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Camino de fe y evangelización
la cruz es la señal material de 

lo que hicieron sufrir a Jesús hasta 
la muerte. Y la señal de su amor 
entregado: cuando le quitan la vida, 
Jesús la da para el bien de todos.  
las cruces nuestras no han de ser solo 
el sufrimiento que nos cause el seguir 
los pasos de Jesús. a través de ellas, 
habremos de mostrar el amor de Jesús 
en nuestro amor gratuito, servicio 
incondicional y perdón entero.

Año de la fe habrá de ser cada año 
de toda nuestra existencia cristiana. 
Y evangelización, con sabor siempre 
nuevo, nuestra misión de cada día: 
compartir nuestra experiencia de 
personas salvadas con todos los que 
van haciendo a nuestra vera el camino 
de la vida.

Via Crucis es el camino de entrega 
fiel y de misión cumplida, con su 
cuota de dolor, y no menos de gozo, 
compartidos con nuestro Hermano 
Jesús y con sus hermanos, igualmente 
nuestros.

1ª estación
Jesús en el huerto  
de los olivos

Jesús, tu servicio al reino de tu Padre 
en el mundo te acarreó multitud  
de incomprensiones y conflictos con  
los partidarios de sus reinos propios  
de riquezas, honores y dominios sobre 
los pueblos. la diaria oración confiada  
a tu inmenso Padre te mantuvo fiel  
a su designio de amor en tu vida pobre 
y limpia, de servicio a los pobres y 
humildes de tu pueblo. tú, lleno de la 
alegría del Espíritu santo, le agradecías 
que su reino se escondiera a los 
sabihondos y se revelara a los sencillos.

al final, lleno de angustia hasta sudar 
sangre, suplicaste a dios escondido 
la liberación del terrible trago de una 
muerte injusta. Pero pusiste la voluntad 
de tu Padre por encima de la tuya.  
tu acierto fue tu salvación eterna y la 
nuestra. contamos contigo para acertar 
como tú cada día, y en la angustia final.

Jesús orante:
Por tu cruz y resurrección, 
evangeliza a tu Iglesia.

2ª estación
Jesús es traiCionado  
por Judas y arrestrado  
de los olivos

Jesús, Judas te entregó a los jefes 
judíos, ellos te entregaron al gobernador 
de roma, pilato te entregó a la muerte 
de cruz. tú, confiado, te entregaste a 
las manos de dios, tu Padre. Y tu Padre 
entregó a su Hijo amado a todos  
los pecadores como última prueba  
de su amor.

la cadena de entregas-traiciones  
de todos no frena la entrega de tu amor 
gratuito a todos los que te entregaron  
y entregamos. El amor al vil dinero, aun 
el de pocas monedas, traiciona el amor 
a ti y a los pobres que tenemos siempre 

CruZ y CruCes

caminar en la fe de cristo y ofrecerla 
cada día como Buena noticia a quienes 
se nos cruzan por los caminos  
del mundo es gozo y misión para  
todos los que somos cristianos por  
la gracia de dios. también nos 
sentimos dichosos, como los primeros 
apóstoles, de perder la vida por Jesús 
y por el Evangelio: A vosotros se os 
ha dado la gracia no solo de creer en 
Cristo, sino de padecer por Él… Porque 
la suerte del discípulo no puede ser 
mejor que la de su Maestro.

la evangelización de siempre, y  
la nueva pendiente para nuestro 
tiempo, acarrean “precio de sangre”: 
de vida entregada en seguimiento 
fiel del primer evangelizador, Jesús. 
Y aceptar las contrariedades que 
sobrevengan por buscar el Reino  
de Dios y su justicia, ser testigos de su 
verdad, quitar el pecado del mundo, 
amar como Jesús amó y dar su paz.
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con nosotros. La ambición de dinero  
es el origen de todos los males, y  
por él muchos se extravían. Este dios es  
el que más impide anunciar al 
verdadero, tu Padre, y servir a su reino. 
Es el mayor escándalo con que tropieza 
la evangelización nueva.

Jesús pobre:
Por tu cruz y resurrección, 
evangeliza a tu Iglesia.

3ª estación
Jesús es Condenado  
a muerte por  
el ConseJo Judío 

Jesús, tú santificaste siempre  
el nombre de dios, declarándonos  
su bondad con tus buenas obras y tus 
buenas palabras. Has sido, entre todos 
los humanos, el único que no ha tomado 
nunca el nombre de dios en vano 
justificando la mentira, la injusticia,  
la violencia. Enseñas a tus discípulos  
a orar y a comportarse santificando  
el nombre de dios: con la verdad,  
la justicia, el amor, el perdón.  
El consejo político de tu pueblo utilizó 
el nombre del dios bendito para 

condenarte por blasfemo, por amenazar 
el templo corrupto y sustituirlo con  
tu filiación divina.

