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VIA CRUCIS 2020 

Una Semana Santa,  
más que nunca, real y verdadera 

 

 

Introducción: 

Os invitamos a rezar este año el Vía Crucis contemplando a Jesús actual en nuestro mundo 

de hoy. Estamos viviendo, todos, la pandemia mundial de Covid19. Las heridas de Cristo 

son las nuestras, su Cruz es la nuestra y su muerte es la nuestra. Detrás de cada estación 

descubriremos la Vida de Dios que vence todo sufrimiento, llanto y dolor. 

Caminamos en la fe de una promesa verdadera, Jesús nos dice hoy: “Yo soy la Resurrección 

y la Vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el que vive y cree en mí, no morirá 

jamás. ¿Crees esto?” Juan 11, 25 

 

Desarrollo de las estaciones: 

✓ Dos imágenes. Cristo histórico (Raúl Berzosa Fernández) y Cristo actual 

✓ Pasaje del Evangelio 

✓ Breve reflexión 

✓ Un testimonio 

✓ Una actitud para el amor 

Es un Vía Crucis sencillo que puede ayudar a jóvenes, adultos y a toda la Comunidad a rezar 

en las casas este año. Puedes poner un altar en alguna parte de tu casa y en oración ir 

recorriendo este camino de Salvación, o también rezar una estación cada día durante 14 

días de cuarentena. 
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I. ESTACIÓN. JESÚS CONDENADO A MUERTE 
 

Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
 Porque, por tu Santa Cruz, redimiste al mundo. 
 

 

 
 
 
 
 

 
✓ Evangelio 

“¿Qué queréis que haga con Jesús, el llamado Mesías? Todos dijeron: ¡Crucifícale!” Mt 27, 22 

 

✓ Reflexión 

La Pascua de este año 2020 es muy especial. Tenemos un “enemigo invisible” en todo el 

mundo que amenaza nuestra vida. Nos preguntamos por qué, cómo ha podido pasar, de 

dónde ha venido… preguntas sin respuesta. La verdad es su existencia y la cuarentena 

indefinida que vivimos para intentar salvarnos la vida. ¿Nos encontramos amenazados de 

muerte?  

 

✓ Testimonio: Jesuita Seve Lázaro 

“Soy víctima, como tanta y tanta gente que a mi alrededor 
lo padece y lo sufre. Con esa incertidumbre de ver los síntomas 
aparecer y darme cuenta de que nada me calma ¡Qué desesperación 
llegué a sentir con esa maldita fiebre que no se me iba! Porque me sentí 
esquizofrénicamente desinformado de lo que realmente me pasaba, 
pues los números oficiales de teléfono a los que llamaba, nunca me 
cogían. Victima también de verme de repente marcado y 
señalado, como alguien al que hay que aislar 
inmediatamente, estoy contagiado y condenado a estar 
solo, apartado. Todavía resuena en mi cabeza el grito de una 
enfermera diciéndole a otra que se disponía a entrar en mi habitación: ¡En la 325 no entres por nada 
del mundo! la debilidad me roza, se instala en mi vida o me llega a invadir: es muy duro vivirse ahí. 
Pero a la vez es muy fecundo, porque toco el humus y la tierra de eso que soy realmente, 
un ser terrenal, finito, fragmentado…Muy lejos de ese endiosamiento y centro en el que me gusta 
vivir.  Qué bueno que este dichoso virus nos esté a todos haciéndonos sentir débiles. Qué oportunidad 
está siendo para aprender a adorar y dar gracias por el misterio de fragilidad y 
vulnerabilidad que envuelve esta aventura de mi vida” 

✓ Actitud: CONFIANZA 

“Sabemos que Dios conduce todas las cosas para el bien de los que le aman, de los que han sido 

llamados”. Rom 8, 28 
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II. ESTACIÓN. JESÚS CARGA CON LA CRUZ 

 
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
 Porque, por tu Santa Cruz, redimiste al mundo 

 

 

 

 

✓ Evangelio 

“El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame”. Mt 16,24 

 

✓ Reflexión 

Jesús continúa cargando con la cruz del mundo que es la nuestra. Jesús abraza la cruz 

llena de nombres, rostros, historias y países. Para Jesús es suave y ligera la cruz del amor, 

abraza a cada uno que sufre en cualquier situación y lugar. Jesús sabe que lo que asume 

lo salva. 

