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Con las personas que amamos compartimos los momentos de
alegría y de dolor; y lo hacemos con el mayor cariño.

Hace muy pocas fechas, el Nacimiento de Jesús era un motivo
de inmensa alegría para los cristianos: nos había nacido el Mesías
Salvador.

Hoy, cuando lo contemplamos en su vida pública, ya de adulto,
queremos seguir estando al lado de Jesús, participando de su dolor.
La Cuaresma no es sino recorrer el camino de la cruz, cuya escena
final, el Calvario, nos deja atónitos.

¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento?.
La respuesta es una y clara, al mismo tiempo: Todo lo hizo

por amor a los hombres.
Así pues, en la alegría de Belén y en el dolor del Calvario,

queremos estar junto a Jesús. Esta es la manera de responder a su
amor con el nuestro.

Con este ejercicio de piedad del Vía Crucis, queremos ofrecer la
oportunidad de acompañar a Jesús y su Madre Santísima, bajo la
advocación de los Dolores.

Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos
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Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos.
Porque con tu santa Cruz,

redimiste al mundo y a mí, pecador.

EVANGELIO

Pronto, al amanecer, prepararon una reunión los sumos sacerdotes con los
ancianos, los escribas y todo el Sanedrín y, después de haber atado a Jesús, le
llevaron y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntaba: «¿Eres tú el Rey de los
judíos?» Él le respondió: «Sí, tú lo dices». Los sumos sacerdotes le acusaban de
muchas cosas. Pilato volvió a preguntarle: «¿No contestas nada? Mira de cuán-
tas cosas te acusan». Pero Jesús no respondió ya nada, de suerte que Pilato
estaba sorprendido. (...) Pilato, entonces, queriendo complacer a la gente, les
soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuera crucifi-
cado. (Mc. 15, 1-5. 15)

COMENTARIO A LA ESTACIÓN

Con una decisión impuesta por la furia popular, Pilato pronunció para
Jesús la forma solemne de la sentencia que le condenaba a muerte. Era la
mayor injusticia consumada en la historia de la humanidad; era la prueba
suprema del amor de Cristo para nosotros. Aquella condena llevaba con-
sigo el drama con el que el hombre desde siempre había osado rebelarse a
Dios y rechazado su ley de justicia y de amor. También nuestro pecado de
hoy ha condenado la inocencia más pura que la tierra había soñado: Jesu-
cristo.

Perdóname, Jesús,
por los juicios con los que hemos condenado a nuestros hermanos.

Padre nuestro ...
Pequé, Señor, pequé. Tened piedad y misericordia de mí.
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Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos.
Porque con tu santa Cruz,

redimiste al mundo y a mí, pecador.

EVANGELIO

Los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio y llaman a
toda la cohorte. Le visten de púrpura y, trenzando una corona de espinas, se la
ciñen. Y se pusieron a saludarle: «¡Salve, Rey de los judíos!» Y le golpeaban en
la cabeza con una caña, le escupían y, doblando las rodillas, se postraban ante
él. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus
ropas y le sacan fuera para crucificarle. (Mc. 15, 16-20)

COMENTARIO A LA ESTACIÓN

Pilato había ordenado al oficial de servicio que preparara la cruz. Era
el suplicio elegido para Jesús. Sobre las espaldas ya llagadas por la flage-
lación, Jesús cargó con la cruz. Llevaba sobre sí el tremendo peso de los
pecados de la humanidad y expresaba todo el amor de Cristo por el hom-
bre. Nosotros, que tenemos tanta repugnancia por la cruz se la hemos
endosado a Jesús que la llevó voluntariamente para enseñarnos a valorar
el sufrimiento como expiación y como prueba de nuestro amor por Él.

Si hemos rechazado la cruz,
perdónanos, Señor.

Padre nuestro ...
Pequé, Señor, pequé. Tened piedad y misericordia de mí.
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Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos.
Porque con tu santa Cruz,

redimiste al mundo y a mí, pecador.

