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Para ilustrar el Vía crucis de este año, utilizaremos, con su 

amable autorización, cuadros del pintor riobambeño Pablo 
Sanaguano. Los originales de estas pinturas se encuentran en la 
Iglesia de la parroquia San Nicolás, en Riobamba. 

 
Pablo Sanaguano ha querido que este Vía crucis nos ayude no 

sólo a recordar el Camino de la Cruz de Jesús de Nazaret sino 
también el Vía crucis de los pueblos Indígenas. Denuncia nuestra 
complicidad con la maldad y la injusticia que hacen más dolorosos 
este Vías crucis de nuestros tiempos. Las reflexiones sobre cada 
cuadro nos hacen más conscientes de nuestra dolorosa realidad, 
más solidarios con los crucificados de hoy y más valientes para 
transformar el actual sistema de muerte que crucifica a millones de 
pobres y pueblos enteros a lo largo y ancho de nuestro continente y 
nuestro planeta. 

 
Por supuesto, las interpretaciones de estas pinturas pueden 

ser más ampliadas que las expresadas a continuación. Dejémonos 
provocar por el arte de Pablo para ‘sentir’ este Vía crucis, hacerlo 
nuestro, abrirnos al grito de los crucificados de hoy que son la voz de 
Jesús y el llamado de Dios a ‘bajar a los pobres de la cruz’. 

 
NOTA. Las demás pinturas de las estaciones son del artista 
riobambeño, Pablo Sanaguano: pinturamural50@gmail.com 
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 L A S   E S T A C I O N E S   D E L   V I A   CRUCIS. 

 

Primera  estación :  CONDENADO  POR  TODOS 

Jesús  es  injustamente  golpeado  y  condenado. 
 
INVOCACIÓN: “Te reconocemos, Jesús de Nazaret, / en todos los crucificados de hoy.” 
 

1. MIRANDO LA IMAGEN, vemos 
- Una persona sola señalada por muchos dedos acusadores. 
- Tiene las manos atadas, con una corona de espinos, media desnuda, 

golpeada, asustada. 
- Se aplica a Jesús cuando las autoridades lo acusaban falsamente. Sus 

discípulos lo habían abandonado. El pueblo, manipulado por las 
autoridades, pidió que se lo crucificara. 

- Puede aplicarse todas las personas arrestadas injustamente y maltratadas. 
- Los dedos acusadores nos representan también a nosotros cuando nos 

hacemos cómplices del apresamiento de personas inocentes. 
 

2. PALABRA DE DIOS. Juan 19,12-15: Jesús es condenado a la muerte de cruz. 
- Ayer: Jesús, completamente solo, es injustamente acusado y condenado. 

Luego es horriblemente torturado. 
- Hoy entre nosotros: Abandonados por todos, muchos presos son 

injustamente acusados, condenados, maltratados y extorsionados. 
 

3. ORACIONES COMUNITARIAS. Te pedimos, Jesús Nazareno: 
- Por las y los presos a quienes no se respetan sus derechos, roguemos al S… 
- Por los que acusan injustamente por venganza, odio, dinero, roguemos… 
- Por nuestra falta de solidaridad y nuestra complicidad con la maldad, 

roguemos al Señor 
Oración final 

Jesús Nazareno, te reconocemos en todos los apresados, encarcelados y 
condenados injustamente. Te pedimos perdón por nuestro silencio y nuestra 
falta de solidaridad. Ayúdanos a ser valientes, a organizarnos y formar grupos y 
comunidades solidarias con todas y todos los atropellados. Te lo pedimos a ti, 
Jesús Nazareno, que sigues abandonado y condenado injustamente, por los 
siglos de los siglos. Amén. 

 
 



Segunda  estación :  CARGANDO  CON  LA  CRUZ 

Jesús  empieza  el  camino  a  la  cruz 
 
INVOCACIÓN: “Te reconocemos, Jesús de Nazaret, / en todos los crucificados de hoy.” 
 

1. MIRANDO LA IMAGEN, vemos: 
- Jesús carga con la cruz: Aparece como agotado por los malos tratos. 
- Camina en medio de la gente que los mira con dolor y compasión. 
- También, María, la madre de Jesús, mira adolorida a su hijo. 