 

✓ Testimonio: Marta López-Sitro “Soy médico de familia, trabajo 

en un pueblo de Madrid. He trabajado muchos años en urgencias 
y sé lo que se sufre allí por los pacientes lo mismo que se goza por 

sus victorias. Defiendo la dignidad de la vida humana desde su 

concepción hasta la muerte, y desde ahí trabajo. Y puedo asegurar 

que los desvelos de los sanitarios en estos momentos están 

en la búsqueda del bien de TODOS nuestros pacientes. En 

nuestros foros, chats, reuniones...buscamos en qué modo dar la mejor 

atención a nuestros pacientes. Sé de la lucha de mis amigos y 

compañeros en urgencias hospitalarias y plantas de UCI y de ingreso, 

de los compañeros de urgencias extrahospitalarias, de los que han ido como voluntarios a IFEMA, 

de los que estamos en Atención Primaria...todos vamos a seguir peleando por daros el mejor 

cuidado que podamos con los recursos de los que dispongamos. Hacen falta como 

primerísima necesidad respiradores para las almas, para las almas de esos enfermos que 

no ven la luz, las de los familiares que viven la angustia de la incertidumbre y del no saber nada 

de su ser querido, las de aquellos que tienen miedo a perder su trabajo,...las de los sanitarios que 

a veces no disponemos de los medios necesarios para tratar a los enfermos y tampoco 

encontramos las palabras que curen, conforten o consuelen... todos, de algún modo, podemos ser 

respiradores de almas para los demás” 

 

✓ Actitud: ABRAZAR LAS DIFICULTADES “Los sufrimientos del tiempo presente no pueden 

compararse con la gloria futura que se revelará” Rom 8, 18 
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III. ESTACIÓN. JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ 
 
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
 Porque, por tu Santa Cruz, redimiste al mundo 
  

 

 

✓ Evangelio 
“El soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias. Recayó sobre El, el castigo 
que nos trae la paz y por sus heridas fuimos sanados” Is 53, 4-5 

 
✓ Reflexión 

Las caídas nos llevan a tocar el suelo y sentir la indigencia, la vulnerabilidad, la dependencia 
de los demás para seguir. Esta situación colectiva de fragilidad nos está haciendo unir 
fuerzas para levantarnos todos o ninguno. Cuántos gestos de bien están surgiendo que nos 
levantan cada día la fe y la esperanza. El corazón humano está lleno de grandeza divina. 
 
✓ Testimonio: P. Giuseppe Berardelli 

 
“El sacerdote italiano Giuseppe Berardelli murió a los 72 
años afectado por el virus Covid-19, tras ceder el 
respirador que su comunidad parroquial había 
comprado para él a un joven que ni siquiera conocía. 
Don Giuseppe, pastor de Casnigo, Bérgamo, “murió 
como sacerdote. Y estoy profundamente conmovido por 
el hecho de que él, manifestó su voluntad de asignar el 
respirador a alguien más joven que él. Junto a él, han 
muerto otros 60 sacerdotes en toda Italia. 
 

