en el encuentro de persona a persona, también es capaz de llegar a un 
hermano y hermana lejanos e incluso ignorados, a través de los diversos recursos 
que las instituciones de una sociedad organizada, libre y creativa son capaces de 
generar. En este caso concreto, el Buen Samaritano también necesitaba una 
posada que le permitiera resolver lo que él solo en ese momento no estaba en 
condiciones de asegurar. El amor al prójimo es realista y no desperdicia nada de lo 
necesario para una transformación de la historia dirigida al beneficio de los más 
pequeños. 
 
Actualización 
Durante esta pandemia, así como en el incesante trabajo de socorro y acogida de 
los inmigrantes, tocamos de primera mano el triunfo de la fraternidad sobre el 
individualismo. 
Médicos, enfermeras, voluntarios, profesores y educadores, fuerzas policiales, 
sacerdotes, monjas y muchos laicos arriesgan su vida todos los días para ayudar a 
los demás. En el momento del sufrimiento, muchos son capaces de sacar a relucir 
lo divino que está presente en cada hombre y mujer de la Tierra. 
 
Recemos juntos con las palabras de Marcelo Spínola 
Porque  habéis  de saberlo;  no somos santos,  ni mucho menos;  pero  así  y todo,  
hay  en  nuestro  corazón tanto amor  a  la  Iglesia  y tanta  ternura  para  con  las 
almas de todos los hombres,  y muy señaladamente de las confiadas  a nuestra  
solicitud,  que  no podemos dejar  de sentir en manera  que no atinamos  a 
explicar  lo que pasa delante  de nuestros  ojos,  a saber,  los males  de la sociedad 
y los peligros de sus miembros.  Con toda la sinceridad de que somos capaces os 
lo confesamos: momentos hay en que la mitra, que llevamos  sobre nuestra  
cabeza, nos  pesa  tanto,  que  gozosos  imitaríamos  a aquellos  varones  justos de 
los antiguos  días,  de quienes nos cuenta  la historia que lo abandonaron todo,  y 
huyeron a la soledad  en demanda de reposo.  Mas no es posible: Dios no lo 
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quiere. [...] Aquí estamos. Pero necesitamos Cirineo, como Cristo, que nos ayude a  
llevar la Cruz. 
 
 
 
 
 
 
 

8ª  ESTACIÓN: JESÚS PROMETE SU REINO PARA EL BUEN LADRÓN 
 

Te adoramos, oh Cristo Jesús, y te bendecimos 
Porque con tu Santa Cruz y tu Resurrección has salvado al mundo 

 
Del Evangelio de Lucas (Lc 23, 33-34.39-43) 
Cuando llegaron al lugar llamado Calavera, lo crucificaron a él y a los malhechores, 
uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús dijo: "Padre, perdónalos porque no 
saben lo que hacen". 
Uno de los malhechores que colgaba de la cruz lo insultó: "¿No eres tú el Cristo? 
¡Sálvate a ti mismo y a nosotros!". El otro, en cambio, le reprochaba diciendo: "¿No 
tenéis miedo de Dios, vosotros que estáis condenados al mismo castigo? 
Nosotros, con razón, porque recibimos lo que merecíamos por nuestras acciones; 
en cambio, él no hizo nada malo". . Y él dijo: "Jesús, acuérdate de mí cuando 
vengas a tu reino". Él respondió: "Te aseguro que hoy estarás conmigo en el 
paraíso". 
 
De la encíclica “Fratelli Tutti” 
250. Perdonar no implica olvidar. Más bien decimos que cuando hay algo que de 
ninguna manera se puede negar, relativizar o disfrazar, sin embargo, podemos 
perdonar. Sin embargo, cuando hay algo que nunca necesita ser tolerado, 
justificado o excusado, podemos perdonar. Cuando hay algo que sin razón 
deberíamos permitirnos olvidar, sin embargo, podemos perdonar. El perdón libre 
y sincero es una grandeza que refleja la inmensidad del perdón divino. Si el perdón 
es gratis, incluso aquellos que tienen dificultades para arrepentirse y no pueden 
pedir perdón pueden ser perdonados. 251. Quien perdona de verdad no olvida, 
sino que renuncia a ser dominado por la misma fuerza destructiva que le ha 
herido. Rompen el círculo vicioso, detienen el avance de las fuerzas de 
destrucción. Deciden no seguir inoculando a la sociedad con la energía de la 
venganza, que tarde o temprano acaba volviendo a caer sobre sí mismos. 
 