El segundo mandamiento de la ley  
de dios sigue vigente para preservarnos 
de toda utilización interesada, 
engañosa, violenta, de su nombre, de 
hacerlo un ídolo a nuestra semejanza.

Jesús, hijo del dios bendito:
Por tu cruz y resurrección, 
evangeliza a tu Iglesia.

4ª estación
Jesús es negado  
por pedro

Jesús, el miedo acobarda hasta a 
tus mejores discípulos, como pedro: 
después de darte su fe, disimuló 
conocerte tres veces. tu mirada 
enterneció sus ojos y se derritió en 
lágrimas de dolor y arrepentimiento. 
acogiendo tu perdón de resucitado,  
tres veces te renueva su amor. Y tú  
le encomiendas la misión de afianzar 
la fe de los hermanos. confiado, 
le revalidaste tu primera llamada: 
sígueme. Valientemente proclamó 
Pedro ante los jefes judíos: Dios resucitó 
a Jesús Nazareno, a quien vosotros 
asesinasteis colgándolo de un madero, 

nombrándolo Señor y Mesías. Y nosotros 
somos testigos. Pedro te siguió hasta 
morir por ti y como tú.

si te negamos tantas veces,  
las mismas te renovaremos la fe y te 
anunciaremos a otros. Volviendo a ser 
firmes en la fe, seremos testigos creíbles 
y evangelizadores.

Jesús, testigo fiel del padre:
Por tu cruz y resurrección, 
evangeliza a tu Iglesia.

5ª estación
Jesús es JuZgado por pilato

Jesús, los intereses de los jefes de los 
judíos te cruzaron con los intereses del 
poder romano. confundieron tu reino en 
rivalidad con los suyos. no querían que 
reinaras sobre ellos los que no tenían 
más rey que al césar. El pueblo decía de 
ti: Nadie ha hablado nunca como este 
hombre. Y acusaron al gobernador: Anda 
amotinando al pueblo. tú sembrabas 
la semilla de la Palabra del reino de 
dios en parábolas, para que el que tenga 
oídos, que oiga; y el que pueda entender, 
que entienda. Tú naciste y viniste al 
mundo para ser testigo de la verdad, para 
que todo el que es amigo de la verdad 
escuche tu voz.

tu verdad y la nuestra es el reino 
del amor de dios y de sus hijos como 
hermanos. Juzgado por nuestros 
intereses, serás el Juez de nuestro amor 
a los pobres… y presos. 

Jesús, Cristo rey en cruz:
Por tu cruz y resurrección, 
evangeliza a tu Iglesia.
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6ª estación
Jesús es aZotado  
y Coronado de espinas

Jesús, tu divino rostro humano es  
el espejo para mirar todos el nuestro.  
Y, fijos los ojos en Ti, autor y consumador 
de nuestra fe, encontrar la dignidad 
perdida. Para devolvérsela a todos los 
que sufren el maltrato, la tortura y la 
infamia de sus semejantes.

Vuélvenos tu rostro, y nos 
volveremos hacia ti. Plantaremos 
cara a los que rompen la cara de tus 
semejantes. daremos la cara por todos 
los apaleados que riegan con su sangre 
la tierra de todos. defenderemos 
su dignidad como la tuya, también 
nuestra. Jesús, por tu pasión y muerte, 
fuiste coronado de gloria y honor por 
Dios, tu Padre.

nos equivocamos si te coronamos con 
oro y plata para nuestro ridículo honor 
y gloria, la de este falso mundo.  
Y te presentamos irreconocible para 
todos tus hermanos desfigurados  
por la tortura del hambre, la injusticia,  
la violencia.

Jesús herido:
Por tu cruz y resurrección, 
evangeliza a tu Iglesia.

7ª estación
Jesús Carga Con la CruZ

Jesús, tú dejaste dicho para todos: 
Venid a Mí los que estáis cansados y 
agobiados, que yo os aliviaré: porque 
mi yugo es suave y mi carga ligera. 
sobre tus anchas espaldas cargaron 
el instrumento de tu suplicio de 
muerte. cargar con el rechazo de las 
autoridades y de la gente, a tu mensaje 
y a tu vida entera, es más duro peso 
que el madero de una cruz.

si buscamos la verdad y trabajamos 
por la justicia y la paz, ya nos saltarán 
astillas de tu cruz. cargar con ella 
siguiéndote a ti es suave y ligero, 
no es deshonra, sino la mejor honra: 
sufrir la injusticia en vez de cometerla, 
como signo supremo del gratuito amor. 
así, solidarios con todos los honrados 
que sufren burla y desprecio, nos 
encargaremos, contigo y con ellos,  
de la liberación del peso que a todos 
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debilita: como corderos de Dios que 
quitan de encima el pecado al mundo.

