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V/. Ejercicio del Santo Viacrucis. Por la señal de la santa Cruz... 
Señor mío Jesucristo… 
 

Oración inicial 
 

Señor Jesús, quiero acompañarte camino de la Cruz abrazando tu madero, para 
aprender tu entrega sin medida. Abre mis sentidos interiores, para que medite y 
guarde cuidadosamente cada gesto, palabra, silencio y toda mi existencia 
corresponda siempre y en todo lugar a tu amor desde la humildad y sencillez del 
permanente discípulo. 

Primera estación: Jesús es condenado a muerte 
 

V/. Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.  
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 

"Ecce homo: he aquí al hombre".  
 
Hay una catequesis fundamental escrita en el silencio del Maestro, camino del 
Calvario. Esta enseñanza se nos descubre desde el primer momento, cuando los 
soldados romanos conducen a Jesús al centro del pretorio y Pilato sentencia: "He 
aquí al hombre".  
 
Y el hombre puede contemplar ahora, como en Belén, la presencia real de Dios en 
nuestra misma carne, pero ahora, sujeto a unos padecimientos que no son ya el 
frío o el hambre. Hoy la carne de Cristo aparece marcada por las heridas del odio y 
de la violencia, de la mentira y el insulto, de la soledad y la condena: las heridas de 
la humanidad.  
 
Pero allí ha querido Dios que se consumara la Redención, no en la gloria y en la 
majestad, no en el esplendor y el poder, sino en la misma naturaleza y realidad del 
hombre. Pues allí, cubierto por el manto de la burla y la vergüenza, señalado y 
condenado, el Hijo de Dios glorificaba al Padre en la obediencia amorosa, tomando 
sobre sí la realidad de la miseria y el sufrimiento. 
 
Solo Dios podía ocupar el lugar que al hombre correspondía, pues la sola idea de 
que alguno de sus hijitos se extraviase era insoportable para el Padre. Y este  
sufrimiento del Corazón del Padre, visible en la carne de Cristo, es fecundísimo. El 
camino del Calvario es un camino de vida y de salvación, al precio de la misma vida 
entregada en rescate.   
 
Contemplar a Jesucristo ante el juicio, la condena, la soledad y la muerte es 
escuchar la voz del Padre que dice: "Hijo mío, tú siempre estás conmigo, y todo lo 
mío es tuyo" (Lc 15, 31). 
 
V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  
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Segunda estación: Jesús carga con la Cruz 
 
V/. Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.  
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
"Llevando él mismo a cuestas su cruz".  
Sin la mirada de fe que distingue a Dios en el rostro de Jesucristo, como también 
en su espalda doblada bajo el peso del madero, corremos el riesgo de mirar al 
crucificado con los ojos ciegos de este mundo. Y, a los ojos del mundo, un hombre 
llevando su propia cruz es un hombre que ha aceptado resignado su condena.  
 
Sin embargo, es el Amor concretísimo de Dios el que toma, abraza y hace suya la 
Cruz, porque en ella quiso el Padre reconciliar al hombre consigo. Si en los labios 
del Señor no hay protesta ni resignación es porque sus brazos han reconocido en 
el peso de la Cruz a mi pobre alma. Y sé que si busco en su mirada, encontraré que 
Él ya me estaba mirando primero, pues conoce que su Cruz es la mía. Esta es una 
realidad que no me  esconde, pues quiere que yo tampoco me esconda de esta 
realidad: necesito que sea Él quien abra el camino que conduce al Padre. 
Contemplando al Nazareno bajo el peso de la Cruz podemos comprender de qué 
modo sus hombros no conocen ni buscan otra carga. Es la Misericordia la que 
toma la Cruz, y nadie la pone sobre sus hombros sin que la haya tomado primero.  
 
"Pues, ¿quién de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una, no deja a las otras 
noventa y nueve en el desierto y va tras la descarriada, hasta que la encuentra? Y,  
cuando la encuentra, se la carga sobre sus hombros, muy contento" (Lc 15, 3-5). 
 
V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  

Tercera estación: Jesús cae por primera vez 
 
V/. Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.  
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
"Fue traspasado por nuestras rebeldías". 
 