✓ Actitud: GENEROSIDAD 
 

“Quiero hermanos, haceros conocer la gracia que Dios derramó a las iglesias de Macedonia, que la 
gran tribulación con que han sido probados abundó en gozo y su extrema pobreza se convirtió en 
riqueza” 2 Cor 8, 1 
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IV. ESTACIÓN. JESÚS ENCUENTRA A SU MADRE 
 
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
Porque, por tu Santa Cruz, redimiste al mundo 
 

 

 
 
 

 

 
                                                                                                                             cartas anónimas a pacientes y oraciones 

✓ Evangelio 
“Y a ti una espada te atravesará el corazón” (Lc 2, 34-35) “Su madre conservaba estas cosas en su 
corazón” (Lc 2, 51) 
 

✓ Reflexión 
En el camino de la cruz Jesús tiene un momento de gran consuelo, mirar a su madre a los 
ojos y sentir su ternura y amor. No hay nada más confortante que sentir la presencia y el 
abrazo de una madre cuando lo pasamos mal. Hoy en nuestro vía crucis actual, hay 
muchísimos gestos de “madre” donde hay soledad y alejamiento de los seres queridos. 
 
✓ Testimonio: Guillermo y Pilar  
“Pilar Carmena Ayuso acaba de perder a su marido, 
Guillermo Gómez Valcárcel. Se casaron hace más de 
23 años y juntos tuvieron 5 hijos y formaron una hermosa 
familia. Hoy, a los 50 años, el coronavirus se ha llevado 
a Guillermo. Pilar cuenta que durante todo ese tiempo lo 
más duro ha sido no poder ir a verle, estar con él y 
hablarle. Estaba aislado y no dejaban entrar a nadie. 
Mientras, en casa, Pilar ha vivido ese dolor con un 
corazón enorme. “Es muy duro, pero a mí me está sosteniendo Cristo. Sentir que Él está 
conmigo en la cruz y yo con Él y que nos acompañamos, y saber que Guillermo está en sus 
manos es lo que me da fuerzas”. Pilar y sus hijos se volcaron en la oración y encontraron 
consuelo. Hay días que he estado muy mal, pero ahora lo estoy viendo con más paz, con 
aceptación. El vivirlo con aceptación te ayuda a vivir todo con menos desesperación, con el 
sufrimiento de no verle, pero con la paz de que al final es la voluntad de Dios pase lo que pase”. 
“Agradezco tantos mensajes de apoyo y oración. Esto a mí me da la vida. El saber que 
hay mucha gente rezando por él. Que al final si no se cura, es porque hay un bien 
mayor. Es algo muy duro, muy fuerte, pero también a la vez Dios te concede ver el 
amor de los demás, de cómo nos quiere. Y eso, es algo muy grande”. Pilar dice al final: 
“Ha pasado al cielo, con Jesús. Me fío de Dios, quien me da fuerza y paz”. 

Actitud: ORACIÓN EN FAMILIA 2 Cor 4, 14 “Y nosotros sabemos que Aquel que resucitó al Señor 
Jesús nos resucitará con él” 
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V. ESTACIÓN. SIMON DE CIRENE AYUDA A LLEVAR LA CRUZ 
 
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
Porque, por tu Santa Cruz, redimiste al mundo 

 

 
 

 

 

 
✓ Evangelio 

“Cuando lo llevaban, detuvieron a un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo cargaron con la 
cruz, para que la llevara detrás de Jesús” Lc 23,26 
 

✓ Reflexión 
¡No podemos solos, estamos todos en la misma barca! Esto nos ha quedado claro a todos. 
Jesús también quiso depender, necesitar la ayuda de otro para llegar hasta el final.  
 

