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LECTURA DE ORACIÓN INICIAL 

(Es una lectura de Oración, no es cualquier lectura; mucho menos, una pésima lectura) 

LECTOR 

VIACRUCIS DE LA SANTA PALABRA, 

EN LA FAMILIA 

LECTORA 

PORQUE LA SANTA PALABRA 

“VINO A SU CASA, 

LECTOR 

 “MIRA QUE ESTOY A LA PUERTA Y LLAMO;  
SI ALGUNO OYE MI VOZ Y ME ABRE LA PUERTA,      

ENTRARÉ EN SU CASA Y CENARÉ CON ÉL Y ÉL CONMIGO” 
(Apocalipsis 3,20) 

LECTORA 

Y LOS SUYOS NO LE RECIBIERON” 

EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 1,11. 

LECTOR 

“VIVÍAMOS ESCLAVIZADOS 
POR LOS PODERES CÓSMICOS 

LECTORA 

 (Horóscopos, adivinaciones, invocaciones, aromas, espejos, nueva era). 

LECTOR 

PERO CUANDO LLEGÓ LA PLENITUD DE LOS TIEMPOS, 
DIOS ENVIÓ A SU PROPIO HIJO, 

LECTORA 

(“Se oyó entonces una voz que venía del Cielo: 
Tu eres mi Hijo amado, en ti me complazco” 

Marcos 1,11; Mateo 3, 13-17; Lucas 3,21-22). 
LECTOR 

NACIDO DE MUJER… 
LECTORA 

(“No temas, María… concebirás y darás a luz un Hijo, 
al que pondrás por nombre Jesús. 

Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo…” 
Lucas 1,30-32) 

LECTOR 

PARA LIBERARNOS… 
LECTORA 

 “Jesús respondió: “Yo soy el Kamino, la Verdad y la Vida. 
Nadie puede llegar hasta el Padre, sino por mí” (Juan 14,6). 

“Conocerán la Verdad y la Verdad les hará libres” (Juan 8,32). 
LECTOR 

Y HACER QUE RECIBIÉRAMOS 
LA CONDICIÓN DE HIJOS ADOPTIVOS DE DIOS. 

LECTORA 

Y la prueba de que ustedes son hijos 

es que Dios envió a nuestros corazones 
El Espíritu de su Hijo que grita: “Abbá”, es decir, “Padre”. 

De modo que… como hijo, también heredero por gracia de Dios”. 
(Gálatas 4,4-7)  
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LECTOR 

Amigos y amigas, hermanas y hermanos: Estamos aquí, por obra y gracia del 
Espíritu Santo. 

LECTORA 

¡Sí!..., ¡es verdad!... El Espíritu Santo es quien nos ha hecho capaces de venir, 
para estar juntos, como Iglesia que Ora, en compañía de la Santísima María, 

Madre nuestra. 
LECTOR 

El Espíritu Santo, que habita en nosotros, es la mejor ayuda para 
desocuparnos de tantas cosas; y así tener tiempo para lo más importante: La 
adoración que debemos a JesuKristo, Redentor nuestro, y de toda la 
Humanidad. 

LECTORA 

Invocamos al Espíritu Santo para que nos acompañe es este acto de adoración, 
a JesuKristo, quien es la Santa Palabra del único Dios vivo y verdadero. 

LECTOR 

El Espíritu Santo logrará muchos cambios en nuestra manera de ser, y de 
actuar; porque lo que ahora vamos a hacer, no es un paseo de comadres, sino 
una peregrinación de personas de buena voluntad, acompañadas por un gran 
silencio de Oración, algunas lecturas de reflexión y cantos de penitencia. 

LECTORA 

Digamos con el Corazón: Jesús mi Señor y Redentor, 
LECTOR 

Jesús mi Señor y Redentor, 
LECTORA 

Yo me arrepiento de todos los pecados, que he cometido hasta hoy, 
LECTOR 

Yo me arrepiento de todos los pecados, que he cometido hasta hoy, 
LECTORA 

Me pesa de todo corazón, 
LECTOR 

Me pesa de todo corazón, 
LECTORA 

Porque con ellos, he ofendido a un Dios que es tan bueno; 
LECTOR 

Porque con ellos, he ofendido a un Dios que es tan bueno; 
LECTORA 

Propongo firmemente, luchar contra el pecado, 
LECTOR 

Propongo firmemente, luchar contra el pecado, 

LECTORA 

Y confío, en que por tu infinita misericordia, 
LECTOR 

Y confío, en que por tu infinita misericordia, 
LECTORA 

Me has de conceder, el perdón de mis pecados, 
LECTOR 

Me has de conceder, el perdón de mis pecados, 

LECTORA 

Y me has de llevar a la Vida eterna, AMÉN. 
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LECTOR 

PRIMERA ESTACIÓN 

TE ADORAMOS, SEÑOR JESUKRISTO, Y TE BENDECIMOS; 
PORQUE CON TU SANTA CRUZ, REDIMISTES AL MUNDO. 

LECTORA 

JESÚS ES ENTREGADO COMO UN CRIMINAL 

 
LECTOR 

¿Y quien lo entrego?... 
LECTORA 

Lo entregó uno de los suyos, uno de sus amigos, uno de los 

que estaban más cerca de él. 
LECTOR 

“Aún estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 
Doce, y con él un gran tumulto de gente con espadas y palos, 
enviados por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del 
pueblo. El traidor les había dado esta señal: “Al que yo bese, ése 
es, arréstenlo” (Mateo 26,47-48). 