Jesús nazareno:
Por tu cruz y resurrección, 
evangeliza a tu Iglesia.

8ª estación
Jesús es ayudado por  
el Cirineo a llevar la CruZ 

Jesús, un inmigrante africano, simón 
de Cirene, de libia, cuando desfallecías 
con la cruz a cuestas, te descargó 
del peso cargándose él. como ahora, 
miles de inmigrantes nos descargan 
a nosotros de los más pesados o 
insalubres trabajos.

Por las calles del mundo, siguen 
discurriendo procesiones interminables 
de muchedumbres de hombres y 
mujeres, cada cual con el injusto peso 
de su cruz a cuestas. cruces de todos 
los pesos: la explotación del trabajo 
y la sobreexplotación del paro, la 
marginación, el rechazo, el olvido. 
Unos echan las cargas, otros ayudan a 

llevarlas. Unos cristos van cargados  
en solitario, otros bien acompañados. 

Que saquemos fuerzas de flaqueza 
para aliviar a quienes van de nazarenos 
por la vida, soportando la cruz 
injustamente sentenciados.

Jesús, Cirineo nuestro:
Por tu cruz y resurrección, 
evangeliza a tu Iglesia.

9ª estación
Jesús enCuentra a  
las muJeres de Jerusalén

Jesús, compadecido y llorado por 
las mujeres que comparten tus penas 
y dolores, tú no menosprecias su 
cariño, pero crees que quien practica 
la injusticia es más digno de lástima 
que quien la sufre. Más llanto merecen 
los que te condenan y el pueblo que 
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se confió a tu justa comprensión y 
ternura. confió en la solidaridad de los 
igualmente maltratados. Y encontró en 
ti lo nunca visto: la ternura definitiva, 
la de dios mismo. Estaba contigo en cruz 
y estaría en el paraíso.

también todos nosotros necesitamos 
tu justicia gratuita sin merecerla, no 
el pago de lo que hicimos. trasládanos 
contigo del infierno tenebroso de 
nuestra injusticia al reino de la luz de 
tu justicia, de tu perdón y de tu paz, 
del amor infinito de tu Padre. Para que 
demos oportunidad de arrepentimiento 
a todos los que nos ofenden y nos roban 
algo de lo que tenemos, valemos y 
trabajamos. Igual que tú nos la das a 
cada uno contigo. ahora, y en la hora 
de nuestra muerte, estate con nosotros 
siempre, compañero de cruz y de 
esperanza.

Jesús entre pecadores:
Por tu cruz y resurrección, 
evangeliza a tu Iglesia.

12ª estación
Jesús en la CruZ,  
su madre y el disCípulo 

Jesús, llegó tu hora, la de pasar  
de este mundo al Padre. tú, tu madre 
y el discípulo, frutos logrados de la 
antigua alianza, realizáis la alianza 
nueva y eterna de tus Bodas de sangre, 
del cordero de dios con su Esposa, la 
Iglesia. tu entrega es la hora de la vida 
nueva para todos: te damos nuestra fe.

de tu corazón traspasado en la cruz 
se desprende el sacramento admirable 

enfermos y leprosos, los curaban. tus 
manos, que abrazaban niños, abrían 
ojos ciegos, soltaban lenguas mudas, 
levantaban paralíticos y resucitaban 
muertos… tus manos son entregadas a 
las manos de los pecadores, ejecutores 
de sentencias de otros, que se lavan 
las manos al firmar la condena del 
inocente. Y, desde entonces, tus 
benditas manos quedaron abiertas 
para siempre: para acoger a todos los 
perdidos en el abrazo eterno de tu amor 
que perdona.

crúzate con nosotros, atados de pies 
y manos por montones de infidelidades. 
clava nuestros ojos fijos en ti, amor de 
los amores, para que evitemos ser una 
cruz para nadie.

Jesús crucificado:
Por tu cruz y resurrección, 
evangeliza a tu Iglesia.

11ª estación
Jesús promete su reino  
al ladrón arrepentido 

Jesús, un compañero de torturas y de 
cruz, ajusticiado por los mismos jueces, 

les consiente que tú, el Mesías, seas 
injustamente desechado. Por eso, 
nos invitas a sentir más pena por los 
violentos para que se enmienden, 
que por sus víctimas inocentes. Y a 
indignarnos por los hijos de muchas 
madres, llevados al matadero del 
alcohol, la droga y toda suerte de vicios 
y violencias. Pasando de la indignación 
a la justa acción eficaz que les libere 
y salve. las mujeres convertidas por 
ti ya no son lastimeras. Ejercen su 
misión evangelizadora acompañando a 
los cargados de cruces con su gratuito 
servicio liberador.

