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VIACRUCIS

Cuando vas a la escuela, al trabajo y esperas el Metro o el transporte, ¿por qué
no piensas un poco en Cristo, en lo que hizo por ti, por nosotros, en su camino
doloroso y en su cruz, y lo comparas con tu camino, con tu vida?...
Creo que te sientes joven, que eres joven, no hecho para la vulgaridad, sino
para el heroísmo; para las cosas grandes y generosas.
Quizás estés descontento de ti. Y también lo estés del mundo que te rodea. De
este mundo egoísta y mentiroso, que por un poco de placer es capaz de oprimir
al hermano.
Si así fuera, aquí tienes estas reflexiones sobre lo que Jesús padeció, sobre su
vida, te darán fuerzas y alientos para vivir más auténticamente tu cristianismo.

OFRECIMIENTO
Señor Jesús, voy a recorrer el camino que tú hiciste con la cruz para salvarme.
Quiero pensar en tus sufrimientos, y sentir pena y agradecimiento por ellos.
Dame dolor de mis pecados y propósitos de no ofenderte más.
Virgen María, que acompañaste a tu Hijo hasta verlo morir en la cruz, ayúdame
a hacer bien, con atención y devoción, este Viacrucis. Amén.
Antes de cada Estación di: V. Te adoramos. Cristo, y te bendecimos.
R. Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador.
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PRIMERA ESTACION
JESUS ES CONDENADO A MUERTE
Señor, has dicho muy claramente la verdad a todos. Y te han denunciado a las
autoridades y las autoridades te condenan. Si vivo un poco como tú, seré
condenado, sufriré. A veces temo.
Dame fortaleza y valentía para luchar, para vivir tu Evangelio.
Haz un poco de silencio después de cada Estación para que medites.

SEGUNDA ESTACION
JESUS CON LA CRUZ A CUESTAS
El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame.
Señor, ayúdame cada día a emprender el camino.

TERCERA ESTACION
JESUS CAE POR PRIMERA VEZ
Cristo deshecho, reducido al más triste esquema de hombre, sin figura humana
siquiera.
Haz que palpe mi impotencia. Yo soy nada. Pero tú, Señor, eres todo.

CUARTA ESTACION
JESUS ENCUENTRA A SU MADRE
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Una cruz que se adelanta vacilante. Calle de amargura. María dolorosa.
Momento cumbre de la pasión de la madre.
Señor, que aprenda de María: la madre del ajusticiado por los hombres. La
corredentora de Dios.

QUINTA ESTACION
EL CIRINEO AYUDA A JESUS
Te bendecimos. Dios todopoderoso, porque te haces ayudar por el hombre
impotente.
Que la necesidad que tienes de mí no sea para ti ni para mis hermanos, los
hombres, una triste necesidad.

SEXTA ESTACION
LA VERONICA ENJUGA EL ROSTRO DE JESUS
Por fin, una muestra de cariño, en aquel mar de odio.
Señor, en la lucha no apartes de mi tu rostro ni retires de mí tu fortaleza.

SEPTIMA ESTACION JESUS CAE POR SEGUNDA VEZ
Jesús cae por segunda vez, porque el camino de la vida está lleno de tropiezos,
y no es fácil andar sin caer.
No es lo malo caer, lo malo es darse por vencido.
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OCTAVA ESTACION
JESUS CONSUELA A LAS MUJERES DE JERUSALEN
"Llorad por vuestros pecados".
Ayúdame a ser mejor y a no fingir ser mejor de lo que soy,

NOVENA ESTACION
JESUS CAE POR TERCERA VEZ
Caes por tercera vez, pero ya en la cima del Calvario. Unos pasos más, ya solo.
La última zancadilla mía. Señor.
Que me avergüence de mi insinceridad, de mi falta de valentía contigo. Y que
confie: es la cima.

DECIMA ESTACION
JESUS, DESPOJADO DE SUS VESTIDOS
La túnica arrancada, la carne desgarrada, el cuerpo desnudo. Jesús sigue
siendo despojado y maltratado en los pobres y en los que sufren injustamente.
Que comprenda y sepa aliviar la miseria corporal de todos aquellos con quien
convivo.

DECIMA PRIMERA ESTACION
JESUS CLAVADO EN LA CRUZ
"Estoy crucificado con Cristo". Los clavos de las manos y de los pies, lo fijan a
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la Cruz, dolorosa y gloriosa.
¿Quién ha hundida y clavado esos clavos? Mis pecados, mas también el amor
Jesús a su Padre y a sus hermanos.

DECIMASEGUNDA ESTACION
JESUS MUERE EN LA CRUZ
"Me amó y se entregó a la muerte por mí". Decídete, Jesús. Es demasiado ya.
Hace treinta y tres años que deseas eso.
"Nadie tiene amor mayor que éste de dar la vida por sus amigos".

DECIMATERCERA ESTACION
JESUS EN BRAZOS DE SU MADRE
La cruz queda ahora sola, con las señales de los clavos y de la sangre. La
Virgen recibe en sus brazos el cuerpo de Jesús destrozado.
Esa cruz vacía, clavada en el monte, es el signo de la vida y de la esperanza,

DECIMACUARTA ESTACION
JESUS ES SEPULTADO
"Por el bautismo hemos sido sepultados con Cristo". Jesús duerme. La vida se
oculta.
Mi alma no es un sepulcro, sino el templo de Dios vivo.
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DECIMAQUINTA ESTACION
LA RESURRECCION
"Cristo resucitado de los muertos ya no muere".
En la mañana de Pascua, la tristeza se ha tornado en alegría: para la Madre,
para los discípulos, para todos los creyentes.
"Si padecemos con Cristo, seremos glorificados con El"

ORACION FINAL
Señor nuestro Jesucristo: acabo de acompañarte en el camino de la Cruz. Para
mí, el camino de la Cruz es el de cada día.
Tú has salvado al mundo por la Cruz. Yo quiero ayudarte a saldar el mundo.
Madre Dolorosa, ayúdame a cumplir esta promesa que hago a Jesús, tu Hijo,
después de recorrer este Viacrucis. Y que nunca me abandone el recuerdo de su
pasión y muerte, prueba de su inmenso amor por nosotros. Amén.
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SEÑOR, HAZ QUE ME PAREZCA A TI
Señor Jesús: Veniste a este mundo a enseñarnos el mandamiento de Dios: el
amor.
Con los hechos. Con la vida. Y naciste en un pesebre, por amor. Naciste pobre,
por amor.
Trabajaste humildemente, infatigablemente. Las manos sucias, ásperas,
callosas.
Ganaste el pan con el sudor de tu frente. Y te diste íntegramente a todos. Por
amor. Jamás negaste nada a nadie.
Las raposas tenían cuevas y las aves nidos, Tú no tuviste dónde reclinar la
cabeza.
Por amor.
Te importunaban, amaste.
Te calumniaban, amaste.
Te injuriaban, amaste.
Te odiaban a muerte, amaste.
Dijiste siempre la verdad y por la verdad moriste. Nada poseías y todo lo diste.
Por amor.
Haz, Señor Jesús, que me parezca a Ti.
Así sea.
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