LECTORA 

También hoy, junto con nuestros familiares y amigos, de 

alguna manera, somos traidores, que hasta con besos y miles 

de caricias, despreciamos a Jesús de Nazareth, porque no 

apreciamos su presencia entre nosotros, a través del Espíritu 

Santo que comunica la Santa Biblia, Palabra de Dios. Los 

niños y jóvenes reciben cosas, pero les falta el alimento 

espiritual que Papá y mamá deben darles, como primeros, y 

más importantes EduKadores de sus hijos. Más que televisor, 

en casa debe haber Oración; así seremos verdadera familia de 

Dios. 
LECTOR 

“Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te 
glorifique. Tú le diste poder sobre todos los hombres, para que Él 
dé la vida eterna a todos los que tú le has dado” (Juan 17,1-2). 
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LECTOR 

SEGUNDA ESTACIÓN 

TE ADORAMOS, SEÑOR JESUKRISTO, Y TE BENDECIMOS; 
PORQUE CON TU SANTA CRUZ, REDIMISTES AL MUNDO. 

LECTORA 

JESÚS CARGA CON LA CRUZ 

 
LECTOR 

¿Y la cruz es mala?... 
LECTORA 

La cruz era mala; pero el Señor JesuKristo la convirtió en 

instrumento de Salvación y Vida Nueva; nos enseñó, que si 

queremos ser verdaderos seguidores suyos, debemos renunciar 

a todo lo que nos hace daño, siendo valientes, capaces de 

cargar con nuestra propia cruz (Mateo 16,24). La Cruz es 

“locura para los que se pierden; en cambio para los que están en 
vías de salvación, para nosotros es poder de Dios” (1 Corintios 

1,18). 
LECTOR 

Jesús, "cargando con su Cruz, salió hacia el lugar llamado 
Calvario, que en hebreo se llama Gólgota" (Juan 19, 17). 

LECTORA 

En la casa, como en casi todas partes, nadie quiere cargar la 

Cruz; respondemos con violencia, cuando aparecen las 

contrariedades. Siempre queremos que sean los demás los que 

asuman la responsabilidad; rechazamos el respeto de los 

deberes para vivir, muy ocupados, haciendo lo que nos viene 

en gana, con el cuento del libre desarrollo de la personalidad y 

los derechos humanos. Más que darse, y dar a los hijos todos 

los gustos, en casa debemos aprender el valor del sufrimiento 

humano; así seremos verdadera familia de Dios. 
LECTOR 

“La Vida eterna consiste en que te conozcan a Ti, el único Dios 
verdadero, y a JesuKristo, tu enviado” (Juan 17,3). 
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LECTOR 

TERCERA ESTACIÓN 

TE ADORAMOS, SEÑOR JESUKRISTO, Y TE BENDECIMOS; 
PORQUE CON TU SANTA CRUZ, REDIMISTES AL MUNDO. 

LECTORA 

JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ 

 
LECTOR 

Entonces, ¡todos podemos caernos!... 
LECTORA 

Sí, todos podemos caernos; pero debemos evitar, ser responsables de 

nuestras caídas. Es el peso del pecado de la humanidad, representado 

en la cruz que llevó sobre sus hombros, el culpable de que nuestro 

Señor Jesús caiga varias veces; pero no se queda caído, sino que se 

levanta valientemente, hasta poder gritar: “Todo esta cumplido” (Juan 

19,30). Así también nosotros, evitando caer por nuestra culpa, cuando 

por una u otra razón caigamos, debemos levantarnos una y otra vez, 

con la fuerza de Dios que es el Espíritu Santo. 
LECTOR 

“Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca" (Isaías 53, 9); 

insultado no respondía con insultos; sufría sin amenazar, confiando en 

Dios que juzga con justicia. El cargó con nuestros pecados, llevándolos 

en su cuerpo hasta el madero, para que, muertos al pecado, vivamos 

como Dios quiere. Ustedes fueron sanados a costa de sus heridas, pues 

eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al que es su 

pastor y guardián” (1 Pedro 2, 22-25). 
LECTORA 

¿De dónde salen los que caen en robos, asesinatos, adulterios, 

borracheras, odios, injusticias y toda clase de maldad?... Salen 

de nuestras familias rotas y maltrechas. En cada casa, más 

que gritos y maltratos, debemos aprender a querernos, a pedir 

perdón, y a perdonar; así seremos verdadera familia de Dios. 
LECTOR 

“Yo te he glorificado aquí en el mundo, cumpliendo la obra que 
me encomendaste” (Juan 17,4). 
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LECTOR 

CUARTA ESTACIÓN 

TE ADORAMOS, SEÑOR JESUKRISTO, Y TE BENDECIMOS; 
PORQUE CON TU SANTA CRUZ, REDIMISTES AL MUNDO. 

LECTORA 

JESÚS SE ENCUENTRA CON SU MADRE 

 
LECTOR 

Una madre buena y Santa, nunca abandona a sus hijos. 
LECTORA 

Esas mujeres y esos varones, que por alguna razón abandonan a sus 

hijos, terminan también abandonados. “Junto a la Cruz de Jesús 

estaba su Madre… Jesús al ver a su Madre y junto a ella al discípulo a 

quien tanto amaba, dijo a su Madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después 

dijo al discípulo: Ahí tienes a tu Madre. Y desde aquel momento, el 

discípulo la recibió en su casa” (Juan 19,25-27). Jesús nunca 

abandonó a su Madre, y le dio como hijos a todos sus discípulos 

amados; por eso nos gloriamos de recibirla como Madre nuestra y de 

toda la Iglesia. 
LECTOR 

“Cuando se cumplieron los días de la purificación… llevaron al niño a 

Jerusalén para presentarlo al Señor… Simeón, hombre justo y piadoso… 

los bendijo y dijo a María, su Madre: Mira, este niño hará que muchos 

caigan o se levanten en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma 

una espada te atravesará el corazón; así quedarán al descubierto las 

intenciones de muchos” (Lucas 2, 22-35). 
LECTORA 

Las verdaderas madres sufren mucho, pero su sufrimiento no 

es en vano; el verdadero Amor de madre, ofrece a la sociedad y 

a la Iglesia, Santos hijos de Dios. En cada casa, más que 

mujeres bonitas, groseras y vanidosas, necesitamos una madre 

de verdad; y mujeres, y varones, que tengan la gracia, de seguir 

su ejemplo, como una buena madre sigue, el de la Madre de 

Jesús; así seremos verdadera familia de Dios. 
LECTOR 

“Ahora, Padre, glorifícame con aquella gloria que ya compartía 
contigo antes de que el mundo existiera” (Juan 17,4). 
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LECTOR 

QUINTA ESTACIÓN 

TE ADORAMOS, SEÑOR JESUKRISTO, Y TE BENDECIMOS; 
PORQUE CON TU SANTA CRUZ, REDIMISTES AL MUNDO. 