EVANGELIO

Iban de camino subiendo a Jerusalén, y Jesús marchaba delante de ellos;
ellos estaban sorprendidos y los que le seguían tenían miedo. Tomó otra vez a
los Doce y comenzó a decirles lo que le iba a suceder: «Mirad que subimos a
Jerusalén, y el Hijo del hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los
escribas; le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y se burlarán
de él, le escupirán, le azotarán y le matarán, y a los tres días resucitará (...) que
tampoco el Hijo del hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su
vida como rescate por muchos (Mc. 10, 32-34. 45)

COMENTARIO A LA ESTACIÓN

Cargado con la cruz, Jesús inició el camino hacia el Calvario. Debía
ser un espectáculo para parte del pueblo que debía permanecer sobreco-
gido y muy asombrado. Los sufrimientos padecidos, la dificultad del cami-
no y el peso de la cruz contribuían a la caída de Jesús. Cae y permanece de
bruces durante un momento hasta que es ayudado a levantarse. Jesús cae;
se ha hecho debilidad para sostener la nuestra, tan proclive al mal.

Si hemos buscado satisfacer nuestra vanidad y nuestro egoísmo,
perdónanos, Señor.

Padre nuestro ...
Pequé, Señor, pequé. Tened piedad y misericordia de mí.
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Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos.
Porque con tu santa Cruz,

redimiste al mundo y a mí, pecador.

EVANGELIO

Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón; este hombre
era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel; y estaba en él el Espíri-
tu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte
antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al Templo;
y cuando los padres entrodujeron al niño Jesús, para cumplir lo que la Ley
prescribía sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor,
puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto
mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz
para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre
estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María,
su madre: «Éste está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para
ser señal de contradicción, -¡y a tis misma una espada te atravesará el alma!- a
fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones».(Lc. 2,
25-35)

COMENTARIO A LA ESTACIÓN

Junto al Hijo, la Madre; junto al Crucificado, la Dolorosa. María ha
sido la primera en encontrar a Jesús en el camino del Calvario. Un en-
cuentro sin palabras, hecho de miradas en las que se observa la más piado-
sa compasión recíproca. A la inmolación de Jesús en el cuerpo, Ella se une
a la inmolación del alma. Tremenda realidad el peso del pecado: ha puesto
en la cruz a Jesús y ha traspasado el corazón de María.

Por las ofensas hechas a nuestros parientes, amigos, al prójimo,
perdónanos, Señor.

Padre nuestro ...
Pequé, Señor, pequé. Tened piedad y misericordia de mí.
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Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos.
Porque con tu santa Cruz,

redimiste al mundo y a mí, pecador.

EVANGELIO

Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus
ropas y le sacan fuera para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, a Simón
de Cirene, que volvía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo, a que llevara
su cruz. Le conducen al lugar del Gólgota, que quiere decir: Calvario. Le daban
vino con mirra, pero él no lo tomó. (Mc. 15, 20-23)

COMENTARIO A LA ESTACIÓN

Simón de Cirene es obligado a llevar la cruz de Jesús. No fue un senti-
miento de compasión, sino el temor de que Jesús no pudiese llegar vivo al
lugar del suplicio. Así el Cirineo, con su presencia, se introduce en el
drama dela Redención. Dios, en su inmenso amor ha querido tener nece-
sidad del hombre. «Lo que habéis hecho a mis hermanos me lo habéis
hecho a mí». Pero si es difícil ayudar con caridad y sencillez, es bastante
más difícil aceptar con humildad la ayuda fraterna.

Si no hemos ayudado a los hermanos,
perdónanos, Señor.

Padre nuestro ...
Pequé, Señor, pequé. Tened piedad y misericordia de mí.
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Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos.
Porque con tu santa Cruz,

redimiste al mundo y a mí, pecador.