✓ Testimonio: Misión: Retiro on-line  
“Al planificar el año allá por febrero, soñábamos con poder 
acercarnos a más jóvenes con el mensaje del Evangelio. Pero 
no imaginábamos cuáles eran los caminos que Dios nos iba a 
trazar. Esta situación de la pandemia, que ha dado un giro al 
curso de la historia a nivel mundial, también nos ha salido al 
paso y nos ha pedido generar respuestas nuevas. 
El llamado de nuestros dirigentes a quedarnos en casa, y a 
cuidarnos entre todos, parecía amenazar nuestra propuesta 
de comenzar el año con un retiro. Teníamos que cancelarlo. 
Justo en ese momento el Espíritu inquietó nuestros corazones: 
¿Y si nos animaremos a hacer una propuesta on-line? Cada uno de nosotros tenemos que quedarnos 
en casa…¡¡ pero Jesús está en la de todos!! 
Esta llamada del Espíritu nos dejó desconcertadas, ¿Cómo será esto? Pero al igual que María, dijimos 
sí, y sin darnos cuenta nos pusimos en camino a llevar a muchos la presencia de Jesús. 
Así se gestó nuestro retiro on-line, que se materializó en 5 videos con meditaciones sobre la Pascua 
unidas a los pilares de nuestra espiritualidad: oración, fraternidad, misión y cruz. 
Nos ha sorprendido la respuesta de los jóvenes, están participando 48 personas, cada uno tomándose 
en serio este deseo de encontrarse con Jesús y preparar el corazón en esta cuaresma tan especial. A 
la vez este tiempo los invita a volver el corazón a Dios, para encontrar en él la esperanza y también 
interceder por la humanidad, suplicando por el fin de mal que tanto daño nos está haciendo. 
Esta es nuestra gotita de agua para saciar la sed de nuestro cristo Crucificado, poner 
el corazón y la mente para llegar con creatividad al corazón de tantos hermanos que 
hoy esperan una gota de esperanza, de sentido, de compañía” 
 

✓ Actitud: VENCER EL MAL CON EL BIEN 
“A pesar de las contrariedades, nos sentimos reconfortados por ustedes, al comprobar su fe”  
1Tes 3,7  
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VI. ESTACIÓN. LA VERONICA ENJUGA EL ROSTRO DE JESÚS 

Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
Porque, por tu Santa Cruz,  
redimiste al mundo 
 

 

 

 

 

✓ Evangelio 
“El creció como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras 
miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos” Is 53, 2-3 
 

✓ Reflexión 
La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Hoy, muchos rostros, están desfigurados por amor 
a los demás. Rezamos en esta estación por los médicos, enfermeras, personal sanitario, 
administración, limpieza, cocina, mantenimiento, comercios, agricultores, policías, 
seguridad, y todos los que, sin dormir, desfiguran su rostro por amor. Agradecemos los 
gestos de tantos voluntarios en la Iglesia que ofrecen su tiempo para llevar comida a 
lugares pobres. 
 

✓ Testimonio: Obispo Ambo. Diócesis de Kalookan. Manila  
 
“SALVAR A UNA PERSONA ES  
SALVAR TODA LA HUMANIDAD 
Recibí el siguiente mensaje hace un tiempo. Me trajo 
lágrimas a los ojos. Decía: " Querido Obispo. Hoy temprano 
recibí 4.7 kg de arroz y seis latas. Me gustaría contribuir a 
quienes más lo necesiten, a aquellos que están siendo 
ayudados por el programa de la Iglesia. Si esto sirve como 
donación, ¿dónde puedo entregarlo?" 
MI RESPUESTA A ÉL: " Es muy amable de su parte. Nada es 
grande o pequeño siempre y cuando provenga de un deseo 
sincero del corazón para ayudar. Aquí en la catedral de San 
Roque está la sede de nuestras Cáritas. Pregunta a nuestra 
persona encargada del reparto de los alimentos." 

 
 

 
✓ Actitud: UN GESTO PEQUEÑO DE AMOR 

“Cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo” Mt 25, 40 
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VII. ESTACIÓN. JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ 
 

Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
Porque, por tu Santa Cruz, redimiste al 
mundo 

 
 

 
Niños de Siria 

 
✓ Evangelio 

“Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo 
recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. No abría la boca”. Is 53, 6 

 
✓ Reflexión 

En nuestro mundo sigue habiendo situaciones que Jesús acoge en sus caídas, personas 
que en silencio soportan abandonos, recordamos aquí a todos los inmigrantes y refugiados. 
Hermanos del mundo entero que experimentan ser nada, errantes sin pasado, sin presente 
y sin futuro.  
 