LECTORA 

SIMÓN DE CIRENE LLEVA LA CRUZ DE JESÚS 

 
LECTOR 

Cada uno de nosotros, puede ayudar a llevar la Cruz de Jesús. 
LECTORA 

La Cruz del Señor JesuKristo es muy pesada; tiene el mismo peso de 

los pecados de toda la humanidad. El odio que mata es muy pesado, 

es muy pesada la injusticia: el hambre, la falta de oportunidades, el 

secuestro, toda clase de violencia; el mal genio, la envidia, el egoísmo, 

los vicios, la violencia y la guerra son un peso insoportable. ¡Hagamos 

algo!... ¡Hagamos algo, pronto!... imposible quedarnos inmóviles, de 

brazos cruzados. 
LECTOR 

“Cuando llevaban a Jesús para crucificarlo, detuvieron a un tal 
Simón de Cirene, que venía del campo, y le cargaron la cruz, 
para que la llevara detrás de Jesús” (Lucas 23,26). 

LECTORA 

De ninguna manera podemos pensar en respuestas violentas. La 

violencia engendra violencia. Respondamos con Oración y Obras de 

Pax, comenzando por nuestra propia casa; seamos Misioneros y 

Misioneras del Kamino que es el Amor, de la Verdad que nos hace 

libres y de la Vida en Pax; así seremos verdadera familia de Dios. 
LECTOR 

“Yo te he dado a conocer a aquellos que tú me diste de entre el 
mundo. Eran tuyos, tú me los diste, y ellos han puesto en 
práctica tu enseñanza. Ahora han llegado a comprender que todo 
lo que me diste viene de ti. Yo les he enseñado lo que aprendí de 

ti, y ellos lo han aceptado. Ahora saben, con absoluta certeza, 
que yo salí de ti y han creído que fuiste tu quien me envío” (Juan 

17,6-8). 
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LECTOR 

SEXTA ESTACIÓN 

TE ADORAMOS, SEÑOR JESUKRISTO, Y TE BENDECIMOS; 
PORQUE CON TU SANTA CRUZ, REDIMISTES AL MUNDO. 

LECTORA 

LA VERÓNICA ENJUGA EL ROSTRO DE JESÚS 

 

LECTOR 

Ni las mujeres, ni mucho menos los varones podemos ser indiferentes 

ante el sufrimiento de JesuKristo en aquellos que son maltratados y 

hasta martirizados. 
LECTORA 

Identificarse con el condenado es correr el riesgo de ser tratado de la 

misma manera; tal vez, nos parezca mejor, creer que ese no es mi 

hermano, que yo nada tengo que ver con ese, ni en eso; olvidando que 

todos somos de la misma familia, hijos de un único Dios verdadero, 

quien pagará a cada quien, según haya sido su proceder en esta vida. 
LECTOR 

Verónica significa “verdadero icono, verdadera imagen, verdadera 

estampa”. Una mujer llamada verónica, no aparece en las cuatro 

versiones del Evangelio, aunque es precisa, la referencia a diversas 

mujeres que acompañaron a Jesús, en la dolorosa experiencia de la 

Cruz. Es la tradición no bíblica, la que afirma que en el camino del 

calvario, una mujer se abrió paso entre los soldados que escoltaban a 

Jesús, y enjugó con un velo el sudor y la sangre del rostro de Jesús, 

mientras quedaba impreso en ese arriesgado gesto de Amor.  
LECTORA 

Los gestos de verdadero Amor son imborrables; por esto son tan 

importantes, todos los días, en todas las circunstancias, al interior de 

cada familia. En la medida en que se multipliquen los gestos de Amor 

familiar se borrará el odio y la violencia que destruyen nuestra 

sociedad. Estampando en nosotros el rostro de quien "se humilló a sí 

mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de Cruz” 

(Filipenses 2,8); seremos verdadera familia de Dios. 
LECTOR 

“Yo te ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que Tú me 

has dado; porque te pertenecen. Todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es 

mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no estaré mas en el mundo; ellos 

continúan en el mundo, mientras yo me voy a Ti” (Juan 17,9-11a). 
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LECTOR 

SÉPTIMA ESTACIÓN 

TE ADORAMOS, SEÑOR JESUKRISTO, Y TE BENDECIMOS; 
PORQUE CON TU SANTA CRUZ, REDIMISTES AL MUNDO. 