Jesús clarividente:
Por tu cruz y resurrección, 
evangeliza a tu Iglesia.

10ª estación
Jesús es CruCifiCado 

Jesús, tu fidelidad a la voluntad del 
Padre y al bien nuestro te arrastró 
hasta la cruz. clavaron tus manos 
bienhechoras que repartieron entre 
todos el pan retenido en propiedad 
privada. tus manos que, tocando a 
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de la Iglesia entera. En la Eucaristía, 
memorial de tu cuerpo entregado y  
de tu sangre derramada, tu comunidad 
renueva el amor y la fidelidad a ti,  
su único Esposo, siempre fiel.

Para la nueva evangelización, 
recordamos que el Vino nuevo de la 
Boda de nuestro señor no cabe en los 
odres viejos de tradiciones y costumbres 
rutinarias. tu Espíritu nos urge a 
una renovación permanente, como 
discípulos tuyos amados; con tu madre, 
la Mujer nueva, madre de tu Iglesia.

Jesús, hombre nuevo:
Por tu cruz y resurrección, 
evangeliza a tu Iglesia.

13ª estación
Jesús muere en la CruZ 

Jesús, ¡rey de los judíos crucificado 
por ofrecer el reino de la Vida de dios 
a todo el Pueblo!, en el rechazo de 
los hombres llegaste a experimentar 
el abandono incomprensible de dios 
mismo. saboreaste el amargo absurdo 
de empeñarse en la liberación de los 
males que matan a la humanidad. te 
entregaste a las manos de tu Padre y 
fuiste escuchado por tu obediencia fiel. 
consumándose tu vida entera en la 

muerte, entregas el Espíritu a tu Padre 
del cielo. Y a nosotros, pecadores,  
el perdón y la paz. Por ti, nuevo adán, 
nos viene a todos la salvación y la vida.

Si morimos contigo,  
reinaremos contigo.
Quien pierde su vida por Ti,  
la encuentra. 
Tú eres la Resurrección y la Vida. 
Quien cree en Ti, aunque muera, vivirá, 
no morirá para siempre 

Jesús, Cordero de dios: 
Por tu cruz y resurrección, 
evangeliza a tu Iglesia.

14ª estación
Jesús es sepultado 

Jesús, con tu muerte y sepultura, 
descendiste al abismo de nuestra 
desaparición de la tierra de los vivos.  
tu dios, que te abandonó en la muerte, 
es el mismo que no te dejó enterrado 
para siempre.  
te levantó de la muerte y te colmó  
de una vida gloriosa, mostrando ser  
en verdad tu Padre y nuestro Padre, tu 
dios y nuestro dios. 

Por tu resurrección, señor, nosotros, 
tus hijos, creemos que dios está 
eternamente a favor nuestro; siempre 
de parte de los pobres, de todos los 
crucificados y vencidos de la historia 
humana, de todos los que dan la 
vida; nunca al lado de aquellos que la 
arrebatan.

Por el Bautismo, hemos sido sepultados 
contigo en la muerte para despertar  
a una vida nueva: para amar, servir  
y evangelizar como tú, entregarnos  
a la muerte, salir victoriosos contigo  
y entrar en tu Gloria.

Nadie podrá arrebatarnos nuestra 
alegría.

Jesús, el viviente: 
Por tu cruz y resurrección,  
evangeliza a tu Iglesia.
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recordar el camino de su Pasión hasta 
su resurrección es para proseguir hoy 
su Misión en todas partes.

1ª estación
el ángel del señor  
anunCia la resurreCCión 
de Jesús a las muJeres

Vosotras no temáis. Buscáis a Jesús, el 
crucificado. No está aquí, ha resucitado 
como dijo… Id y decid a sus discípulos: 
ha resucitado de entre los muertos y va 
delante de vosotros a Galilea; allí lo veréis.

El primer día de la semana, el de la 
nueva creación, es el de la victoria de 
Jesús sobre lo viejo y caduco, el pecado 
del mundo y la muerte: se les anuncia 
a las mujeres que habían seguido y 
servido a Jesús en su misión de ofrecer 
el reino de dios, desde Galilea hasta 
Jerusalén. 