El idioma del camino hacia el Calvario es tan puramente humano que corremos el 
riesgo de olvidar que es Dios quien lo recorre. La divinidad de Cristo quiere 
esconderse, solo vemos su humanidad. Sin embargo, cuando decimos que Jesús 
tropieza y cae, ¿qué corazón puede mantenerse al margen, al recordar que es el 
mismo Dios quien tropieza? Y, al caer en la cuenta, ¿qué corazón puede 
mantenerse en pie ante Dios, tendido en el suelo?   
 
La culpa del pecado ha hecho pequeño el corazón del hombre, entristeciéndolo,  
pues no ha sido creado sino para buscar y amar a Dios. Tanto es así que el hombre 
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huye siempre de la soledad y del silencio, pues allí vuelve a encontrarse con  su 
propia pequeñez. Sin embargo, ¡qué distinta es esta pequeñez, encerrada y 
egoísta, de la de Cristo, humillado y  tendido en el suelo bajo la Cruz!  
 
Debemos mirar cada piedra del camino del Calvario como pensada por Dios, que 
ha querido caer y tropezarse en nuestras mismas piedras, en cada una y en todas 
ellas, si fuera necesario, con tal de encontrar al hombre, con tal de encontrar su 
mirada, para que el hombre vea que no hay condena ni juicio en el rostro del 
Padre, tan solo Misericordia. El hombre descubre así que la pequeñez del hombre 
es grandeza, por cuantas veces el Maestro, incorporándose, vuelve a cargar con la 
Cruz.  
 
"Y, colocándola en medio, le dijeron: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en 
flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué 
dices?». [...] Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo" (Jn 8, 3-6). 
 
V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  

Cuarta estación: Jesús se encuentra con su Santísima Madre 
 
V/. Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.  
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
"No temas, María". 
 
¿Qué no pasaría en aquel cruce de Corazones, Madre e Hijo, durante aquel 
brevísimo encuentro? 
 
La mirada limpia de María atraviesa el velo de la Pasión, igual que una lanza rompe 
la superficie de un lago. Solo ella ve al Hijo de Dios y no puede sino seguirlo con la 
mirada. Es este el motivo del dolor insoportable en su Inmaculado Corazón. En su 
memoria, las palabras del ángel, una y otra vez: "No temas".  
 
¿Cómo no voy a tener miedo, Señor? Pues aunque entienda que esta es tu 
Voluntad, no puedo, por ello, acallar el dolor. Y, ¿cómo será esto, Señor? ¿Cómo 
puede ser que la obediencia sea más fuerte que el castigo? ¿Cómo puedo ver a mi 
propio hijo camino de su muerte? ¿Cómo puedo limitarme a  contemplar su 
sufrimiento sin poder hacer nada, si soy su madre?  
 
"Purísima había de ser la Virgen que nos diera el Cordero Inocente que quita el 
pecado del mundo". La espada que anunciara el anciano Simeón, traspasada en el 
Corazón de la Santísima Virgen, es precisamente consecuencia de los mismos 
sentimientos redentores del Corazón de Cristo. Aquí entendemos cómo había de 
ser necesariamente virginal la maternidad de María, esto es, en forma de pura y 
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ordenada pertenencia a su Señor y Salvador, aun cuando ello implicase que el 
corazón de la madre debiera permanecer en silencio. Así, la virginidad de María es 
plenamente fecunda. Por este mismo motivo, nunca unas manos vacías ante Cristo 
serán inútiles, sino instrumento verdadero de gracia y redención.   
 
Contemplando las manos vacías de María ante la Cruz, comprendemos a qué Amor 
hemos sido llamados, y de qué modo puede este Amor brillar en nosotros con toda 
su fuerza. "Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi 
Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava"  (Lc 1, 46-48). 
 
V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  

 
Quinta estación: el Cireneo ayuda a Jesús a llevar la Cruz 
 
V/. Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.  
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
"Para que la llevara detrás de Jesús". 
 