LECTORA 

JESÚS CAÉ POR SEGUNDA VEZ 

 
LECTOR 

Una vez más, Dios hecho hombre, sucumbe ante la intolerancia de sus 

criaturas; sin embargo, como su esencia es el Amor verdadero, no 

quedará derrotado. 
LECTORA 

Muchos problemas y dificultades pueden presentarse en nuestra 

familia; pero nada ni nadie, podrán apartarnos de Amor de Dios, 

fuente de la Unidad y la Pax en el seno de cada Hogar. Sin familias 

que luchen por defender la validez del Amor verdadero, habremos 

perdido la guerra contra la injusticia, la intolerancia y el odio. Esta 

guerra se gana en casa. 
LECTOR 

Jesús agobiado por el peso de la cruz y abandonado por las fuerzas de 

su cuerpo humano, cae por tierra nuevamente. Así se cumplen las 

palabras del profeta Isaías: “Despreciado, desechado por los hombres, 

abrumado de dolores y habituado al sufrimiento... Pero El soportaba 

nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias y nosotros lo 

considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. El fue 

traspasado por nuestras iniquidades y por sus heridas fuimos sanados” 

(Isaías 53,3-5).  
LECTORA 

La unión hace la fuerza; y como la fuerza que buscamos es la del 

Espíritu Santo, nuestra unión debe ser en la Oración constante, y en 

la constancia que exige nuestra decisión de obrar siempre el bien, a 

favor de los demás sin distinción, y con la sola preferencia de los 

menos favorecidos. Luchando en familia contra la adversidad y las 

fuerzas del mal; seremos verdadera familia de Dios. 
LECTOR 

“Padre Santo, protege en tu nombre a los que me has dado para 
que sean uno, como tu y yo somos uno… que ellos puedan 
participar plenamente en mi alegría” (Juan 17,11b.13b). 
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LECTOR 

OCTAVA ESTACIÓN 

TE ADORAMOS, SEÑOR JESUKRISTO, Y TE BENDECIMOS; 
PORQUE CON TU SANTA CRUZ, REDIMISTES AL MUNDO. 

LECTORA 

JESÚS ENCUENTRA A LAS MUJERES DE JERUSALÉN 

 
LECTOR 

Es bien importante saber manifestar nuestro Amor. 
LECTORA 

Nada ganamos con lamentarnos, llorar y quejarnos a toda hora, en 

todas partes, y por todo. Mas vale esforzarnos por hacer presente el 

Reino de Dios y su justicia; todo lo demás nos vendrá por añadidura, y 

las superficialidades de este mundo nos resultarán inútiles.  
LECTOR 

“En el camino hacia el calvario, seguían a Jesús muchos del pueblo y un 

buen número de mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban 

por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas les dijo: ¡Hijas de Jerusalén! 

No lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos” (Lucas 

23,27-28). 
LECTORA 

La voluntad de Dios es que trabajemos juntos por la salvación nuestra 

y por la salvación de nuestros hijos; la salvación de la familia es la 

salvación de nuestra sociedad. Es un engaño creer que la salvación 

está en la legalización de matrimonios homosexuales, condones, 

abortos y eutanasias. Lejos de nosotros proceder como nos venga en 

gana; regresemos al respeto sagrado de los antiguos valores y 

principios que regían las familias y la sociedad toda; así seremos 

verdadera familia de Dios. 
LECTOR 

“Yo les he dado tu Palabra, pero el mundo los odia; porque no 
pertenecen al mundo, como tampoco pertenezco yo. No te pido 
que los saques del mundo, sino que los defiendas del 
maligno…Haz que ellos sean completamente tuyos por medio de 

la Verdad; tu Palabra es la Verdad” (Juan 17,14-15.17). 
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LECTOR 

NOVENA ESTACIÓN 

TE ADORAMOS, SEÑOR JESUKRISTO, Y TE BENDECIMOS; 
PORQUE CON TU SANTA CRUZ, REDIMISTES AL MUNDO. 

LECTORA 

JESÚS CAE POR TERCERA VEZ 

 
LECTOR 

El pecado nos hace caer una, dos, tres y mil veces más; pero donde 

abunda el pecado, sobreabunda la gracia del perdón que levanta al 

caído. 
LECTORA 

El Señor JesuKristo quiso recoger a plenitud, nuestra miserable 

condición de pecadores. Nada queda tirado; Jesús cae una y otra vez 

para levantar a los caídos, Jesús se levanta una, dos y tres veces para 

invitarnos a seguir el ejemplo del hijo pródigo y concedernos la gracia 

de gozar la infinita misericordia del Padre que nos ama, por encima de 

todo, incluso de nuestras debilidades.  
LECTOR 

“Si tuvieran que sufrir castigo por haber faltado, ¿Qué mérito 
tendrían? Pero si hacen el bien y por eso sufren pacientemente, 
eso sí agrada a Dios. Han sido llamados a comportarse así, pues 
también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles un ejemplo para 
que sigan sus huellas” (1Pedro 2,20-21) 

LECTORA 

Si JesuKristo cae, una, dos y tres veces, es porque su sacrificio 

verdadero, no puede resultar inútil; su doloroso vía crucis, debe mover 

nuestro entendimiento y nuestra voluntad, para levantarnos a ejemplo 

suyo, y aceptar su llamado a ser santos, como santo, santo, santo es 

nuestro Dios. El primero y más grande templo de santidad y vida 

nueva debe ser el hogar. En la propia familia debemos encontrar 

ayuda para levantarnos de toda postración y miseria; así seremos 

verdadera familia de Dios. 
LECTOR 

“Yo los he enviado al mundo, como tu me enviaste a mí. Por ellos, yo me 

consagro a ti, para que también ellos, se consagren a ti, por medio de la 

Verdad; pero no te ruego solamente por ellos, sino también por todos los 

que creerán en mí gracias a su Palabra” (Juan 17,18-20). 
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LECTOR 

DÉCIMA ESTACIÓN 

TE ADORAMOS, SEÑOR JESUKRISTO, Y TE BENDECIMOS; 
PORQUE CON TU SANTA CRUZ, REDIMISTES AL MUNDO. 