Ellas no lo abandonaron como los 
varones. lo acompañaron hasta la 
cruz y la sepultura. Por eso, también 
serán los primeros testigos de su 
resurrección gloriosa. con la misión de 
invitar a los discípulos a que vuelvan 
a Galilea, al seguimiento de Jesús. así, 
experimentarán su nueva Presencia, 
la del Viviente que regala su vida a 
quienes lo crean, inaugurando la nueva 
humanidad.

señor Jesús:
Te seguiremos para percibirte presente 
y cumplir la misión de anunciarte.

Como el Padre me envió, así os envío yo: 
recibid el Espíritu Santo… y seréis mis 
testigos hasta los confines de la tierra… 
Id y haced discípulos míos de todos los 
pueblos bautizándolos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo…

El señor resucitado va al encuentro 
de sus discípulos para que estos lo 
reconozcan y le crean, acojan su perdón 
y salvación. Y no se queden parados, 
sino que vayan en misión a todas las 
gentes anunciando y ofreciendo todo 
lo que de Él han recibido: el reino de 
dios y el don de su Espíritu, que nos 
regala la filiación divina y la fraternidad 
humana.

El Via Crucis se hace Via Lucis. El 
camino de la cruz de Jesús, y de la 
humanidad con Él, se vuelve camino 
de luz gloriosa para Él y para nosotros. 

pasión misionera

El Via Crucis, el camino de la entrega 
de Jesús hasta la muerte de cruz, es 
la cara oscura del camino de luz de 
nuestra fe: la resurrección gloriosa 
de Jesucristo, el señor victorioso de su 
muerte y la nuestra.

Porque nos ha llegado el testimonio de 
su resurrección, a través de una cadena 
ininterrumpida de testigos suyos que 
han cumplido su misión de anunciarla 
a todos durante veinte siglos, seguimos 
creyendo en Jesucristo, bautizándonos 
en su nombre y testimoniando nuestra 
fe a otros.

a la cadena de entregas sucesivas, 
hasta la entrega suprema de Jesús a 
la muerte y a las manos de su Padre, 
sucede, a partir de su resurrección, la 
cadena de envíos –“misiones”– para 
el anuncio de su salvación: dios envía 
a su ángel a anunciarla a las mujeres, 
las mujeres son enviadas por el ángel 
a anunciarla a los discípulos. Y Jesús 
resucitado se aparece a los discípulos 
y los hace apóstoles, es decir, enviados 
a anunciar su resurrección al mundo 
entero.

El Padre envía a Jesús. Jesús 
resucitado, con su Padre, dan/envían 
su Espíritu santo a los discípulos. Y 
las “misiones” trinitarias, la Misión 
de dios, se prolongan en la misión de 
su Iglesia enviada al mundo cada día: 
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2ª estación
las muJeres llevan  
el anunCio. al sepulCro  
van pedro y otro disCípulo. 
este Creyó

los discípulos varones no dan fe a 
las mujeres, porque entonces no se 
daba valor a los testimonios de ellas. 
contra esta mala costumbre, el señor 
escoge a las últimas para igualarlas 
a los primeros. pedro, cabeza de 
los apóstoles, corre al sepulcro, que 
simboliza la muerte, con otro discípulo. 
Este ve los lienzos aparte (ya no atan 
a Jesús); y el sudario en otro sitio (la 
muerte superada).

Vio y creyó. Entendió la sagrada 
Escritura: dios ha levantado a Jesús de 
entre los muertos. no es un cadáver. la 
muerte no tiene la última palabra, sino 
el dios de la vida. la resurrección no 
la prueba un sepulcro vacío, que solo es 
interrogante. 

la memoria de Jesús no se habrá 
de vincular a un lugar, ni con un 
monumento, como un difunto ilustre. 
Jesús, el señor de la vida, se hará 
presente en medio de sus discípulos 
dondequiera que se reúnan en su 
nombre.

señor Jesús:
Ver y oír las huellas de tu vida y muerte 
nos remite a creerte Resucitado.

3ª estación
Jesús se dio a reConoCer  
a maría magdalena,  
que salió a busCarlo

maría, buscando al cadáver 
desaparecido, llora sin esperanza; 
mientras siga mirando al sepulcro, no 
encontrará a Jesús. 

cuanto se vuelve, lo ve de pie, lleno de 
vida, pero no lo reconoce por la obsesión 

de la muerte. Jesús la llama por su 
nombre. Ella, que no lo reconoció por la 
vista, al oírlo reconoce su voz. resuena 
la voz del cantar de los cantares: 
Encontré al amor de mi alma; lo agarraré 
y no lo soltaré.

Pero las relaciones con el Maestro ya 
no serán como antes, serán de mayor 
intimidad. al oír de Jesús No me toques, 
María descubre que su amor no es de 
este mundo, pero es el más verdadero. 