EVANGELIO

Ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que mesaban
mi barba. Mi rostro no hurté a los insultos y salivazos. Pues que el Señor habría
de ayudarme para que no fuese insultado, por eso puse mi cara como el peder-
nal, a sabiendas de que no quedaría avergonzado. Cerca está el que me justifi-
ca: ¿quién disputará conmigo? Presentémonos juntos: ¿quién es mi deman-
dante? ¡que se llegue a mí!. (Is. 50, 6-8)

COMENTARIO A LA ESTACIÓN

El rostro de Jesús estaba bañado de sangre y de sudor hasta la desfigu-
ración. Una mujer se le acercó y con un lienzo le limpió el rostro. El rostro
de Jesús, belleza eterna, es desfigurado por el hombre. ¡Es tremendo ha-
cer sufrir a Dios! En el gesto de aquella mujer se lee la compasión como
sentimiento que nos lleva a padecer las penas de los otros, a compartir el
dolor de nuestros hermanos. El precioso autógrafo de Jesús será un pre-
mio también para nosotros y no nos sentiremos extraños a los sufrimientos
de la Iglesia y con caridad y amor estaremos dispuestos a conformar a los
demás.

Si no hemos reconocido tu rostro en los hermanos,
perdónanos, Señor.

Padre nuestro ...
Pequé, Señor, pequé. Tened piedad y misericordia de mí.
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Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos.
Porque con tu santa Cruz,

redimiste al mundo y a mí, pecador.

EVANGELIO

El que al ser insultado, no respondía con insultos; al padecer, no amenaza-
ba, sino que se ponía en manos de Aquel que juzga con justicia; el mismo que,
sobre el madero, llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que, muertos a
nuestros pecados, viviéramos para la justicia; con cuyas heridas habéis sido
curados. Erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y
guardián de vuestras almas. (1 Ped. 2, 23-25)

COMENTARIO A LA ESTACIÓN

Los golpes y la sangre derramada han debilitado profundamente a
Jesús. Su resistencia se acaba y cae por segunda vez bajo el peso de la cruz.
Su fatigoso levantarse nos dice que Jesús tiene algo grande y terrible que
cumplir. No es sólo el peso de los sufrimientos físicos lo que hace caer a
Jesús sobre el camino del Calvario, sino que es la enorme carga de peca-
dos de los hombres. Ante el amor del hombre de dolores debemos tener un
temblor de llanto por nuestra maldad y empujarnos a mayor generosidad
hacia Él.

Por nuestra incoherencia en seguirte,
perdónanos, Señor.

Padre nuestro ...
Pequé, Señor, pequé. Tened piedad y misericordia de mí.
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Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos.
Porque con tu santa Cruz,

redimiste al mundo y a mí, pecador.

EVANGELIO

Le seguía una gran multitud de pueblo y mujeres que se dolían y se lamen-
taban por él. Jesús, volviéndose a ellas, dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por
mí; llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Porque llegarán días en
que se dirá: ¡Dichosoas las estériles, las entrañas que no engendraron y los
pechos que no criaron» (Lc. 23, 27-29)

COMENTARIO A LA ESTACIÓN

Entre la multitud que sigue a Jesús hay algunas almas buenas que se
hacen las encontradizas para llorar y compadecerle en sus dolores. Jesús,
sin despreciar aquel gesto gentil de compasión les revela, con severas pa-
labras, el verdadero motivo de sus dolores: el pecado del hombre. A lo
largo del tiempo, el ejemplo de Jesús moribundo ha suscitado grupos de
almas generosas, ansiosas de enjugar lágrimas, de ofrecer consuelo a tan-
tos hermanos, olvidando las cruces personales.

Si hemos tenido miedo de amarte y de proclamar tus alabanzas,
perdónanos, Señor.

Padre nuestro ...
Pequé, Señor, pequé. Tened piedad y misericordia de mí.
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Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos.
Porque con tu santa Cruz,

redimiste al mundo y a mí, pecador.