2. PALABRA DE DIOS. Marcos 15,11-15: Manipulaciones de las autoridades 
religiosas. 

Ayer: Jesús vino para inaugurar el Reino de Dios: Eso fue su misión. 
- El Reino de Dios comenzó en el Antiguo Testamento con Abraham y Moisés. 
- Era un proyecto colectivo de libertad, equidad y fe, para los esclavos de Egipto. 
- Jesús retoma este proyecto con los pobres de Palestina. 
- Las autoridades religiosas rechazan este proyecto y buscan eliminar a Jesús. 
Hoy entre nosotros: Los pobres siguen abandonados y castigados. 
- Desde el Concilio Vaticano II se nos invita a volver a la misión de Jesús que es 

la construcción del Reino de Dios. 
- Dios ha querido que los pobres, víctimas de la injusticia, sean los primeros 

constructores de este Reino. 
- Reunámonos entre pobres en Comunidades para continuar la misión de Jesús 

que es un Reino de fraternidad y de fe. 
3. ORACIONES COMUNITARIAS: Te pedimos, Jesús de Nazaret: 

- Por los pobres abandonados, castigados, sin trabajo, marginados para que se 
unan afín de alcanzar sus derechos, reguemos al Seños. 

- Por los jóvenes preocupados por la falta de oportunidades y olvidados por las 
autoridades, afín de que se organizan para un futuro mejor, roguemos… 

- Por los cristianos, para que optemos por las causas de los pobres afín de 
construir el Reino con ellos y desde ellos, roguemos al Señor. 

Oración final 
Jesús de Nazaret, nos enseñaste que los pobres y la solidaridad con ellos son el 
camino para construir el Reino de Dios. Haz que vivamos con sencillez y nos 
unamos con ellos para construir la fraternidad, la justicia y una fe liberadora. Te lo 
pedimos a ti, Jesús Nazareno, que sigues abandonado y condenado injustamente, 
por los siglos de los siglos. Amén. 
  

 



Tercera estación: MADRE E HIJO 

Jesús y su madre se abrazan 
 
INVOCACIÓN: “Te reconocemos,  Jesús de Nazaret, / en todos los crucificados de hoy.” 
 

1. MIRANDO LA IMAGEN, vemos: 
- Jesús y María, su madre, se abrazan en el camino a la cruz. 
- Otras mujeres y una niña también abrazan a Jesús. 
- Manifiestan el cariño y la solidaridad del pueblo sencillo con los atropellados 

de siempre. 
- Hoy las mujeres son siempre valientes y presentes para enfrentar la pobreza, 

manifestar su solidaridad y luchar juntas para una mayor dignidad de todos. 
2. PALABRA DE DIOS. Rut 1,16-17: La solidaridad de Rut con Noemí. 

Ayer: Una amistad sin frontera entre Rut y Noemí. 
- Noemí era una judía que, por una hambruna, había migrado a un país vecino 

llamado Moab, al sur de Palestina. 
- Allí se ligó de amistad con una mujer moabita llamada Rut. 
- Cuando Noemí regresó a su tierra, Palestina, Rut decidió seguirla para vivir con 

ella y adoptar la fe de los judíos. 
Hoy entre nosotros: Apostar por la amistad sin frontera. 
- Todavía, felizmente, damos gran importancia a los lazos familiares y a la 

amistad. 
- Es una costumbre a conservar y ampliar porque así nos hacemos más humanos 

y más fuertes para enfrentar las dificultades de la vida. 
- También en Comunidades de vecinos y amigos podemos ayudarnos mejor para 

crecer en fraternidad, solidaridad y fe. 
3. ORACIONES COMUNITARIAS. Te pedimos, Jesús de Nazaret: 

- Por valorar la amistad más allá de todas las dificultades, roguemos al Señor. 
- Por saber solidarizarnos con los que sufren y pasan necesidades, roguemos… 
- Por dar amistad a las y los que vienen de otros países, roguemos al Señor. 
Oración final. 

Jesús Nazareno, aceptaste el abrazo de tu madre y de mujeres amigas, incluyendo a 
jóvenes. Danos el valor necesario para nunca fallar a la amistad con los demás en 
particular con las y los que más la necesitan. Te lo pedimos a ti, Jesús Nazareno, 
que sigues abandonado y condenado injustamente, por los siglos de los siglos. 
Amén. 

 
 



Cuarta estación: CAYENDO Y LEVANTANDO 

Jesús cae y se levanta 
 
INVOCACIÓN: “Te reconocemos, Jesús de Nazaret, / en todos los crucificados de hoy.” 
 