Jesús le encarga la misión de anunciar 
a los discípulos el más bello mensaje 
pascual: Ve y diles a mis hermanos: 
subo a mi Padre, que es vuestro Padre. 
Jesús nos comparte su filiación divina 
declarándose nuestro hermano. 

señor Jesús:
Te anunciaremos Hijo del Padre Dios  
y hermano de todos los hombres.

4ª estación
Jesús sale al enCuentro  
de dos disCípulos

Cleofás y otro compañero abandonan 
el grupo de discípulos y se vuelven 
decepcionados a su aldea, Emaús. Jesús 
se hace su compañero de camino y 
acoge su relato: Lo de Jesús el Nazareno, 
profeta destacado en obras y palabras 
ante Dios y el pueblo, crucificado por las 
autoridades. Esperábamos que fuera el 
libertador.

Jesús les ayuda a descifrar el 
escándalo de la cruz con las palabras 
de moisés y de los profetas; les corrige 
lo falso de un Mesías poderoso y 
nacionalista y les abre a la fe en el 
Mesías sufriente, porque la sociedad 
injusta lo rechaza: esto cabe en el 
designio de dios, quien le da entrada en 
su gloria.

En casa, Jesús les parte el pan, 
recordando la entrega y el don de 
sí mismo: los ojos se les abren y lo 
reconocen.

En todo tiempo y lugar lo 
reconoceremos en su palabra y su 
pan compartido. Para darlo a creer, 
entregando nuestra vida al entregar su 
palabra.

señor Jesús:
Te reconoceremos y te anunciaremos  
al compartir tu pan y el nuestro.

5ª estación
Jesús da la paZ,  
perdón y alegría de su 
espíritu a los disCípulos 
reunidos y los envía

En la Última cena, Jesús les dejó 
dicho: Volveré a veros y vuestra tristeza 
se convertirá en gozo. Y se presentó 
en medio de sus discípulos reunidos 
cumpliendo su promesa: Les da su paz y 
se llenan de alegría al ver al Señor.

Muestra sus manos heridas, entre 
las que siempre se sentirán amados y 
seguros; y su costado, del que fluirá el 
agua de la nueva vida. les da el aliento 
del Espíritu santo, su perdón y el don de 
perdonar.

todo lo que el señor les da es para la 
misión de comunicarlo a otros: Como el 
Padre me envió, así os envío yo.

Faltó tomás a la reunión y, al volver, 
no se creyó el anuncio de sus hermanos: 
Hemos visto al Señor. no se fió de oír 
para creer. Exigió ver y tocar. Jesús se 
dejó ver y le reprochó su incredulidad. 
Y llamó dichosos a los que, en adelante, 
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8ª estación
en el monte de galilea, Jesús 
enCarga a sus disCípulos  
la misión universal

los once discípulos, fieles a la cita 
de Jesús, vuelven a la “Galilea de los 
gentiles”. donde Él comenzó el anuncio 
del reino de dios con obras y palabras, 
ahora, con la plenitud divina de su 
resurrección, les encarga: Id y haced 
discípulos a todos los pueblos.

la iniciación a ser discípulos de 
Jesús consiste en la enseñanza de 
sus palabras, para creer y aprender a 
ponerlas en práctica; y en el Bautismo, 
por el que se recibe el amor del Padre, 
gracia que el Hijo nos regala, con la 
comunión de su Espíritu santo.

la Iglesia es la comunidad de todos 
los discípulos de Jesús. Él está con 
nosotros todos los días y nos envía a 
evangelizar a todos los seres humanos, 
para que estos crean, se bauticen y 
experimenten también el gozo de la 
salvación: sentirse hijos de dios, amarse 
como hermanos y aguardar la vida 
eterna.

señor Jesús:
Daremos tu Buena Noticia, con tu 
ayuda, a todo el mundo.

7ª estación
Jesús renueva el pastoreo  
de su iglesia a pedro, y este 
a él su amor y seguimiento

después de comer con los siete 
discípulos junto al lago, Jesús resucitado 
pregunta a Pedro por tres veces si lo ama, 
en contraste con su triple negación. Y 
ya no se compara con los compañeros, 
se remite al conocimiento de Jesús: Tú 
sabes que te amo.

Jesús le pide la entrega al cuidado 
de sus corderos y ovejas, pequeños y 
grandes, hasta dar la vida en su pastoreo. 