Actualización 
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¡Todos hermanos! ¿Por qué a veces ponemos tan alto el precio del perdón? ¿Por 
qué nos negamos a cortar esa especie de cortón umbilical del odio o del 
resentimiento que cuando somos heridos nos hace unirnos a nuestro agresor? 
¿Nos perdonamos a nosotros mismos? ¿Nos creemos de verdad que Alguien está 
dispuesto a prometernos hoy mismo un Paraíso? 
 
Recemos juntos con las plabras de Marcelo Spínola 
 Cuando  el hombre  recibe  una  injuria  de su semejante, el primer movimiento 
que se despierta  en su corazón, es la soberbia,   y el hombre  no está contento si 
no se satisface, si no sube sobre su adversario,  si no toma venganza. Jesucristo ha 
pasado  sobre la tierra haciendo el bien; por todas partes ha derramado beneficios;  
no ha habido   lágrima  que  Jesucristo no  haya  enjugado; no  ha habido  dolor 
que Cristo no haya mitigado; y sin embargo,  vedle  dónde  lo han  puesto; vedle 
reducido a la última de las humillaciones; vedle agonizando y próximo a expirar, 
porque  todo en Él revela que su muerte está cercana. Y no pide venganza,  no;  
sino que levanta una plegaria, la plegaria de la humildad, la plegaria de la caridad,  
pero  de la caridad  humilde.  «¡Padre, perdónalos, que no saben  lo que hacen!»  
 
 

9ª ESTACIÓN: JESÚS NOS ENTREGA A SU MADRE Y MUERE EN LA CRUZ 

 
Te adoramos, oh Cristo Jesús, y te bendecimos 

Porque con tu Santa Cruz y tu Resurrección has salvado al mundo 
 
Del Evangelio de Juan (Jn 19, 25-30) 
Su madre, la hermana de su madre, María la madre de Cleofás y María de Magdala 
estaban cerca de la cruz de Jesús. Entonces Jesús, viendo a su madre y junto a ella 
al discípulo a quien amaba, dijo a su madre: "Mujer, aquí está tu hijo". Luego dijo al 
discípulo: "¡Ahí tienes a tu madre!" Y desde esa hora el discípulo la llevó consigo. 
Después de esto, Jesús, sabiendo que ya todo estaba terminado, para que se 
cumpliera la Escritura, dijo: "Tengo sed". Allí había una jarra llena de vinagre; por 
tanto, pusieron una esponja empapada en vinagre sobre una caña y se la llevaron 
a la boca. Después de tomar el vinagre, Jesús dijo: "¡Consumado es!" 
E, inclinando la cabeza, entregó el espíritu. 
 
De la encíclica “Fratelli Tutti” 
278. Llamada a encarnarse en todas las situaciones y presente a lo largo de los 
siglos en todos los lugares de la tierra - esto significa "católica" -, la Iglesia puede 
comprender, a partir de su propia experiencia de la gracia y el pecado, la belleza 
de la invitación al amor. universal. De hecho, “todo lo humano nos concierne. […] 
Dondequiera que los consejos de pueblos se reúnan para establecer los derechos 
y deberes del hombre, nos sentimos honrados, cuando lo permiten, de sentarnos 
entre ellos ”. Para muchos cristianos, este camino de fraternidad también tiene 
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una Madre, que se llama María. Ella recibió esta maternidad universal bajo la cruz 
(cf. Jn 19,26) y su atención se dirige no sólo a Jesús sino también a "los demás 
descendientes" (Ap 12, 17). Con el poder del Resucitado quiere dar a luz a un 
mundo nuevo, donde todos somos hermanos, 
 
Actualización 
Hubo al menos 657 ejecuciones de la pena de muerte en el mundo en 2019 y 
todavía hay muchos países que la practican, excluida China, que mantiene las 
estadísticas como secreto de estado. Y probablemente muchas madres 
experimentaron la pérdida de un hijo de esta manera. Hoy nos acordamos 
también de ellas, de las madres que ven morir a sus hijos en los escenarios más 
diversos. 
 
Oremos con Carlos de Foucauld 
 

Padre mío, a ti me entrego, 
haz lo que quieras conmigo. 
Hagas lo que hagas conmigo, te lo 
agradezco. 
 
Estoy dispuesto a todo, acepto todo. 
Hágase tu voluntad en mí, 
en todas tus criaturas. 
No quiero nada más, Dios mío. 
 

 
En tus manos encomiendo mi alma 
Te lo doy mi Dios, 
con todo el amor de mi corazon 
porque te amo, 
y es una necesidad de mi amor darme 
ponerme en tus manos sin reserva 
con infinita confianza 
porque eres mi Padre. 
 