1. MIRANDO LA IMAGEN, vemos: 
- Jesús, agotado por los malos tratos y la soledad, está caído por debajo de la 

cruz. 
- Caído y sufrido, Jesús mira con los ojos muy abiertos. 
- Jesús aceptó sufrir las desgracias de los pobres, sus sufrimientos y sus muertes 

dolorosas e injustas. 
- Sabemos que no se quedó caído sino que continuó la caminata. 
- Jesús nos da un ejemplo de solidaridad, valentía y esperanza: nos quiere ver 

de pie. 
2. PALABRA DE DIOS. Lucas 4,18-19: He venido para levantar a los oprimidos. 

Ayer: La solidaridad se prueba en las dificultades. 
- Jesús sabe que su misión de solidaridad con los pobres le va a acarear muchas 

dificultades y sufrimientos. 
- Pero no por eso deja de seguir la misión por la que ha venido: Ser una buena 

nueva para todas las víctimas de injusticias y atropellos. 
Hoy entre nosotros: Seguir a Jesús, cayendo y levantando. 
- Muchas veces queremos olvidarnos de dónde venimos como también de los 

pobres en medio de los cuales hemos nacido y crecido. 
- También muchas veces no queremos estar claros sobre la fe cristiana que es 

primero solidaridad con los que sufren y pasan necesidades. 
- Si caemos en el consumismo y el derroche, sepamos levantarnos para una vida 

más sencilla y solidaria. 
3. ORACIONES COMUNITARIAS. Te pedimos, Jesús de Nazaret: 

- Por todos los caídos en camino de la vida, roguemos al Señor. 
- Por animarnos a siempre levantarnos después de nuestras caídas, roguemos… 
- Por ayudar a otros a levantarse unas y otras veces, roguemos al Señor. 
Oración final 

Jesús de Nazaret, nos muestras tu fidelidad a la misión que te confió el Padre: te 
detuviste pero nunca te quedaste. Enséñanos a ser decididos por una fe viva y 
liberadora que nos levante después de las caídas y nos anime a continuar siempre 
adelante. Te lo pedimos a ti, Jesús Nazareno, que sigues abandonado y condenado 
injustamente, por los siglos de los siglos. Amén.  
 



Quinta estación: MADRES SOLIDARIAS 

Jesús encuentra las mujeres de Jerusalén 
 
INVOCACIÓN: “Te reconocemos, Jesús de Nazaret, / en todos los crucificados de hoy.” 
 

1. MIRANDO LA IMAGEN, vemos: 
- A un grupo de mujeres con el rostro de Jesús impreso en una tela y con las 

fotos de los rostros de sus hijos. 
- Preguntan por sus hijos desaparecidos y asesinados: ‘¿Dónde están?’ 
- Con su pasión y muerte Jesús se identifica con todos los muertos y 

desaparecidos de ayer y de hoy a causa de la violencia de las autoridades 
civiles y militares. 
 

2. PALABRA DE DIOS. Lucas 22,27-31: Las mujeres de Jerusalén con Jesús. 
Ayer: Un rostro impreso para no olvidarlo. 
- El llanto de las mujeres demuestra su amistad y solidaridad con Jesús. 
- Jesús las invita a pensar en ellas y en sus familiares: él no es más que uno en 

medio de tantos. 
Hoy entre nosotros: Los actuales rostros de Jesús. 
- Texto del Documento de la reunión episcopal en Puebla, 31, en el año 1979: 
- “La situación de extrema pobreza generalizada adquiere en la vida real rostros 

muy concretos en los que deberíamos reconocer los rasgos sufrientes de 
Cristo, el Seño, que nos cuestiona e interpela”. 
 

3. ORACIONES COMUNITARIAS. Te pedimos, Jesús de Nazaret: 
- Por los niños, con rostros golpeados por la pobreza desde antes de nacer, 

roguemos al Señor. 
- Por los jóvenes, con rostros desorientados por no encontrar su lugar en la 

sociedad, roguemos al Señor. 
- Por los indígenas y los afrodescendientes, con rostros de marginados y en 

situaciones inhumanas, roguemos al Señor. 
Oración final 

Jesús de Nazaret, te identificaste con los pobres y atropellados de ayer y de hoy. 
Haz que sepamos reconocer en sus rostros tus rasgos sufrientes que nos 
cuestionan e interpelan, para defenderlos y ayudarlos. Te lo pedimos a ti, Jesús 
Nazareno, que sigues abandonado y condenado injustamente, por los siglos de los 
siglos. Amén.  
 