Pedro ha de recordar la lección 
de servicio del lavatorio de los pies, 
renunciar a toda superioridad, 
haciéndose siervo de sus hermanos en 
seguimiento fiel de Jesús; y dar gloria a 
dios con la misma clase de muerte.

de este seguimiento es símbolo la 
Eucaristía recién celebrada con Jesús: 
asimilarse a Él en la vida y en la muerte, 
que no será una derrota, como no lo ha 
sido la de Jesús. la semejanza con su 
Maestro no será presunción de Pedro, 
sino don que Jesús le hará.

señor Jesús:
Tú sabes que te quiero. Apoyado en Ti, 
te seguiré hasta la muerte.

creeremos por haber oído a los que lo 
vieron, oyeron y creyeron. 

señor Jesús:
Con Tomás, el creyente, te repetimos: 
¡SEÑOR MÍO Y DIOS MÍO!

6ª estación
los disCípulos de pesCa. la 
presenCia de Jesús asegura 
los frutos de su misión

En el lago llamó Jesús a los primeros 
para hacerlos pescadores de hombres, y 
ellos le siguieron. Junto al lago, también 
les enseñó a compartir sus panes y 
peces con la multitud, asegurando la 
abundancia para todo el pueblo.

la pesca es figura de la misión; la 
noche, de la ausencia de Jesús: la vida y 
misión de la comunidad fracasan sin la 
presencia de Jesús. 

al obedecer su palabra, obtienen 
pesca abundante: el fruto de la misión 
realizada en su nombre. Jesús les invita 
a comer uniendo el alimento que Él 
ofrece, su persona, y el que ofrecen los 
discípulos: el fruto de su trabajo, el 
amor ejercido en la misión, el don de sí 
mismos.

la misión que se realiza en unión con 
Jesús culmina en la comunión de toda la 
comunidad con Él en la Eucaristía. así 
sucederá siempre: con Jesús resucitado 
presente, tendrá la Iglesia vida y misión 
fecunda.

Jesús, señor único de la iglesia: 
Que nuestra misión  
obedezca solo a tu palabra.
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9ª estación
Jesús subió al Cielo. en 
la tierra nos deJó Como 
testigos suyos Con su 
espíritu santo

durante cuarenta días, el señor 
Jesús salió al encuentro de sus 
discípulos, hasta que subió al cielo y 
ya no volvieron a verlo más. El fin de la 
ascensión es mostrar que la exaltación 
de Jesús es total junto a dios, como 
culminación de su resurrección.

Jesús se despidió de sus discípulos 
con una promesa y un encargo: Vosotros 
recibiréis la fuerza del Espíritu Santo y 
seréis mis testigos en Jerusalén… y hasta 
los confines de la tierra.

los apóstoles, con las mujeres fieles, 
con maría, la madre de Jesús, primera 
creyente y modelo de discípulo, en 
comunidad de oración confiada, esperan 
el cumplimiento de la promesa del 
Padre: el envío de su Espíritu santo, que 
impulsó a Jesús a la misión de anunciar 
el reino de dios. El mismo Espíritu será 
el protagonista de la misión de la Iglesia 
en todas partes por todos los siglos.

señor Jesús:
Envíanos tu Espíritu para que, con su 
fuerza, seamos testigos de tu amor.

10ª estación
el don de la pasCua del 
señor resuCitado: la venida 
del espíritu santo en 
penteCostés

siete semanas después de la Pascua, 
a los cincuentas días, el Espíritu santo 

de dios, como un viento impetuoso y 
un fuego abrasador, descendió sobre la 
comunidad discipular de Jesús.

la Iglesia misionera proclama su 
Buena noticia, que será escuchada en 
las lenguas de todas las naciones. no 
hay fronteras para que la salvación de 
Jesucristo, muerto y resucitado, inunde 
toda la tierra con la luz y fuerza del 
Espíritu santo…

El Espíritu santo es el sello de 
pertenencia que dios imprime al Pueblo 
de la nueva alianza, reunido de todos 
los pueblos: los reconcilia el Mesías 
Jesús en su paz por la sangre de su cruz 
y con su Mandamiento nuevo: Amaos 
como yo os he amado.

todas las gentes serán llamadas a 
purificarse con el baño del agua y de 
la palabra, para ser miembros de su 
cuerpo, de su Iglesia, el nuevo templo 
de su Espíritu.

ven, espíritu santo, 
llena el corazón de tus fieles y enciende 
en ellos el fuego de tu amor. 

11ª estación
el apóstol pedro Con 
los onCe anunCia la 
resurreCCión de Jesús en 
Jerusalén

Israelitas, escuchad: Jesús de Nazaret 
fue el hombre a quien Dios acreditó ante 
vosotros con los milagros, prodigios y 
señales que realizó por su medio, como 
bien sabéis. Dios lo entregó conforme al 
plan que tenía previsto y determinado, 
pero vosotros, por manos de hombres sin 
ley, lo matasteis en una cruz. Pero Dios 
lo resucitó, rompiendo las ataduras de la 
muerte; no era posible que la muerte lo 
retuviera bajo su dominio…

A este Jesús Dios lo ha resucitado y de 
ello somos testigos todos nosotros…

Ellos preguntaron: – ¿Qué tenemos que 
hacer, hermanos?