EVANGELIO

¿Quién dio crédito a nuestra noticia? Y el brazo del Señor, ¿a quién se le
reveló? Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía
apariencia ni presencia; le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar.
Despreciable y desecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias,
como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuen-
ta. ¡Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los
que soportaba! Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él
ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el
castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados.
(Is. 53, 1-5)

COMENTARIO A LA ESTACIÓN

Jesús aceptó la cruz con generosidad y entusiasmo; pero ahora la cruz
parece superior a sus fuerzas y cae por tercera vez. Hay almas que aceptan
seguir a Jesús un poco de tiempo, sin el despego completo de sí mismas,
siempre rápidas a dejar caer todo, cuando la cruz parece demasiado pesa-
da. Corroe la polilla de la mediocridad, cayendo siempre en las mismas
culpas, miden su abnegación con apatía, porque han perdido la fe en las
bienaventuranzas de la cruz. Al menos, ante la cruz seamos sinceros; con-
fesemos nuestro mal.

Si hemos cerrado los ojos ante el mal, la injusticia, la corrupción,
perdónanos, Señor.

Padre nuestro ...
Pequé, Señor, pequé. Tened piedad y misericordia de mí.
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Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos.
Porque con tu santa Cruz,

redimiste al mundo y a mí, pecador.

EVANGELIO

Está seco mi paladar como una teja y mi lengua pegada a mi garganta; tú
me sumes en el polvo de la muerte. Perros imnumerables me rodean, una ban-
da de malvados me acorrala como para prender mis manos y mis pies. Puedo
contar todos mis huesos; ellos me observan y me miran, repártense entre sí
mis vestiduras y se sortean mi túnica. (Sal. 21, 16-19)

COMENTARIO A LA ESTACIÓN

Le habían dejado sólo la túnica para proteger y defender su cuerpo,
aquel cuerpo que ayer se había transfigurado y que mañana resucitará
esplendoroso. Ahora es despojado ante las miradas crueles y curiosas del
pueblo. Siempre trágico acontecimiento la muerte, pero tanto más dolo-
rosa y triste cuando no acaece en casa, cuando no hay vestidos, cuando el
cuerpo no es más que una pobre cosa, entregada junto al camino por
donde pasan otros hombres. Jesús, en su cuerpo despojado espía el escalo-
frío de la carne indefensa, el pudor violado. Nuestro mal llega a los abis-
mos más profundos. Por esto nos deja tristes e insatisfechos.

Si no hemos ayudado a nuestros hermanos más pobres y marginados,
perdónanos, Señor.

Padre nuestro ...
Pequé, Señor, pequé. Tened piedad y misericordia de mí.
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Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos.
Porque con tu santa Cruz,

redimiste al mundo y a mí, pecador.

EVANGELIO

Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a Él y a los malhe-
chores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: «Padre, perdónales,
porque no saben lo que hacen». Se repartieron sus vestidos, echando a suertes.
Estaba el pueblo mirando; los magistrados hacían muecas diciendo: «A otros
salvó; que se salve a sí mismo si él es el Cristo de Dios, el Elegido». También los
soldados se burlaban de él y, acercándose, le ofrecían vinagre y le decían: «Si
tú eres el Rey de los judíos, ¡sálvate!. Había encima de él una inscripción: «Este
es el Rey de los judíos» (Lc. 23, 33-38)

COMENTARIO A LA ESTACIÓN

Los evangelios, con una brevedad que parece inexplicable, nos dicen
que Jesús fue crucificado en el Calvario. Sería horrible describir aquel
suplicio, el más horrendo que había inventado el hombre. El Salvador,
extendido en la cruz, fue clavado. Sus manos y sus pies fueron traspasados
por gruesos clavos y clavados al madero. El gesto por el que Jesús extiende
los brazos en supremo abandono, nos enseña a reposar confiados en los
brazos de Dios, que siempre es nuestro Padre, también cuando permite el
dolor.

Si no hemos sabido aceptar los sufrimientos y la prueba,
perdónanos, Señor.

Padre nuestro ...
Pequé, Señor, pequé. Tened piedad y misericordia de mí.
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Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos.
Porque con tu santa Cruz,

redimiste al mundo y a mí, pecador.