Sexta estación: ATROPELLADO INJUSTAMENTE 

Jesús cae por segunda vez 
 
INVOCACIÓN: “Te reconocemos, Jesús de Nazaret, / en todos los crucificados de hoy.” 
 

1. MIRANDO LA IMAGEN, vemos: 
- A Jesús aplastado por la cruz. 
- En vez de ayudarlo unos varones o lo oprimen más, o son indiferentes en su 

arrogancia o muy religiosos, ocupados en sus oraciones. 
- Hoy los pobres y los indígenas en particular siguen oprimidos, humillados o 

despreciados hasta por el mismo clero católico. 
2. PALABRA DE DIOS. Lucas 16,19-22: El rico indiferente a Lázaro. 

Ayer: Un rico que ignora al pobre que está a la puerta de su casa. 
- En esta parábola, hay 2 personajes, por una parte, un rico finamente vestido y 

amante de ricas comidas. 
- Por otra parte, hay un pobre llamado Lázaro, cubierto de llagas y tendido a la 

puerta del palacio del rico. 
- El pobre no tenía ni la posibilidad de recoger lo que caía de la mesa del rico. 
- Los perros venía a lamer sus llagas…  
Hoy entre nosotros: Los ricos siguen ignorando a los pobres. 
- Ahora a los pobres, se les prohíbe estar en el centro de las ciudades como 

tampoco pueden entrar en las urbanizaciones cerradas de los ricos. 
- Los ricos siguen explotando a sus trabajadores. La gran mayoría de los ricos 

son indiferentes y arrogantes con los pobres. 
- Es en los sectores populares donde hay menos sacerdotes para atender a los 

pobres. Los sacerdotes se dedican principalmente a los sacramentos. 
3. ORACIONES COMUNITARIAS. Te pedimos, Jesús de Nazaret: 

- Por los pobres que nos rodean para que encuentran en nosotros corazones 
abiertos y manos generosas, roguemos al Señor. 

- Por nuestros hermanos pobres para que se organicen afín de adquirir 
derechos, dignidad, respeto y justicia, roguemos al Señor. 

Oración final 
Jesús de Nazaret, haz querido pasar por los sufrimientos y atropellos que conocen 
los pobres para que se sientan amados por Dios. Haz que, como cristianos y 
hermanos de todos, ayudemos a los pobres a lograr una vida más digna y humana. 
Te lo pedimos a ti, Jesús Nazareno, que sigues abandonado y condenado 
injustamente, por los siglos de los siglos. Amén.  
 



Séptima estación: SOLIDARIDAD SIN FRONTERA 

Jesús es ayudado por un campesino negro 
 
INVOCACIÓN: “Te reconocemos, Jesús de Nazaret, / en todos los crucificados de hoy.” 
 

1. MIRANDO LA IMAGEN, vemos: 
- A un indígena carga con la cruz de Jesús y sostiene al mismo Jesús. 
- Como Jesús, el mismo indígena es pobre y cansado. 
- Son 2 pobres que se ayudan y sostienen para avanzar en el camino del Reino. 

 
2. PALABRA DE DIOS. Marcos 15,22: Simón de Cirene carga con la cruz de Jesús. 

Ayer: Un negro ayudó a Jesús a cargar con la cruz. 
- Este negro se llamaba Simón y era originario de Cirene, una ciudad del norte 

de África, en el país llamado hoy Túnez. 
- Ese negro era campesino que regresaba de su trabajo. 
Hoy entre nosotros: Ayudemos a los pobres a cargar con sus cruces. 
- Los indígenas son los más pobres entre los ecuatorianos a pesar de ser los 

pobladores originarios de todas estas tierras. 
- Nos hemos preguntado por los causantes de tanto despojo y de tanta miseria. 
- Todos somos cómplices y encubridores de esta escandalosa situación… 
- Simón de Cirene nos indica el compromiso que tenemos de ayudar a los 

indígenas porque son nuestros hermanos y Jesús está presente y sufriente en 
ellos. 
 

3. ORACIONES COMUNITARIAS. Te pedimos, Jesús de Nazaret: 
- Por los indígenas afín de que encuentren en nosotros, hermanas y hermanos 

solidarios, roguemos al Señor. 
- Por los grupos y asociaciones que se unen para apoyar a los indígenas afín de 

que no desmayen en sus actividades humanitarias, roguemos al Señor. 
 