 

10ª ESTACIÓN: JESÚS ES SEPULTADO EN EL SEPULCRO 
 
 

Te adoramos, oh Cristo Jesús, y te bendecimos 
Porque con tu Santa Cruz y tu Resurrección has salvado al mundo 

 
 
Del Evangelio de Juan (Jn 19, 38-42) 
Después de estos hechos, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero en secreto, por 
temor a los judíos, le pidió a Pilato que se llevara el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. 
Luego fue y tomó el cuerpo de Jesús, y Nicodemo, el que antes había ido a verlo de noche, 
también fue allí y trajo unos treinta kilos de una mezcla de mirra y áloe. Luego tomaron el 
cuerpo de Jesús y lo envolvieron con paños, junto con especias, como los judíos usan para 
preparar el entierro. Ahora bien, en el lugar donde lo habían crucificado, había un huerto y 
en el huerto un sepulcro nuevo, en el que todavía no habían puesto a nadie. Allí, pues, como 
era el día de la Pascua de los judíos y como estaba cerca el sepulcro, pusieron a Jesús. 
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De la encíclica “Fratelli Tutti” 
196. Por otra parte, una gran nobleza es ser capaz de desatar procesos cuyos frutos serán 
recogidos por otros, con la esperanza puesta en las fuerzas secretas del bien que se siembra. 
 
Actualización 
Al ir finalizando este Via Crucis, desciende un momento a esa parte de tu existencia que 
puede estar ahora “sepultada” por la distancia, el cansancio, la falta de esperanza... ¿Qué 
sueños estás descartando que, en el fondo, te darían vida a ti o a quienes te rodean? 
 
 
 
 
Oremos con las palabras de Carlos de Foucauld 
Dios mío, cuánto nos amas, tú que quisiste sumergirte en este abismo de sufrimiento y 
desprecio por nosotros, tú que de esta manera quisiste darnos tantas lecciones, pero sobre 
todo, sobre todo, quisiste mostrarnos tu amor, ese amor inaudito al que el Padre dio a su 
Hijo único, y lo dio en medio de tantos sufrimientos y humillaciones para inducirnos, con la 
vista, con la certeza de tan inmenso amor, demostrado y declarado en una manera tan 
conmovedora y conmovedora, para inducirnos a amar a Dios a su vez, a amar al Ser tan 
amable que tanto nos ama. Amamos a Dios, porque él nos amó primero. 

 

 

 

11ª ESTACIÓN: JESÚS RESUCITA Y SE MANIFIESTA A MARÍA Y A LOS DISCÍPULOS 
 
 

Te adoramos, oh Cristo Jesús, y te bendecimos 
Porque con tu Santa Cruz y tu Resurrección has salvado al mundo 

 
Del Evangelio de Marcos (Mc 16, 9-15) 
El primer día después del sábado se levantó por la mañana y se apareció por primera vez a 
María Magdalena, de quien había expulsado siete demonios. Este fue a anunciarlo a sus 
seguidores que estaban de luto y llorando. Pero ellos, al oír que estaba vivo y que ella lo había 
visto, no quisieron creer. 
Después de eso, se les apareció a dos de ellos en otro aspecto, mientras se dirigían al campo. 
Ellos también volvieron para anunciarlo a los demás; pero tampoco quisieron creerles. 
Finalmente se apareció a los once, mientras estaban a la mesa, y los reprendió por su 
incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto 
resucitar. 
Jesús les dijo: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 
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De la encíclica “Fratelli Tutti” 
283. Las convicciones religiosas sobre el sentido sagrado de la vida humana nos permiten 
reconocer los valores fundamentales de la humanidad común, valores en cuyo nombre 
podemos y debemos colaborar, construir y dialogar, perdonar y crecer, permitiendo todas las 
diferentes voces a formar un canto noble y armonioso, más que fanáticos gritos de odio. 
 
284. Estamos llamados a ser verdaderos "diálogos", a actuar en la construcción de la paz no 
como intermediarios, sino como auténticos mediadores. (…) El mediador es el que no 
guarda nada para sí, sino que se gasta generosamente, hasta el punto de consumirse, 
sabiendo que la única ganancia es la paz. 
 
Actualización 
 
El don de Jesús Resucitado es la paz. Nos convertimos en constructores de paz en nuestros 
gestos, saludos, palabras y elecciones diarias. 
 
Oremos con las palabras de Marcelo Spínola 
 
En la Resurrección Jesucristo se muestra  Dios. Me he gozado viéndole  Rey,  Señor,  Absoluto   
Dueño de  mi alma, y he puesto a sus plantas todo lo que amo. Hubiera querido  tener a mi 
disposición todos los reinos de la tierra para entregárselos. ¡Quiera  el Señor que sea un hecho 
la renovación de mi vida, como  es la de Cristo!  Se lo he pedido  mucho.  ¿Para qué vivir si no 
hemos de ser santos?  
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