LECTORA 

JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDOS 

 
LECTOR 

Cuantos atropellos se cometen contra Alguien tan sagrado. 
LECTORA 

Pues el mismo Señor JesuKristo enseña: “Les aseguro que cuando lo 

hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo 

hicieron” (Mateo 25,40). De manera que todos los abusos, atropellos y 

maltratos que hacemos a los niños, a los propios hijos, a los ancianos, 

a los abuelos, a la esposa, a los papás, son ofensas graves contra Dios 

mismo, y tendremos castigo de condenación, salvo que haya 

arrepentimiento, confesión de los pecados y reparación de las faltas 

cometidas.   
LECTOR 

“Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron en 

torno a él a toda la tropa. Lo desnudaron y le echaron por encima un 

manto de color rojo; trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en 

la cabeza y una caña en su mano derecha; luego se arrodillaban ante él 

y se burlaban, diciendo: ¡Salve, rey de los judíos!... Le escupían, le 

quitaban la caña y lo golpeaban con ella en la cabeza” (Mateo 27 27-

30). Así se cumplió la Escritura: Dividieron entre ellos mis vestidos y mi 

túnica la echaron a suertes (salmo 22,19)” (Juan 19,24b)   
LECTORA 

No más atropellos a la familia y en la familia; respetar la familia es 

respetarnos a nosotros mismos. Respetar la familia es respetar el 

pasado, presente y futuro de la humanidad, al igual que la gloria de 

Dios familia, que con María Santísima es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Evitando toda clase violencia y maltrato intrafamiliar, seremos 

verdadera familia de Dios. 
LECTOR 

“Te pido que todos sean uno lo mismo que lo somos tu y yo, Padre. Y que 

también ellos vivan unidos a nosotros para que el mundo crea que tu me 

has enviado” (Juan 17,21). 
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LECTOR 

DÉCIMA PRIMERA ESTACIÓN 

TE ADORAMOS, SEÑOR JESUKRISTO, Y TE BENDECIMOS; 
PORQUE CON TU SANTA CRUZ, REDIMISTES AL MUNDO. 

LECTORA 

JESÚS ES CRUCIFICADO 

 
LECTOR 

Y con él, crucifican a uno que lo insulta y a otro que reconoce su 

pecado. 
LECTORA 

También nosotros, estamos crucificados de alguna manera con 

JesuKristo. ¿Cuál es nuestra actitud?... La de aquel que reniega y 

maldice, insulta y se muere sin arrepentimiento; o más bien, la de 

aquel otro que, reconociendo su pecado, se acoge a la infinita 

misericordia del inocente condenado, capaz de ofrecer su sangre por la 

libertad de su familia. Y, ¿quiénes son la familia de Jesús de 

Nazaret?... “mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra 

de Dios y la cumplen” (Lucas 8,21). 
LECTOR 

“Eran las nueve de la mañana cuando lo crucificaron. Había un letrero 

en el que estaba escrita la causa de su condena: “El rey de los judíos”. 

Con Jesús crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su 

izquierda” (Marcos 15,25-27). Uno de los malhechores lo insultaba… 

pero el otro intervino para reprenderlo… y añadió: Jesús acuérdate de 

mí cuando vengas como rey. Jesús le dijo: Te aseguro que hoy estarás 

conmigo en el paraíso” (Lucas 23,39-43). 
LECTORA 

Muchas veces ocurre que nos levantamos y desayunamos, para correr 

a hacer daño a los inocentes. La familia debe hacernos capaces asumir 

con valentía el propio sufrimiento, hasta evitar el sufrimiento de 

nuestros hermanos; así seremos verdadera familia de Dios. 
LECTOR 

“Yo les he dado a ellos la gloria que tú me diste a mí, de tal manera que 

puedan ser uno como lo somos nosotros. Yo en ellos y tú en mí, para que 

lleguen a la unión perfecta, y el mundo pueda reconocer así, que tú me 

has enviado, y que los amas a ellos como me amas a mí” (Juan 17,22-

23). 
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LECTOR 

DÉCIMA SEGUNDA ESTACIÓN 

TE ADORAMOS, SEÑOR JESUKRISTO, Y TE BENDECIMOS; 
PORQUE CON TU SANTA CRUZ, REDIMISTES AL MUNDO. 

LECTORA 

JESÚS MUERE EN LA CRUZ, OFRECIENDO PERDÓN. 

 
LECTOR 

“Mi mandamiento es éste: Ámense los unos a los otros, como yo les he 

amado. Nadie tiene Amor más grande que quien da la Vida por sus 

amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando” (Juan 

15,12-13). 
LECTORA 

Quien ofrenda su Vida en el altar de la Cruz, no es un viejo 

desahuciado, es nuestro amigo, el joven Jesús. Muere porque es la 

Verdad que libera, y este mundo prefiere a barrabás, símbolo de toda 

atadura con Satanás que es el Padre de la mentira. JesuKristo prefiere 

dar su Vida, antes que quitarla; muere fiel al Mandamiento que recibió 

del Padre de la Vida, del Amor y de la Pax. 
LECTOR 

“Hacia el mediodía las tinieblas cubrieron toda la región hasta las tres 

de la tarde. El velo del Templo se rasgó por el medio. El sol se oscureció, 

y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces, Jesús, lanzó un 

grito y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu (salmo 31,6). Y 

dicho esto, expiró. El oficial romano, viendo lo sucedido, alababa a Dios 

diciendo: Verdaderamente este hombre era justo, el Hijo de Dios” (Lucas 

23,44-476; Mateo 27,54). 
LECTORA 

La muerte en Cruz y el perdón que JesuKristo ofrece deben ser 

conocidos y apreciados por todos en familia; para que nadie, de los que 

nos han sido dados, se pierda; sino que, conociendo la Verdad, 

alcancemos la Salvación. En cada hogar debe enseñarse a JesuKristo 

que murió en la Cruz, y resucitó para Salvación de todos; así seremos 

verdadera familia de Dios. 
LECTOR 

“Padre, yo deseo que todos estos que tú me has dado puedan estar 

conmigo donde esté yo, para que contemplen la gloria que me has dado, 

porque tu me amaste antes de la creación del mundo” (Juan 17,24). 
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LECTOR 

DÉCIMA TERCERA ESTACIÓN 

TE ADORAMOS, SEÑOR JESUKRISTO, Y TE BENDECIMOS; 
PORQUE CON TU SANTA CRUZ, REDIMISTES AL MUNDO. 