✓ Testimonio: Siria y Afganistán  
“Desde enero, 299 sirios han muerto 
en la ofensiva en las áreas clave de 
Idlib y Alepo. Los residentes, en su 
mayoría mujeres y niños, estaban tratando de 
protegerse del duro invierno sirio y los 
bombardeos en refugios improvisados con 
láminas de plástico. Familias enteras han 
huido de un área a otra en el país desde el 
inicio del conflicto en 2011. El alto 
comisionado dijo que no hay "justificación 
posible" para los ataques "inhumanos e indiscriminados" y que ya han traumatizado a toda una 
población. 
Los afganos forman "una de las poblaciones de refugiados más grandes y antiguas 
del mundo" Pakistán e Irán ofrecen refugio al 90% de los ciudadanos de Afganistán que 
abandonaron su país durante 40 años; Los afganos lideran las solicitudes de asilo en 
Europa; Conferencia internacional quiere apoyar a alrededor de 4,6 millones de personas que 
viven fuera del territorio afgano” 

 
✓ Actitud: ACOGIDA  

“Quien recibe a uno de estos más pequeños en mi nombre me recibe a Mí”. Mt 10,40 
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VIII. ESTACIÓN. JESÚS ENCUENTRA A LAS MUJERES DE JERUSALEN 

Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
Porque, por tu Santa Cruz, redimiste al mundo 
 

 

 

 
 

✓ Evangelio 
“Lo seguían muchos del pueblo, y un buen número de mujeres, que se golpeaban el pecho 
y se lamentaban por él. Jesús volviéndose hacia ellas, les dijo: ¡Hijas de Jerusalén!, no 
lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos”. Lc 23, 27-28 
 

✓ Reflexión 
Las mujeres continúan siendo en todo el mundo el colectivo más fuerte que sostiene 
comunidades de fe, sociales y comerciales. Hoy recordamos la mujer africana, trabajadora, 
sacrificada en la casa y con los hijos, y también llena de talentos y esperanzas. Rezamos 
por todas las que son explotadas en diferentes ámbitos injustamente. 
 

✓ Testimonio  
 
“La senegalesa 
Fatoumata Ba, 
estudia la apnea 
obstructiva del 
sueño, un síndrome 
que expone a 
complicaciones metabólicas e incluso reduce la esperanza de vida. A Stéphanie le obsesiona 
resolver la inseguridad alimentaria; a Francine hallar un remedio local para la leucemia. 
Henintsoa está preocupada por el cambio climático y los animales polinizadores; Carine lo está 
por la relación entre tuberculosis y diabetes. Estas cinco mujeres tienen varias cosas en 
común, entre ellas que son científicas, africanas y que se reunieron el pasado día 21 de 
noviembre 2019, en Dakar para recibir la beca Premio Jóvenes Talentos, de la Fundación L'Oréal 
y la UNESCO, junto a otras quince científicas africanas.  
 

✓ Actitud: GRATITUD 
“Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis” Mt 10,8 
 



10 
 

IX. ESTACIÓN. JESÚS CAE POR TERCERA VEZ 

Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
Porque, por tu Santa Cruz, redimiste al mundo 
 
 

 

Bendición Urbi et Orbi. Papa Francisco Marzo 27,2020 

✓ Evangelio 
“Nos apremia el amor de Cristo, al considerar que, si uno murió por todos, todos 
murieron. Y Cristo murió por todos, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para 
el que murió y resucitó por ellos”. (2 Co 5, 14-15) 
 

✓ Reflexión 
Jesús cae de nuevo al suelo, sólo la fuerza de Dios Padre le levanta. En momentos muy 
difíciles de nuestra vida, personal, comunitaria y social; sólo la fe en Dios nos puede 
sostener. Hemos rezado juntos el Padrenuestro. 