Oración final 

Jesús de Nazaret, aceptaste la ayuda de un negro de África para seguir en tu 
camino hacia la cruz. Suscita en medio de nosotros y nosotras personas y grupos 
que se unan numerosos en solidaridad con nuestros hermanos indígenas. Te lo 
pedimos a ti, Jesús Nazareno, que sigues abandonado y condenado injustamente, 
por los siglos de los siglos. Amén. 

 
 



Octava estación: DESPOJADO DE TODO 

Jesús es despojado de sus vestimentas 
 
INVOCACIÓN: “Te reconocemos, Jesús de Nazaret, / en todos los crucificados de hoy.” 
 

1. MIRANDO LA IMAGEN, vemos: 
- Tres varones acomodados despojan a Jesús de sus vestiduras. 
- Se unen, alegres y divertidos, para este diabólico juego de muerte. 
- Jesús sufre por este despojo de lo último que les queda: su vestimenta y su 

dignidad. 
 

2. PALABRA DE DIOS. Juan 19,23-24: El reparto de las vestimentas de Jesús. 
Ayer: Jesús fue crucificado desnudo. 
- Era la costumbre que quienes crucificaban a un condenado se repartían sus 

vestimentas. 
- Los crucificados morían desnudos y expuestos a las miradas de los 

caminantes… Así se los humillaba todavía más. 
Hoy entre nosotros: Las mujeres son las más violentadas. 
- Quienes sufren más violencias en nuestro país son los indígenas, los negros y 

las mujeres. 
- En nuestro país crece la plaga de los femicidios, después de atropellos,  

violencias y violaciones en las mismas casas familiares. 
- Todos somos responsables, por desentendidos, de estos crímenes horrorosos. 

 
3. ORACIONES COMUNITARIAS. Te pedimos, Jesús de Nazaret: 

- Por la docena de indígenas muertos en las últimas protestas que quedaron sin 
justicia ni reparación, roguemos al Señor. 

- Por los negros despojados de su cultura, dignidad y derechos, roguemos… 
- Por los jóvenes atropellados en sus ojos por reclamar una educación que les 

capacite y les abra las puertas de un futuro digno, roguemos al Señor. 
 

Oración final 
Jesús de Nazaret, aceptaste morir en la cruz despojado de todo. Haz que sepamos 
vivir con sencillez, respetarnos los unos a los otros y defender la dignidad, los 
derechos y la vida de las mujeres. Te lo pedimos a ti, Jesús Nazareno, que sigues 
abandonado y condenado injustamente, por los siglos de los siglos. Amén. 

 
 



Novena estación: EJECUCIÓN CRUEL 

Jesús es clavado en una cruz 
 
INVOCACIÓN: “Te reconocemos, Jesús de Nazaret, / en todos los crucificados de hoy.” 
 

1. MIRANDO LA IMAGEN, vemos: 
- El rostro sufrido de Jesús, porque la muerte por crucifixión es una de las 

torturas más dolorosas que exista.  
- Un soldado y un civil crucifican a Jesús con clavos y soga. 
- Otras personas están mirando la crucifixión. 

2. PALABRA DE DIOS. Juan 19,26.30: Los últimos momentos de la agonía de 
Jesús. 

Ayer: La máxima crueldad por la máxima solidaridad. 
- Jesús fue crucificado por cumplir la misión que Dios le había encomendado: 

Inaugurar el Reino de Dios desde la solidaridad con los pobres. 
- Las autoridades judías religiosas y los militares romanos condenaron a Jesús 

porque no aceptaban cambios ni religiosos ni sociales. 
- Al final, Jesús se dio cuenta que había cumplido la misión que le encargó su 

Padre. 
- Por eso su última actitud fue ‘entregar su espíritu en manos de su Padre’. 
Hoy entre nosotros: Nos salvamos si seguimos el ejemplo de Jesús. 
- Dejemos de decir que Jesús murió por nuestros pecados o por salvarnos. 
- Jesús murió porque lo mataron de manera horrorosa. 
- Nos salvamos con la ayuda del Espíritu santo si seguimos el camino de Jesús, 

‘amándonos los unos a los otros como él nos amó’. 
- Solamente en Comunidades vivas podemos seguir a Jesús y construir su Reino. 