LECTORA 

MARÍA RECIBE EN SUS BRAZOS EL CUERPO DE JESÚS 

 
LECTOR 

La espada que profetizó Simeón (Lucas 2, 22-35), atravesó el Sagrado 

Corazón de la valiente Madre. 
LECTORA 

Es muy lógico suponer que, si la Santísima Madre estaba allí al pie de 

la Cruz, corriera a extender sus brazos para recibir el cuerpo inerte de 

su Hijo muy amado, el Enmanuel preclaro, el Jesús, el que vino para 

salvar al pueblo de sus pecados. La muerte demostrará su impotencia 

frente a la aparente debilidad y fracaso del Amor, de la Vida, de la Pax. 
LECTOR 

“José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque lo mantenía en 

secreto por miedo a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el 

cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Entonces él fue y tomo el cuerpo 

de Jesús. Llegó también Nicodemo, el que en una ocasión había ido a 

hablar con Jesús durante la noche… entre los dos se llevaron el cuerpo 

de Jesús y lo envolvieron con vendas de lino…” (Juan 19,38-40) 
LECTORA 

En esos momentos de incertidumbre, de angustia y tragedia, nuestra 

familia debe, como el discípulo amado, mantenerse fiel, en el corazón 

inmaculado de la Madre que Dios quiso escoger para sí, y que nos 

fuera dada, desde el altar de la Cruz. Una familia sin el Amor a María 

como Madre y señora nuestra, es una familia de huérfanos, así tengan 

a Dios por Padre, y a JesuKristo como único Señor. Si Creemos en la 

Santa Palabra de Dios, debemos recibir a la Madre del verbo 

encarnado, como Madre nuestra, en el orden del Espíritu; y acogerla 

en nuestra casa, en nuestro corazón; así seremos verdadera familia de 

Dios. 
LECTOR 

“Padre justo, el mundo no te ha conocido; yo, en cambio, te conozco y 

todos estos han llegado a reconocer que tú me has enviado” (Juan 

17,25). 
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LECTOR 

DÉCIMA CUARTA ESTACIÓN 

TE ADORAMOS, SEÑOR JESUKRISTO, Y TE BENDECIMOS; 
PORQUE CON TU SANTA CRUZ, REDIMISTES AL MUNDO. 

LECTORA 

SEPULTURA DE JESÚS 

 
LECTOR 

Un sepulcro se convertirá en el siempre nuevo Altar de la 

Resurrección. 
LECTORA 

El primer Altar para el sagrado Cuerpo y Sangre de nuestro Señor 

JesuKristo, tuvo forma de mujer Inmaculada y Santa, María 

Santísima. El segundo Altar tuvo forma de pesebre. El tercer Altar 

para el sagrado Cuerpo y Sangre de nuestro Señor JesuKristo, tuvo 

forma de Cruz, el cuarto Altar fue el sepulcro; y el quinto Altar ha de 

ser nuestro propio corazón convertido en Sagrario Eucarístico. 
LECTOR 

“Había un hombre llamado José, que era bueno y justo, Era miembro del 

Consejo de ancianos, pero no había aprobado la decisión y el proceder 

de los judíos. Era natural de Arimatea… y esperaba el Reino de Dios. 

Este José se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de 

bajarlo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro excavado en 

la roca, donde nadie había sido sepultado todavía” (Lucas 24,50-53). 
LECTORA 

En la familia se nos debe enseñar con el ejemplo de los mayores, la 

necesidad de la Sagrada Comunión, con el Santísimo Cuerpo y Sangre 

de Cristo. Debemos rechazar la tentación satánica de querer comernos 

hasta las piedras, y despreciar el Pan y el vino que se consagran como 

presencia real, sacramental, del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Papá, 

mamá, abuelos, hijos, todos en familia, debemos frecuentar la Sagrada 

Comunión. Así seremos verdadera familia de Dios. 
LECTOR 

“Les he dado a conocer quién eres, y continuaré dándote a conocer, para 

que el Amor con que me amaste pueda estar también con ellos, y yo 

mismo esté en ellos” (Juan 17,26). 
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LECTOR 

DÉCIMA QUINTA ESTACIÓN 

TE ADORAMOS, SEÑOR JESUKRISTO, Y TE BENDECIMOS; 
PORQUE CON TU SANTA CRUZ, REDIMISTES AL MUNDO. 

LECTORA 

LA TUMBA VACÍA 

 
LECTOR 

La piedra del sepulcro no pudo aprisionar el Santo Espíritu de la Vida 

en la Verdad, el Amor y la Pax. 
LECTORA 

“Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes no tiene sentido y siguen 

aún sumidos en sus pecados” (1 Corintios 15,17). 
LECTOR 

“El domingo por la mañana, muy temprano, antes de salir el sol, María 

Magdalena vino al sepulcro. Cuando vio que habían retirado la piedra 

que tapaba la entrada. Regreso corriendo a donde estaban Simón pedro 

y el otro discípulo a quien Jesús tanto quería, y les dijo: Se han llevado 

del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro 

discípulo fueron rápidamente al sepulcro... (Y es que hasta entonces, los 

discípulos no habían entendido la Escritura, según la cual Jesús tenía 

que resucitar de entre los muertos” (Juan 20,1-9). 
LECTORA 

En la casa todos debemos comprender que la última palabra de 

nuestro Señor JesuKristo mientras estuvo en este planeta tierra, fue: 

“Vayan como misioneros míos, haciéndome presente, como la única, 

posible y verdadera Pax, y enseñando a perdonar como yo les he 

perdonado”. 
LECTOR 

“Aquel mismo domingo, por la tarde, estaban reunidos los discípulos en 

una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús se 

presentó en medio de ellos y les dijo: La Pax esté con ustedes. Y les 

mostró las manos y el costado. Los discípulos, se llenaron de alegría al 

ver al Señor. Jesús les dijo de nuevo: La Pax esté con ustedes. Y añadió: 

Como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes. Soplo 

sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen 

los pecados, Dios se los perdonará; y a quienes se los retengan, Dios se 

los retendrá” (Juan 20,19-23). 
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LECTOR 

Amigos y amigas, hermanas y hermanos: “Si solamente para esta vida, tenemos 
puesta nuestra esperanza en Cristo, ¡somos los más desgraciados de todos los 
hombres! ¡Pero no! Cristo resucitó de entre los muertos… pues del mismo modo 
que en adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo” (1 corintios 
15,19-22). 