Jesucristo ha grabado en el corazón de Simón de Cirene la vocación del hombre. 
Lejos de ser un suceso anónimo e indiferente, el camino al Calvario debiera 
despertar de golpe nuestra adormecida vida de fe. El Evangelio nos presenta a 
Simón, "un hombre que volvía del campo" (Lc 23,26) del que los soldados echan 
mano y, a la fuerza, introducen en el camino de aquel condenado. Podemos pensar 
que Simón juzgó sensato no desobedecer, con tal de conservar la vida. Por contra, 
Cristo no tuvo que considerar su obediencia, sabiendo y esperando aquel 
encuentro, pues el camino de la Cruz pasaba, inevitablemente, por Simón de 
Cirene. 
 
Jesucristo ha configurado la vocación de aquel hombre en el Amor que da la vida. 
El mismo Dios ha querido hacerse necesitado del amor del Cireneo, que le ayudó a 
cargar la cruz, como del mismo amor de la samaritana que le dio de beber. Sin 
amor, el camino de la vida se hace largo y tedioso, y el alma se reseca. Sin amor, el 
camino de la cruz es irrealizable. Jesucristo no puede llevar la cruz sabiendo que el 
hombre se dará la vuelta y lo ignorará. Necesita de verdad que nuestros ojos vean, 
que nuestro corazón se conmueva (no de Él, sino en cada hombre que en Él  
sufre). Dios necesita nuestros hombros al lado de los suyos: "Padre, que todos sean 
una misma cosa en nosotros para que el mundo crea" (Jn 17, 21). 
 
Pero Cristo no puede abrir nuestros ojos al Amor de Dios si nos hemos empeñado 
en permanecer en la ceguera. Necesita una respuesta viva de nuestra parte. Es 
este el Misterio grandísimo de Dios mendigando el corazón del hombre, un 
imposible real, frente al cual nuestro corazón no puede mantenerse indiferente.  
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"Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice “dame de beber”, le pedirías tú, 
y él te daría agua viva" (Jn 4, 10). 
 
V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  

 
Sexta estación: La Verónica enjuga el rostro de Jesús 
 
V/. Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.  
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.  
  
"Buscad mi rostro".  
 
Este pequeñísimo gesto ha quedado para siempre grabado en la memoria del 
pueblo fiel que contempla el camino de la Cruz y, sin embargo, nada sabemos de 
aquella mujer que, anónimamente, se prestó al alivio de Cristo sufriente. 
  
¡Que no se nos pierda el corazón, Señor, imaginando bajo qué circunstancias 
actuaría, o que vería en tus ojos! Si vio de veras tu Rostro o no, Maestro Bueno, no 
podemos saberlo. Verónica es una de tantas almas que, aun con la pobreza de 
medios, y en las condiciones más desfavorables, se entregan en auxilio de los más 
pequeños de este mundo. Esta es la santidad.  
 
Pues este es también  el deseo del alma sedienta de Dios: el de dedicar las 
primicias limpísimas de su vida al cuidado de aquellos que sufren, pues allí está 
Cristo. La mano que se acerca a limpiar el rostro sobre el que otros escupieron, la 
caricia que calma las bofetadas, el corazón que acompaña al corazón 
abandonado... 
 
“En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más 
pequeños, conmigo lo hicisteis" (Mt 25, 40). 
 
V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  

Séptima estación: Jesús cae por segunda vez 
 
V/. Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.  
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
"Fue triturado por nuestras culpas".  
 
La sangre de Cristo sobre la arena es inocencia que nos salva, es fértil semilla, es 
una Nueva Creación. Si Dios vuelve a tropezar y a caer es por tantas veces en las 
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que el corazón del hombre no puede sanar su orgullo herido, como tampoco 
perdonarse a sí mismo.  
 