Pedro respondió: – Arrepentíos y 
bautizaos cada uno en el nombre de 
Jesucristo, para que se os perdonen los 
pecados, y recibiréis el don del Espíritu 
Santo…

Los que acogieron su palabra se 
bautizaron, y se les agregaron aquel día 
unos tres mil…

Perseveraban en la enseñanza de los 
apóstoles, en la comunidad de vida, en el 
partir el pan y en las oraciones.

Creo en el Espíritu Santo 
en la Santa Iglesia.
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que san Pablo llama cuerpo de cristo y 
templo del Espíritu santo.

Vivo en la fe del Hijo de Dios, que me 
amó y se entregó por mí. 

14ª estación
anunCiamos tu muerte, 
proClamamos tu 
resurreCCión. ¡ven, señor 
Jesús!

lo decimos en la Eucaristía, y hemos 
de hacerlo verdad cada día de nuestra 
existencia creyente. la asamblea, 
reunida en el nombre del señor cada 
domingo, nos vuelve a anunciar a los 
ya cristianos la entrega de Jesús en su 
vida y en su muerte a favor de todos. El 
hecho de reunirnos por Él y con Él ya 
lo anuncia como el Viviente a los que 
no se reúnen con nosotros y a todas las 
gentes. Y también lo proclamamos vivo 
cuando lo ofrecemos como salvador 
a todos: en la predicación, en la 
catequesis, en la conversación corriente 
y en el amor fraterno. 

¡Ay de mí si no evangelizo!, afirma san 
Pablo. la pasión misionera debe arder 
en los corazones de todos los discípulos 
de cristo y ser cada día apóstoles 
entusiastas de su Buena noticia en todo 
lugar. 

de la Pascua del señor nace la Misión 
de su Iglesia todos los días hasta el fin 
de los siglos, mientras anhelamos su 
venida gloriosa.

Anunciamos tu Reino: ¡Ven, Señor Jesús!

13ª estación
pablo, apóstol de Cristo 
resuCitado para todas las 
gentes

El apóstol san pablo es llamado 
“el apóstol”, porque, llegando el 
último, aventajó a todos, como él dice, 
añadiendo: No yo, sino la gracia de Dios 
en mí.

de perseguidor de sus seguidores, 
Jesucristo lo convirtió en discípulo 
entusiasta y en el gran misionero de su 
Evangelio. Por él padeció más que todos 
en su desvelo por formar comunidades 
cristianas en las ciudades de asia y 
Europa.

Escuchamos las cartas de san Pablo 
en las celebraciones de la Eucaristía: 
aprendemos que la salvación nos viene 
por la fe en el Mesías Jesús, crucificado y 
resucitado. 

Y ya somos criaturas nuevas, para 
dejarnos guiar por el Espíritu de cristo 
y dar sus frutos de amor, gozo y paz. la 
fe, la esperanza y el amor son la esencia 
de la vida cristiana en la comunidad del 
nuevo Pueblo de dios, la Iglesia, a la 

12ª estación
esteban, primer mártir, 
testigo de sangre

Esteban, lleno del Espíritu Santo, 
fijando la vista en el cielo, vio la gloria de 
Dios y a Jesús a la derecha de Dios, y dijo: 
– Estoy viendo el cielo abierto y al Hijo del 
Hombre de pie a la derecha de Dios…

Ellos comenzaron a gritar, se taparon 
los oídos y todos se arrojaron contra él, 
lo arrastraron fuera de la ciudad y se 
pusieron a apedrearlo…

Mientras lo apedreaban, Esteban 
invocó: – Señor Jesús, recibe mi espíritu. 
Y arrodillado, gritó con voz potente: 

– Señor, no les tengas en cuenta este 
pecado. 

El diácono Esteban se señaló en 
Jerusalén proponiendo a Jesús muerto y 
resucitado como Mesías. No conseguían 
contrarrestar la sabiduría y espíritu con 
que hablaba.

lo acusaron, con testigos falsos, 
como al mismísimo Jesús, de hablar 
contra el templo y contra la ley de 
Moisés; igualmente, lo arrestaron y lo 
llevaron al consejo, que no soportó sus 
palabras. El discípulo murió así como 
Jesús, intercediendo por sus enemigos, 
reconociéndolo como señor y dándole su 
espíritu.

señor Jesús:
Te creo a la derecha de Dios.
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