EVANGELIO

Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre,
María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto
a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo».
Luego dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discí-
pulo la acogió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba
cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dice: «Tengo sed». Había allí una
vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapa-
da en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo:
«Todo está cumplido» E inclinando la cabeza entregó el espíritu. (Jn. 19, 25-30)

COMENTARIO A LA ESTACIÓN

Le quisieron afrentar y darle un tormento más exquisito y por esto lo
crucificaron entre dos ladrones. Mientras la creación horrorizada por el
deicidio, se llena de tinieblas, Jesús, con sus discurso tranquilo, lleno de
resignada bondad, ofrece el Paraíso al buen ladrón. Al otro, que blasfema
todavía, ofrece su cabeza reclinada, para que encontrando con la mirada
su rostro transfigurado le pudiese salir del cerrado corazón un pensa-
miento de amor. ¡El pecado ha matado el amor! Clavándole las manos le
hemos cerrado los brazos; rasgándole el corazón, se ha desbordado el
amor.

Si te hemos borrado en nuestra alma y matado la esperanza en nuestro
corazón, perdónanos, Señor.

Padre nuestro ...
Pequé, Señor, pequé. Tened piedad y misericordia de mí.
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Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos.
Porque con tu santa Cruz,

redimiste al mundo y a mí, pecador.

EVANGELIO

Los judíos, como era el día de la Preparación, para que no quedasen los
cuerpos en la cruz el Sábado, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y
los retiraran. (...) José de Arimatea pidió a Pilato autorización para retirar el
cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvió
en vendas con los aromas, conforme a la costumbre judía de sepultar. En el
lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro
nuevo, en el que nadie todavía había sido depositado. Allí, pues, porque era el
día de la Preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús.
(Jn. 19, 31-37)

COMENTARIO A LA ESTACIÓN

Se ha cumplido la tragedia del Calvario. El pecado ha matado la ino-
cencia. Después de que el centurión le ha traspasado el corazón, Jesús es
descendido de la cruz por la piedad de unos pocos discípulos que han
permanecido junto a Él confusos, pero no escandalizados. El cuerpo exá-
nime del Hijo de Dios entre los brazos de la Madre. La vida terrena del
Salvador se cierra como había empezado: entre los brazos de la Madre.
Sobre el Calvario, hecho desierto y silencio, la Madre, petrificada por el
dolor, contempla los despojos de su Unigénito. Del sacrificio de Jesús y de
la pena inmensa de la Madre nace nuestra esperanza.

Por la sangre derramada,
perdónanos y santifícanos, Señor.

Padre nuestro ...
Pequé, Señor, pequé. Tened piedad y misericordia de mí.
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Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos.
Porque con tu santa Cruz,

redimiste al mundo y a mí, pecador.

EVANGELIO

Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo: El cual, siendo
de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Sino que se des-
pojó de sí mismo tomando condición de siervo haciéndose semejante a los hom-
bres y apareciendo en su porte como hombre; y se humilló a sí mismo, obede-
ciendo hasta la muerte y muete de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el
Nombre, que está sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús toda rodilla
se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame que
Cristo Jesús es Señor para gloria de Dios Padre (Fil. 2, 5-11)

COMENTARIO A LA ESTACIÓN

Al final de la vía dolorosa hay una tumba donde colocan a Jesús, el
autor de la vida. Una última mirada con los ojos hinchados por las lágri-
mas. La mirada de los amigos, de las piadosas mujeres a los que, quizás, la
tragedia horrenda del Calvario las había hecho olvidar que la última pá-
gina del Evangelio no era el Calvario, sino la resurrección gloriosa. Señor,
nosotros creemos que de un mal puede nacer un bien, de un dolor, la
alegría, de una muerte, la vida

Ayúdanos a ver más allá del sepulcro, la mañana gloriosa de la tuya y
de nuestra resurrección.

Padre nuestro ...
Pequé, Señor, pequé. Tened piedad y misericordia de mí.
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POR LAS NECESIDADES DE LA SANTA IGLESIA Y
POR LAS INTENCIONES DEL SANTO PADRE

POR LAS BENDITAS ÁNIMAS DEL PURGATORIO
Y POR EL ETERNO DESCANSO DE LAS ALMAS QUE HOY ENCOMENDAMOS