LECTORA 

Nuestra peregrinación penitencial concluye frente a la tumba vacía, signo de la 
victoria definitiva de la Vida sobre la muerte, del bien sobre el mal, del Amor 
sobre el Odio, del perdón sobre la intolerancia, de la Pax sobre toda clase de 
injusticia, violencia y guerra. 

LECTOR 

Como Iglesia que Ora con María y la recibe como Madre, este santo vía crucis 
de la Santa Palabra, nos ha hecho conscientes sobre la urgente necesidad de 
acoger la Santa Palabra, en todas y cada una de nuestras familias. 

LECTORA 

“es cierta esta afirmación: si hemos muerto con él, también viviremos con él” (2 
Timoteo 2,11) 

LECTOR 

Acoger la Santa Palabra significa darle el lugar que le corresponde, Orar con la 
Santa Biblia, estudiar la Santa Biblia y hacerla parte esencial de nuestro 
comportamiento diario. 

LECTORA 

“Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a 
los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte” (1 Juan 3,14). “nuestro 
Salvador Cristo Jesús, ha destruido la muerte y ha hecho irradiar la Luz de la 
Vida por medio del Evangelio” (2 Timoteo 1,10). 

LECTOR 

En todos los momentos y circunstancias de nuestra vida, acordémonos del 
sacrificio ofrecido por el joven Jesús de Nazaret, siempre acompañado de su 
Santa madre, nuestra Señora María; y seamos como el discípulo amado, Juan 
Evangelista, quien nunca los abandonó. 

LECTORA 

Cerremos nuestros ojos, y veamos la tumba vacía; la blanca losa fría, del 
sepulcro; ahora, sin el cuerpo destrozado del inocente martirizado; veamos a 
María Magdalena todavía llorando, ella cree que se han robado el cadáver; por 
eso, María Magdalena, no deja de llorar (Juan 20,11). 

LECTOR 

Con nuestros ojos cerrados, veamos esos dos ángeles, vestidos de blanco; allí 
están, son como dos jovencitos, sentados sobre la losa que fue altar para el 

sagrado cuerpo profanado; uno de los ángeles está donde estuvo la cabeza, el 
otro ángel esta donde estuvieron sus pies. 

LECTORA 

Escuchemos la conversación de los ángeles con aquella mujer que supo acoger 
la Santa Palabra en su vida, y por eso se convirtió de pecadora en Santa. Los 
ángeles le preguntan porque llora, ella les dice, que alguien se ha llevado el 
cuerpo de Jesús Crucificado. Pero atención, no vayamos a abrir los ojos; 
veamos quien está allí al lado de María Magdalena, la pecadora convertida, 

veamos quien está aquí a nuestro lado, al lado de nosotros, pecadores 
convertidos; sintamos su presencia, podemos abrazarnos con él, porque él ya 
está a la derecha del Padre nuestro que está en los cielos. Vayamos a nuestros 
hermanos y digámosle: “Hemos visto al Señor” (Juan 20,12-18). 
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LECTOR 

PARA MI FAMILIA, 
LAS SIETE PALABRAS 

DE LA PALABRA, 

 

LECTORA 

PORQUE LA PALABRA, QUE ES JESUKRISTO, 
LA MISMA, AYER, HOY Y SIEMPRE, 

VINO A SU CASA, 
VINO A LOS SUYOS, 
VINO A NOSOTROS, 

Y… ¡NO LA RECIBIMOS COMO SE DEBE!... 
 

LECTOR 

“EN EL PRINCIPIO 
EXISTÍA LA PALABRA, 

Y LA PALABRA 
ESTABA CON DIOS, 

Y LA PALABRA ERA DIOS. 
TODO SE HIZO POR ELLA 

Y SIN ELLA NO EXISTE NADA 
DE CUANTO EXISTE. 

EN ELLA ESTABA LA VIDA 
Y LA VIDA ERA LA LUZ DE LOS HOMBRES… 

LA PALABRA ERA LA LUZ VERDADERA 
QUE ILUMINA A TODO HOMBRE. 

VINO A SU CASA 
Y LOS SUYOS NO LA RECIBIERON. 

PERO A TODOS LOS QUE LA RECIBIERON 
LES DIO PODER  

DE HACERSE HIJOS DE DIOS… 
LA PALABRA SE HIZO CARNE 
Y HABITÓ ENTRE NOSOTROS” 

JUAN 1,1-14 
 

LECTORA 

 SEÑOR JESUKRISTO, 

PALABRA ETERNA DEL PADRE, 

RENUEVA EN NOSOTROS, 
Y EN TODOS LOS SERES HUMANOS, 

LA GRACIA SALVADORA DE TU ESPÍRITU SANTO, 
PARA QUE, MEDITANDO TUS SIETE PALABRAS, 

PRONUNCIADAS EN EL ALTAR DE LA CRUZ, 

COMPRENDAMOS LA URGENTE NECESIDAD 
DE PRACTICAR LA PALABRA MISIONERA, 

PRONUNCIADA, EN LA HORA BENDITA Y GLORIOSA 

DE TU SANTA RESURRECCIÓN. AMÉN. 
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LECTOR 

PRIMERA PALABRA 

¡PADRE!... ¡PERDÓNALOS!... 