El camino de la Cruz no es un camino de triunfo, sino el de la soledad, el dolor y la 
muerte,  vencidas. Pues Cristo, Palabra de Amor del Padre, las ha atravesado con 
su propia vida. Cada vez que el hombre vuelve a caer debiera recordar el perdón 
que debe pedir y la virtud que debiera practicar, debiera volver al bien. Pero, ante 
tal fallo, si hay algo que no necesita es un dedo acusatorio, pues no necesita volver 
a encontrarse con su propia naturaleza; no necesita tratar su dolor con más dolor. 
El hombre tiene necesidad de un Amor que comprenda su caída, que 
desinteresadamente conforte, que humildemente levante y que sin descanso, 
acompañe. Una, dos, tres, y las veces que sean necesarias, hasta setenta veces 
siete.  
 
Si la caída fue el abandono de aquel Amor, doblemente se entregará este mismo 
Amor para sanar aquella caída. Este es el Amor de Cristo. Para el hombre que se 
siente lejos de Dios, Dios se muestra cada vez más cerca de su humanidad. 
 
"Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: «El que esté sin pecado, que le 
tire la primera piedra». E inclinándose otra vez, siguió escribiendo" (Jn 8, 7-8). 
 
V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  
 

Octava estación: Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén 
 
V/. Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.  
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
"Comenzarán a decir a los montes: Caed sobre nosotros". 
 
El camino de la Cruz exige del corazón la radicalidad de la conversión. Es el mismo 
mensaje que encontramos después de la Última Cena: "Si yo no hubiera venido y no 
les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado" 
(Jn 15, 22). 
 
Es el mismo mensaje del anciano Simeón, a la Virgen María: "Este ha sido puesto 
para que muchos en Israel caigan y se levanten; y será como un signo de 
contradicción" (Lc 2, 34). Ante los padecimientos de Cristo, no se nos piden las 
lágrimas si estas no brotan del auténtico arrepentimiento; se nos pide reconocer, 
ante la Verdad, nuestra condición de pobreza y de miseria. Pues la radicalidad de la 
Cruz invita a la radicalidad del corazón: "Si esto han hecho con el leño verde, ¿qué no 
harán con el seco?" (Lc 23,31). Dios invita al hombre a tomar parte y lugar en la 
Historia de su propia salvación.  



Delegación diocesana de Liturgia. Archidiócesis de Toledo • delegacionliturgiatoledo.wordpress.com • liturgia@architoledo.org 

 

Si el pecado ha esclavizado el corazón del hombre, ¿a quién si no está destinado el 
mensaje de salvación de Jesucristo? La Cruz, signo de la muerte y la condena del 
hombre, tomada por Dios, se convierte en camino de esperanza.  
 
"Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y 
mi carga ligera" (Mt 11, 29-30). 
 
V/. Señor pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  
 

Novena estación: Jesús cae por tercera vez 
 
V/. Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.  
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
"Sus llagas nos han sanado".   
 
Ante la misma caída, por tercera vez, tiembla el corazón del hombre al descubrir el 
vacío de sus propias fuerzas. Tropezó de nuevo, por tercera vez. Y, al igual que 
Pedro, ante la mirada del Maestro, no puede sino llorar amargamente. El hombre 
no quiere ser su propio juez, conocida su pobreza. Debilitada su voluntad, solo ve 
ya pecado. Sin embargo, algo nuevo sucede en el camino del Calvario, y una nueva 
aclamación de la multitud le hace abrir los ojos. Es entonces cuando descubre a 
Cristo, Maestro Bueno, caído en tierra por tercera vez. A su lado.  
 
¿Cómo no dudar de todo, si hasta mi Señor ha caído?  No obstante, ¡duda de ti, 
corazón, pues el Señor de cielo y tierra cae de rodillas allí donde tú has caído 
primero! Si el hombre comprendiera la grandeza del Amor al que está llamado... Ya 
solo atisbarla le llena de un profundo temor, consciente de una realidad que le 
supera, un Misterio que le envuelve, y le invita a entrar. Está a las puertas mismas 
del Calvario y comienza a sospechar que hay algo más allá de la sola madera y la 
sola sangre. Está a las puertas de su propio pecado, ha tocado fondo, pero 
descubre que Alguien más le acompaña en su descenso: Cristo, que levantándose y 
levantando al hombre, continúa su camino.  
 
"Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y 
quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se 
incorporó y le preguntó: "«Mujer, ¿dónde están tus acusadores?; ¿ninguno te ha 
condenado?». Ella contestó: «Ninguno, Señor»" (Jn 8, 9-11). 
 
V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  
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Décima estación: Jesús es despojado de sus vestiduras 
 
V/. Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.  
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
"El Señor es Rey, está vestido de esplendor."  
 
Los soldados arrancan del cuerpo del Señor sus vestidos, dejando así al 
descubierto la Verdad del Padre. Dios ha edificado un bastión en la pobreza y en la 
humillación de su Siervo; allí donde antes la pobreza era signo del abandono de 
Dios, ahora es signo de predilección  por los que sufren, por los que son 
despojados de sus vestidos, por aquellos que han quedado desnudos a los ojos del 
mundo.  
 
El Cuerpo de Cristo lanza un grito al hombre: –No estás solo, no te he abandonado. 
Una vez más es a ti a quien mi Corazón prefiere.– Pues es esta una realidad que ha 
quedado al descubierto en la desnudez del Maestro. Su carne llagada no puede 
ocultar el Misterio del Amor de Dios Encarnado. No es sino deseo ardiente de que, 
por Él, todos los hombres alcancen la justificación: "Yo soy el Camino" (Jn 14, 6). 
 
La glorificación del Padre se hace efectiva en el corazón del hombre, sobre el que 
Jesucristo ha instituido trono y altar, allí donde la pobreza y la Realeza se han 
encontrado, pues Dios no esconde ya su rostro.  
 
"No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende 
una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que 
alumbre a todos los de casa" (Mt 5, 14-15). 
 
V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  
 

Undécima estación: Jesús es clavado en la Cruz 
 
V/. Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.  
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
"Me taladran las manos y los pies".  
 
Es virtud del Amor perseverar hasta el final, no rendirse en la entrega de sí. La Cruz 
y quien en ella está clavado hablan de esto: Cristo es la expresión del Amor 
perfecto del Padre; la Cruz, lo concretísimo de este Amor de Dios a los hombres. Al 
final del camino, allí donde solo queda el alma, Él ha querido quedarse clavado 
para toda la eternidad, habitar como Misterio de salvación en lo más íntimo de 
cada persona.  
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Y, desde este lugar, Dios devuelve la mirada al hombre, y le espera. Donándose así, 
por completo, desvela al hombre su vocación, esa Verdad en su corazón, el sello 
indeleble en su creación: el hombre es para Dios. Y esto nos ha sido descubierto en 
nuestra propia humanidad, cuando Cristo, desde el madero, ha hundido para 
siempre la herida fundamental del pecado en el abismo de la Misericordia de Dios.  
 
Y no se trata ya de un simple perdón, a modo de pago que resuelva la deuda 
contraída. El Padre ha colocado su Corazón en el pecado del hombre, tanto es así 
que este Perdón desborda la culpa y se adelanta a ella; la medida de Dios supera y 
abrasa la medida del hombre, pues Cristo ha consagrado la totalidad de su Amor a 
nuestras faltas. Jesús crucificado es esta Verdad, pues en esta Cruz se eleva sobre 
el mundo la mayor manifestación de amor: –Te pensé desde toda la eternidad, y 
pronuncié tu nombre, aun sabiendo de la Cruz en la que hoy me abandonas. Pues, 
justamente desde esta Cruz puedo salir en tu busca y encontrarte.  
 
"Santifícalos en la verdad: tu palabra es verdad. Y por ellos yo me santifico a mí 
mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad" (Jn 17,17.19). 
 
V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  
 

Duodécima estación: Jesús muere en la Cruz 
 
V/. Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.  
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
"Al instante salió sangre y agua". 

La cabeza caída y los brazos abiertos. La humildad y la Gloria, juntas en la muerte, 
premio de Salvación. Dios ha entrado tan profundamente en el misterio del 
hombre que ahora, Aquel que se negó a sí mismo ha desvelado, sobre sí, a Dios. 
Caída la voluntad y el entendimiento ante el Misterio consumado, queda la sola fe: 
"Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios" (Mc 15, 39). 