3. ORACIONES COMUNITARIAS. Te pedimos, Jesús de Nazaret: 
- Por los crucificados de hoy para que les ayudemos a ‘bajar de la cruz’, rogu… 
- Por los cristianos que somos, afín de que sigamos el ejemplo de Jesús, rogu… 
- Por todas y todos los que luchan en solidaridad por los pobres para que no se 

desanimen, roguemos al Señor. 
Oración final 

Jesús de Nazaret, tu muerte atroz nos demuestra la valentía de tu solidaridad con 
los pobres de todos los tiempos. Danos valor para unirnos y seguir tu ejemplo y 
construir tu Reino, cueste lo que cueste. Haznos solidarios de todos los crucificados 
de hoy. Te lo pedimos a ti, Jesús Nazareno, que sigues abandonado y condenado 
injustamente, por los siglos de los siglos. Amén.  

 



Décima estación: CRUCIFICADOS 

Jesús es crucificado con otros más 
 
INVOCACIÓN: “Te reconocemos, Jesús de Nazaret, / en todos los crucificados de hoy.” 
 

1. MIRANDO LA IMAGEN, vemos: 
- Cinco cruces con la de Jesús: Las de una mujer, un indígena y otras dos. 
- Representan tanto a las personas, los grupos y los pueblos crucificados hoy. 
- En ellas y ellos, Jesús sigue sufriendo su pasión y padeciendo su crucifixión. 

2. PALABRA DE DIOS. Marcos 15,27-30: Crucificado junto a otros crucificados. 
Ayer: Las crucifixiones eran muy corrientes en tiempos de los romanos. 
- La crucifixión era un suplicio horrible porque los condenados, primero, eran 

torturados, golpeados, humillados. 
- En la cruz sangraban lentamente y se ahogaban: Esto duraba horas. 
- Las crucifixiones se hacían en lugares de paso para que las vean muchas 

gentes: Era una manera de avisarlas si criticaban o se rebelaban contra el 
(des)orden establecido. 

Hoy entre nosotros: Hay muchos crucificados que nos vemos o no queremos ver. 
- Nos hemos acostumbrado a la miseria y hemos perdido la vergüenza y la 

dignidad por los numerosos pobres y míseros que hay entre nosotros. 
- Están crucificadas todas las personas que no tienen satisfechos sus derechos: 

empleo, vivienda, salud, seguro social, autonomía… 
- Están crucificados los pueblos indígenas que no tienen su autonomía… 
- La causa de estas desgracias proviene de un sistema del cual nos hacemos 

cómplices cuando no hacemos nada para desterrarlo. 
3. ORACIONES COMUNITARIAS. Te pedimos, Jesús de Nazaret: 

- Por las personas, los grupos y los pueblos crucificados, roguemos al Señor. 
- Por los cristianos indiferentes, cómodos, individualistas, racistas, 

tradicionalistas y demás cómplices de la maldad, roguemos al Señor. 
- Por todas y todos los que luchamos por sustituir el sistema de muerte que nos 

domina, roguemos al Señor. 
Oración final 

Jesús de Nazaret, pasaste por la peor muerte impuesta por las autoridades de tu 
tiempo afín de que nadie se sintiera olvidado de Dios. Ayúdanos a unirnos para 
disminuir sufrimientos, atropellos, asesinatos y muertes injustas en nuestro 
alrededor. Te lo pedimos a ti, Jesús Nazareno, que sigues abandonado y condenado 
injustamente, por los siglos de los siglos. Amén.  
 



Décima primera estación: CUIDADOS FUNERARIOS 

Jesús es bajado de la cruz 
 
INVOCACIÓN: “Te reconocemos, Jesús de Nazaret, / en todos los crucificados de hoy.” 
 

1. MIRANDO LA IMAGEN, vemos: 
- Jesús es bajado de la cruz por un indígena y un joven. 
- Es entregado a su madre que lo recibe en sus brazos. 

 
2. PALABRA DE DIOS. Lucas 2,34-35: María recibe el cuerpo de su hijo. 

Ayer: Se cumplió la profecía del viejo Simeón a María. 
- El sabio Simeón había avisado a María de la misión de su hijo y de sus 

sufrimientos como madre. 
- Jesús vino por la verdad: la gente se define por él o contra él y será su “caída o 

su resurrección”. Es decir: o construimos el Reino o nos perdemos. 
- María acompañó a su hijo en su pasión y estuvo al pie de la cruz hasta recibir 

nuevamente en su regazo el cuerpo de su hijo asesinado atrozmente. 
Hoy entre nosotros: El sufrimiento extremo de las madres. 
- Hoy las madres sufren demasiado por sus hijos porque: 
- Por una parte, estos caen en los vicios, la maldad, la violencia y, 
- Por otra, porque están marginados, humillados, atropellados y asesinados por 

la policía y los militares. 
- A veces nos olvidamos de dar cariño permanente a nuestras madres. 