 
✓ Testimonio: ORANDO JUNTOS 

“Cuando el reloj se acercaba a las seis de la 
tarde, Mintz y Abu Jama se dieron cuenta de 
que podría ser su único descanso del turno. 
Los dos miembros del servicio de 
respuesta de emergencia de Israel, se 
detuvieron para rezar. Mintz, un judío 
religioso, estaba de pie frente a Jerusalén, 
con su chal de oración blanco y negro colgando 
de sus hombros. Abu Jama, un musulmán 
observador, se arrodilló en dirección a La 
Meca, con su alfombra de oración granate y 
blanca desplegada debajo de él. Para los dos paramédicos, que habitualmente trabajan juntos dos o 
tres veces por semana, la oración conjunta no era nada nuevo. Para muchos otros, fue una imagen 

inspiradora en medio de la pandemia mundial de coronavirus. Un usuario respondió en Instagram: 
“Estoy orgulloso de todos los servicios de rescate, no importa de qué comunidad o religión sean”. 
En Twitter, otro dijo: “¡Una pelea! ¡Una victoria! ¡Unámonos!” 

✓ Actitud: COMUNIÓN EN LA DIFERENCIA 
“Que todos sean uno para que el mundo crea”.  Cf Jn 17,20 

https://cnnespanol.cnn.com/tag/israel/
https://cnnespanol.cnn.com/category/coronavirus/
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X. ESTACIÓN. JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS 

Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
Porque, por tu Santa Cruz, redimiste al mundo 
 

 

 

 

✓ Evangelio 
“Se reparten entre sí mi ropa, echan a suerte mi túnica”. Sal 22, 19 
 

✓ Reflexión 
Los jóvenes son la parte de la sociedad más vulnerable. La falta de valoración y afectos, 
las inseguridades ante el futuro, la soledad, y otros hacen que los jóvenes se vean 
envueltos en múltiples adicciones. También son la esperanza de la Iglesia como dijo el 
Papa en Christus Vivit. Oremos por todos los jóvenes es esta estación. 
 

✓ Testimonio: Aga 21 años. Del pánico al plan 

“Soy Aga, tengo 21 años y vivo en Gdansk. Cuando escuché que teníamos que estar al menos, dos 
semanas en cuarentena me entró 
pánico. ¿Tanto tiempo sin salir de fiesta con mis 
amigos, ni poder encontrarme con ellos? ¿Estar en 
el mismo lugar durante tanto tiempo con mis 
padres y mis hermanos (que tengo seis y ¡dos de 
ellos en la edad del pavo!)? Me saltaron las 
lágrimas de un miedo, que penetraba todo mi 
cuerpo. Sin embargo, esa misma noche empecé a 
pensar en cómo iba a ser esto y llegué a la 
conclusión de que necesitaba un plan. Ya que 
estoy en una situación que no puedo cambiar, puedo al menos intentar 
aprovecharla en la medida de mis posibilidades. Así pues, me busqué nuevas aficiones: 
empecé a bordar, a participar por facebook en sesiones de yoga… me propuse de una vez sentarme 
con las matemáticas, que hacía tiempo me estaban esperando. En este corto tiempo me he 
enterado de lo que viven mis hermanos más que en los últimos meses. Me apunté como 
voluntaria para hacer la compra a personas mayores durante el tiempo de epidemia pensando 
que era la excusa ideal para salir de casa y que, a la vez, hacía algo bueno por los demás. La 
mirada de agradecimiento de esa viejecita por la que estuve media hora bajo la lluvia 
haciendo cola para entrar a una farmacia, fue para mí un super premio. También estoy 
teniendo la oportunidad de pasar largos ratos a solas conmigo misma” 
 

✓ Actitud: SOÑAR 

“Jesús lo miro con amor y le dijo: Ven y sígueme.”  Mc 10,21 
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XI. ESTACIÓN. JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ 
 
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
Porque, por tu Santa Cruz, redimiste al mundo 

 

 
 
 

 
 

✓ Evangelio 
“Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Y Pilato escribió un letrero y lo puso 
encima de la cruz; en él estaba escrito: «Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos”.  
Jn 19, 16a.19 
 

✓ Reflexión 
En esta estación pedimos por todos aquellos que estamos en casa y especialmente por 
los que se sienten solos, aislados y abandonados. Nos sentimos condenados a estar 
encerrados sin poder salir y hacer lo que queremos. A la vez podemos ofrecer esta 
renuncia por aquellos que más sufren esta situación y unirnos a la pasión actual de Jesús. 
 