Los labios cerrados y el costado abierto. El silencio y la Palabra, juntas en la 
entrega, premio de Redención. La Verdad clamada a los cuatro vientos en el más 
absoluto de los silencios, desde la oscuridad de la noche en Belén hasta la quietud 
de la tarde en el Calvario. Caídos el dolor y el grito ante el Misterio consumado, 
queda la esperanza: "Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Yo 
soy el Buen Pastor" (Jn 10, 10-11). 

La carne consumida y el espíritu entregado. La muerte y la Vida, juntas en Cristo, 
premio de vida eterna. Los méritos de Dios son ahora los del hombre, por cuanto 
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el hombre no podía haberlos alcanzado. Caídas la soledad y la muerte ante el 
Misterio consumado, solo queda el Amor. 

"Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me 
tenías esté en ellos, y yo en ellos" (Jn 17, 26). 

V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  
 

Decimotercera estación: Jesús en los brazos de su Santísima 
Madre 
 
V/. Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.  
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
"Dios con nosotros".  
 
El sacrificio de Cristo es puesto en las manos de la Virgen María, Madre ahora de la 
Nueva Humanidad redimida, Madre de la Iglesia naciente, a los pies de la Cruz 
vacía. Pues ella comprendió ya en Belén una realidad fundamental: aquello que 
había sido puesto en sus manos no era suyo por propiedad, ni por mérito, sino por 
la sola Gracia. Ella era y es la esclava del Señor, toda de Dios. Todo lo suyo era de 
Dios, y todo lo de Dios lo haría suyo.  
 
Esta misma fidelidad se le pide hoy a la Iglesia, en su misión de custodiar la Verdad 
que en el Calvario pudimos encontrar. La Iglesia lleva sobre sí a Dios mismo, a ella 
confiado, para llevarlo al corazón de cada hombre.  
 
Pues no son misterios distintos la Encarnación y la Cruz, sino las dos partes de una 
misma Alianza, sellada con la sangre del Cordero, ofrenda perfecta para siempre. 
Por la Encarnación, María quiso hacerse toda de Dios. Por la Cruz, Dios quiso 
hacerse Todo del hombre.  
 
"Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá" (Lc 
1,45). 
 
V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  
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Decimocuarta estación: Jesús es sepultado 
 
V/. Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.  
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
"No acabará en la muerte". 
 
Aunque todos los sentidos se duerman, que la fe permanezca despierta. El 
sepulcro es promesa de vida, no certeza de muerte. El sacrificio de Cristo ha sido 
consumado, disperso está el rebaño, solo queda tiniebla tras correr la piedra 
grande del sepulcro. Este es el momento en el que el alma solo puede esperar, 
velando firme como un centinela.  
 
"Aunque todos caigan por tu causa"–había dicho Pedro al Señor,–"yo jamás caeré" 
(Mt 26, 33). Somos necios si pensamos que haremos frente a la larga noche y 
venceremos por nuestras solas fuerzas, pero para esto vino Cristo al mundo. 
Cuando llega la oscuridad, fácil es decir: –No estuviste conmigo, Señor–. Pero el 
Señor nos contesta: –¿Acaso me buscaste?  
 
Nuestra desesperanza es muchas veces fruto falta de paciencia y, ante todo, falta 
de fe. "¿No era necesario que el Mesías padeciera esto...?"  (Lc 24,26). "¿Por qué me 
buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre?" (Lc 2,49). 
"Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?" (Mt 14,31). 
 
Cuando todo se torne difícil, fijemos nuestra mirada en el Maestro. "Si uno camina 
de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo; 10 pero si camina de noche, 
tropieza porque la luz no está en él" (Jn 11, 9). 
 
V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  
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Oración final 
 
Dios todopoderoso y eterno, concédenos penetrar de tal modo en la pasión de tu 
Hijo Jesús que, limpios del engaño del viejo pecado, vivamos ya para siempre en la 
novedad de la vida divina que ha inaugurado por su resurrección. Tú que vives y 
reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Por las intenciones del Papa y las necesidades de la Iglesia: Padrenuestro, avemaría, 
gloria 
 
 
 
 
© GBL. 
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