 
3. ORACIONES COMUNITARIAS. Te pedimos, Jesús de Nazaret: 

- Por las madres que pasan por grandes sufrimientos a causa de un sistema que 
destruye a los jóvenes, roguemos al Señor. 

- Por los policías y los militares que obedecen órdenes que nos respetan ni los 
derechos humanos ni los derechos de Dios, roguemos al Señor. 

- Por todos nosotros para que amemos a nuestras madres cariñosa y 
permanentemente, roguemos al Señor. 

 
Oración final 

Jesús de Nazaret, terminaste tu vida, muerto, en los brazos de tu madre que te 
manifestó su último cariño. Haznos hijos agradecidos y cariñosos con nuestra 
madre a lo largo de toda su vida. Te lo pedimos a ti, Jesús Nazareno, que sigues 
abandonado y condenado injustamente, por los siglos de los siglos. Amén.  
 



Décima segunda estación: VELADO EN COMUNIDAD 

Jesús es velado por sus amigos 
 
INVOCACIÓN: “Te reconocemos, Cristo, en todos los crucificados de hoy.” 
 

1. MIRANDO LA IMAGEN, vemos: 
- A Jesús velado antes de ser enterrado. Sabemos que al pie de la cruz estaban 

María, la madre de Jesús, el apóstol Juan y varias mujeres. 
- Jesús es tendido sobre un petate, la ‘alfombra’ de los pobres. 
- Lo acompañan adultos y jóvenes: hay dolor, llanto y música. 
- Está una vela, símbolo de muerte y resurrección, porque es gastándose que 

ilumina. 
2. PALABRA DE DIOS. Isaías 53,1-3: La profecía del Siervo sufriente. 

Ayer: El breve adiós a Jesús muerto aguarda la esperanza de la resurrección. 
- En un primer tiempo el profeta Isaías insiste en un ‘servido sufriente’ sin brillo 

ni belleza, 
- Más bien aparece como maltratado, destrozado, desfigurado, aplastado, 

humillado, eliminado… 
- Pero las velas en los entierros manifiestan la esperanza de que todos estos 

padecimientos no son vanos. 
Hoy entre nosotros: El silencia de Dios prepara un futuro mejor. 
- Nuestros velorios, en medio del dolor, tienen sus signos de esperanza: la vela, 

los cantos, los abrazos, el compartir, la confianza en Dios… 
- Siempre recordamos lo mejor de su vida de nuestros difuntos: su ejemplo, sus 

consejos, sus lados alegres, generosos, solidarios, esperanzadores… 
- Sabemos que la maldad y la muerte no tendrán la última palabra. 

3. ORACIONES COMUNITARIAS. Te pedimos, Jesús de Nazaret: 
- Por nuestros difuntos para que los recordemos como ejemplos de vida, de fe, 

de fraternidad y de justicia, roguemos al Señor. 
- Por quienes animamos los velorios para que pongamos una nota alegre, 

cariñosa y esperanzadora, roguemos al Señor. 
Oración final 

Jesús de Nazaret, pasaste por la impotencia de la muerte, el silencio y la soledad de 
la tumba. Ayúdanos a ser el grano de trigo que cae en tierra, muerte y germina 
para florecer y fructificar. Te lo pedimos a ti, Jesús Nazareno, que sigues 
abandonado y condenado injustamente, por los siglos de los siglos. Amén. 

 
 



Décima tercera estación: RESURRECCIÓN 

Jesús está vivo para siempre 
 
INVOCACIÓN: “Te reconocemos, Jesús de Nazaret, / en todos los crucificados de hoy.” 
 

1. MIRANDO LA IMAGEN, vemos: 
- La luz que todo lo envuelve, incluidos los rostros: Es símbolo de vida y alegría. 
- Dos manos levantan a Jesús: Dios está siempre con las víctimas de la maldad. 
- Están 2 jóvenes que acarician las manos de Jesús. 
- Un ser humano ha triunfado de la injusticia, la maldad y la muerte: Jesús nos 

muestra el camino a seguir para vivir felices para siempre. 
2. PALABRA DE DIOS. Isaías 53,11-12: La victoria del Siervo sufriente. 