✓ Testimonio 

“Las Carmelitas Descalzas de Fuente de 
Cantos han dejado sus ocupaciones habituales 
para fabricar mascarillas con el fin de contribuir 
a frenar la propagación del coronavirus, y que 
tendrán como destino la residencia de 
ancianos de la localidad y el centro ocupacional. 
Estas nueve religiosas se ganan habitualmente la 
vida con la costura, elaborando ornamentos 
litúrgicos y otro tipo de ropa, como trajecitos para 
bebés. 
«Queremos colaborar con algo para paliar esta 
pandemia. Aparte de ayudar con nuestra oración, 
con nuestra entrega, queremos ayudar también con 
esto» 

 
 

✓ Actitud: OFRENDA 
“Nadie me quita la vida, sino que la doy voluntariamente.” Jn 10, 18 
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XII. ESTACIÓN. JESÚS MUERE EN LA CRUZ 

Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
Porque, por tu Santa Cruz,  
redimiste al mundo 

 

 

 

✓ Evangelio 
Y Jesús, clamando con voz potente, dijo: 
«Padre, a tus manos encomiendo mi 
espíritu». Y, dicho esto, expiró. Lc 23,46 
 
 

✓ Reflexión 
Nos acordamos en esta estación por todos aquellos que han fallecido por covid19. La 
muerte de Jesús fue una muerte injusta y con El siguen muriendo muchos injustamente o 
que nos gustaría que hubiera sido de otra manera. 
 

✓ Testimonio: El amor no puede morir 
Os compartimos una de las cartas que se han escrito para acompañar la situación de los enfermos y 
gente que ha fallecido en los hospitales. 
 
 Querido Diego: 
Aunque no nos conocemos, quería escribirte esta 
carta de despedida y gratitud. Cuando todo el 
pueblo italiano sale al balcón y aplaude al 
personal sanitario, espero que una parte de ese 
aplauso llegue hasta tu corazón. Junto a tantos 
compañeros tuyos de trabajo, hoy mi corazón te 
honra. Seguramente ahora que estás junto a 
Dios, Él te habrá explicado lo que nosotros sólo 
podemos intuir: que EL AMOR NO PUEDE 
MORIR. 
Tú has amado mucho y eso es eterno. Seguramente eres de los que no se dan demasiada 
importancia y mientras conducías la ambulancia o acogías a la gente enferma, pensabas: “hago 
sólo lo que tengo que hacer” Pero precisamente ahí está la heroicidad de una vida: en hacer lo que 
tiene que hacer, estar donde tiene que estar, asumiendo esa cuota de responsabilidad por los que 
tenemos al lado que nos ha sido confiada a cada uno. Y tú lo has hecho sin medir los costos. Eso es 
lo que te convierte en héroe, y eso es lo que hace que hoy te rindamos homenaje. Y ESE AMOR NO 
PUEDE MORIR.  
Tu familia sufrirá mucho tu ausencia, pero sabrán que no has muerto…has pasado a una 
vida infinitamente mejor. Y que siempre, SIEMPRE, estarás con ellas. 
 

✓ Actitud. SILENCIO 
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XIII. ESTACIÓN. RETIRAN EL CUERPO DE LA CRUZ 
 
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
Porque, por tu Santa Cruz, redimiste al mundo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

✓ Evangelio 
“Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: 
«Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre».  
Jn 19,26-27a 
 

✓ Reflexión 
En esta situación del covid19 que no nos permite despedirnos de nuestros familiares en 
los últimos momentos de su vida, sabemos, confiamos que no están solos. La Madre esta 
con ellos y también las enfermeras y personal de salud que no les dejan solos en este 
trance. 
 