Ayer: La hora de Dios puede tardes pero siempre llega. 
- El profeta Isaías está seguro que: 
- Por una parte, el Servidor sufriente gozará del Reino por el que ha luchado, 

sufrido y muerto y, 
- Por otra, tendrá una multitud de seguidores: los justos, es decir, las y los que 

buscamos vivir y actuar a la manera de Jesús, por el crecimiento del Reino. 
Hoy entre nosotros: “¡El Reino no se detiene!” 
- Si “el Reino es lo único absoluto”, es más fuerte que los sufrimientos, la 

maldad humana y de las instituciones, y hasta que la muerte. 
- La vida es al mismo tiempo muerte y resurrección. Nos pesan más las 

situaciones de muerte. 
- Aprendamos, individual y colectivamente, a reconocer las situaciones de 

resurrección en nosotros, entre nosotros y en los acontecimientos diarios. 
3. ORACIONES COMUNITARIAS. Te pedimos, Jesús de Nazaret: 

- Por saber discernir entre nosotros los signos de la presencia de Jesús 
resucitado entre nosotros, roguemos al Señor. 

- Por ser nosotros signos de ánimo, esperanza y alegría para los demás, rogu… 
- Por celebrar comunitariamente los signos individuales y colectivos del Reino 

entre nosotros, roguemos al Señor. 
Oración final 

Jesús de Nazaret, tu resurrección manifiesta tu victoria sobre la maldad y la 
muerte. Te adelantaste a nosotros y nos invita a seguir tu ejemplo, tu palabra y tu 
camino a la cruz y la resurrección. Te lo pedimos a ti, Jesús Nazareno, que sigues 
abandonado y condenado injustamente, por los siglos de los siglos. Amén. 

 
 



Anexo :  LOS  INDÍGENAS  SON  HOY  EL  SIERVO  SUFRIENTE 
 

Colectivamente los Indígenas de Abya Yala son hoy el Siervo sufriente: Son la salvación a la humanidad con su propuesta del Bien Vivir. 
 

ACTUALIDAD DE LA PROFECÍA DE ISAÍAS 
 

A. LOS 4 ‘CANTOS’ DEL ‘SIERVO SUFRIENTE’ 
1. Isaías fue uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. 
- Fue un gran visionario del 8 siglos A.C atento a ’los signos de los tiempos’. 
- Son famosos sus 4 profecías sobre el ‘Siervo sufriente’ (cap. 42,49, 50,52-53). 
2. La misión del ‘Siervo sufriente’ es colaborar a la salvación de la Humanidad 

a) El Siervo sufriente cumple su misión en medio de muchos sufrimientos. 
b) La profecía de Isaías se aplica a: 
- Al mismo pueblo judío, cuya misión es universal. 
- A Jesús, tal como lo hicieron los primeros cristianos. 
- Al pueblo de los pobres y a los Pueblos Indígenas de Abya Yala. 

3. La crisis actual exige la sustitución del sistema capitalista neoliberal 
- No respeta ni las personas ni los pueblos ni la naturaleza. 
- Es esencialmente perverso: No puede ser reformado, sino sustituido. 
- Los sistemas socialistas han mostrado sus limitaciones y están estancados. 

 

B. SE ESTÁ PRESTADO CADA VEZ MAYOR INTERÉS A LA COSMOVIÓN INDÍGENA 
1. Los pueblos indígenas están resistiendo 500 años al colonialismo de los países 

industrializados del norte, particularmente Estados Unidos y Europa. 
2. Se trata de la cosmovisión del Bien Vivir, con 3 características principales: 

- La comunidad tiene prioridad sobre los individuos y está a su servicio. 
- La armonía con la naturaleza lo orienta todo. 
- La comunión con Dios se realiza en el quehacer cotidiano. 
- Sus 3 leyes son: No mentir, no robar, no ser ociosos. 

 

CONCLUSIÓN: El Bien vivir se asemeja al Reino y al proyecto del papa Francisco 
1. El Reino es un proceso de armonía entre humanos, con la naturaleza y con Dios. 
2. En su última carta ‘Todos somos hermanos y hermanas’, el papa aboga por una 

hermandad universal mediante la fraternidad, la amistad social, el amor político 
y una espiritualidad liberadora. 

 

Los Pueblos indígenas son hoy el Siervo sufriente como alternativa viable de sociedad.  
 