✓ Testimonio 
Extracto del testimonio de una enfermera con una 
paciente antes de morir. “Buenas noches, no quiero 
describirle lo que están pasando como en los medios de 
comunicación: números, estadísticas, decretos y 
prohibiciones. Me gustaría hacerlo visto desde el lado del 
paciente covid positivo y operadores. (…) La paciente es 
consciente, lúcida y orientada en el tiempo y el espacio... 
pero sobre todo sabe que va a morir. Ya sabe, lo siente. Le 
han dado la noticia de que ya no tiene solución, la van a 
entubar y ya tiene que despedirse de su familia. (…) Su mirada me taladró... no eres solo un 
operador, eres mamá, eres hija...Le dije a sus hijos que se juntaran y que llamaran por video 
conferencia a mi número de teléfono. Es poca cosa, pero al menos no va a ser interrumpido, y la 
verán. (…) La llamada dura aproximadamente media hora... y es como si un círculo se hubiera 
cerrado, lo que tenía que ser fue... ella solo había resistido x ellos, para verlos, para saludarlos. 
Tienes el corazón roto. Piensas en ti y en tus hijos y lo entiendes todo... todas sus preocupaciones. 
Te toma la mano y te dice “Gracias, cuidaré de ti por lo que hiciste”. Y te cuesta no llorar. 
 

✓ Actitud: LLORAR Y SUPLICAR 
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XIV. ESTACIÓN. JESÚS ES LLEVADO AL SEPULCRO 
 
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
Porque, por tu Santa Cruz, 
 redimiste al mundo 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
✓ Evangelio 

“Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de 
una mixtura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos 
con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos”. Jn 19,39-40 
 

✓ Reflexión 
La última palabra no la tiene la muerte. Aun así, Jesús se quiso hacer uno de nosotros hasta el 
final y también fue sepultado, pero al tercer día resucitaría. La dignidad de la sepultura y en estas 
circunstancias que vivimos no podemos hacerla como quisiéramos. Pedimos por los sacerdotes 
que hacen el responso y la bendición final en muchos cementerios, tanatorios para dar el ultimo 
adiós. La Resurrección de Cristo nos promete una Vida Eterna. 

 
✓ Testimonio. “La semana pasada, el Arzobispado de 

Madrid inició el rezo de responsos en el Palacio de 
Hielo, convertido en una gran morgue. Con mi ritual de 
exequias, mi estola morada y el corazón abrumado, llegué a las 
puertas de un mausoleo donde la muerte parece callarlo todo. 
Después de sortear un montón de controles y las dificultades del 
primer día, me condujeron a bocajarro al pie de la misma pista de 
hielo. Sin tiempo para hacerme a la idea, me vi solo en mitad de la pista, un gran cuadrilátero repleto 
de féretros, en medio de un silencio gélido. Todo se paró. Me vi allí con mi ministerio, mi viejo libro 
de oraciones, e intentando mirar más allá de lo que se veía, para escuchar las vidas que allí dormían 
en el hielo, sus nombres, sus familias o sus soledades, pues algunos murieron en el más completo 
abandono.  
Con la sola fuerza del viejo salmo: «El Señor es mi Pastor, nada me falta…». Entonces 
sucedió el milagro de la oración. Como luz en la tiniebla, sentí que allí estaba toda la 
Iglesia rezando por medio de este pobre obispo. Y con ella, las familias de aquellos difuntos 
y las personas a las que abrazaron, y con las que lloraron… Entonces las gradas se poblaron de 
corazones y, por un momento, el frío se alejó. «A tus manos, Padre de bondad, 
encomendamos el alma de estos hermanos nuestros. Concédeles el lugar de la luz y 
de la paz…». El eco del Evangelio humanizaba el frío. Y allí estaba la presencia de Jesucristo, 
abrazando a cada uno de sus hermanos, llorando como lo hacía al pie de la tumba de 
su amigo Lázaro y dando su esperanza. 
 
 

✓ Actitud: ESPERAR CON MARIA 