PORQUE NO SABEN LO QUE HACEN (LUCAS 23,33-34) 

TU SEÑOR DE LA VIDA, DEL AMOR Y DE LA PAX, 
ERES LA ÚNICA PALABRA QUE NOS PUEDE SALVAR. 

LECTORA 

“PORQUE NO HAY BAJO EL CIELO OTRO NOMBRE 
DADO A LOS HOMBRES 

POR EL QUE NOSOTROS DEBAMOS SALVARNOS” 
HECHOS 4,12 

LECTOR 

La primera palabra de la Santa Palabra en la cruz, es… 

la Palabra del Perdón; 

¡Bendito seas por siempre Señor!... 

¡Gracias por enseñarnos a perdonar!... 
LECTORA 

“Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi 

hermano?... ¿hasta siete veces?... contesta Jesús: no te digo hasta siete 

veces, sino hasta setenta veces siete” (Mateo 18,21-22). “Si tu hermano 

peca, repréndele; y si se arrepiente, perdónale. Si peca contra ti siete 

veces al día, y siete veces se vuelve a ti, diciendo: me arrepiento, le 

perdonarás” (Lucas 17,3b-4). 
LECTOR 

Esta es la enseñanza de la Sabiduría, capítulo 11, verso 26: “tu lo 

perdonas todo porque todo es tuyo, Señor que amas la vida, (que amas 

el alma)”; así lo anunciaba el profeta en nombre del Señor Yahvéh: 

“…yo no me complazco en la muerte del malvado, sino en que el 

malvado cambie de conducta y viva” (Ezequiel 33,11;18,23). Esta es la 

enseñanza más importante de la Santa Palabra, que no se queda solo 

en palabras, sino que se concreta en actos de infinita misericordia; 

para un pueblo, que incluso Oraba pidiendo venganza y destrucción 

del adversario (Sa1mo 35; 59,11ss; 109,6-20). La nueva justicia, la 

justicia divina, se manifiesta en la práctica de la Misericordia sin 

límites; ya no es dar a cada cual lo que le corresponde, sino dar a los 

demás, incluso aquello que no merecen, pero que es necesario en 

orden a la salvación.  
LECTORA 

El odio es verdadera muerte (1 Juan 3,14). El Kamino del perdón nos 

lleva hacia la Salvación. Perdonar no es fácil, pero es posible para 

quien ha decidido seguir a JesuKristo, negándose a sí mismo y 

cargando con su propia cruz (Mateo 16,24). Los primeros cristianos 

disculparon a sus perseguidores (Hechos 3,13-17; 13,27) y como el 

diácono Esteban, morían Orando por ellos (Hechos 7,59-60).  
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LECTOR 

SEGUNDA PALABRA 

HOY ESTARÁS CONMIGO, EN EL PARAISO (LUCAS 23,43). 

TU SEÑOR DE LA VIDA, DEL AMOR Y DE LA PAX, 
ERES LA ÚNICA PALABRA QUE NOS PUEDE SALVAR. 

LECTORA 

“PORQUE NO HAY BAJO EL CIELO OTRO NOMBRE 
DADO A LOS HOMBRES 

POR EL QUE NOSOTROS DEBAMOS SALVARNOS” 
HECHOS 4,12 

LECTOR 

La segunda palabra de la Santa Palabra en la cruz, es… 

la Palabra Salvación del Pecador; 

¡Bendito seas por siempre Señor!... 

¡Gracias por ser la salvación, para nosotros, pecadores!... 
LECTORA 

El Señor JesuKristo pudo pronunciar esta palabra de salvación, 

porque ya había pronunciado con todo su corazón, esa primera 

palabra: ¡PADRE!... ¡PERDÓNALOS!... Quien es incapaz de perdonar, 

se condena a vivir en el odio con el que condena, a quienes le ofenden, 

o atropellan su vida. “No necesitan médico los sanos sino los que están 

mal. Vayan, pues, a aprender que significa aquello de: Misericordia 

quiero, que no sacrificios. Porque no he venido a llamar a justos sino a 

pecadores” (Mateo 9,12-13). “…habrá más alegría en el cielo por un solo 

pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no tengan 

necesidad de conversión” (Lucas 15,7). “…del mismo modo, les digo, se 

alegrarán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta” 

(Lucas 15,10). 
LECTOR 

Esta es la enseñanza de la Santa Palabra; y en su cumplimiento, el 

ladrón arrepentido, al poner en JesuKristo su esperanza, en medio del 

sufrimiento, alcanzó la plenitud del Amor; es decir, el paraíso, el cielo 

de Dios. El otro ladrón, al mantenerse en su actitud egoísta y cruel, al 

no reconocer el Kamino de la conversión se condenó al sufrimiento sin 

esperanza; se condenó a la no experiencia de la infinita misericordia 

divina; esto es el infierno.   
LECTORA 

Dice JesuKristo a la multitud que acusaba a la mujer adúltera: “Aquel 

de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra” (Juan 

8,7b). “Si decimos: No tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no 

está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es él 

para perdonarnos…” (1 Juan 1,8). Será que moriremos sin buscar el 

Kamino de la Salvación que es JesuKristo, su Palabra, su Vida, 

pasión, muerte en Cruz y su gloriosa Resurrección. 
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LECTOR 

TERCERA PALABRA 

¡MUJER!... ¡HE AHÍ A TU HIJO!... 

¡HIJO!... ¡HE AHÍ A TU MADRE!... (JUAN 19,25-27) 

TU SEÑOR DE LA VIDA, DEL AMOR Y DE LA PAX, 
ERES LA ÚNICA PALABRA QUE NOS PUEDE SALVAR. 

LECTORA 

“PORQUE NO HAY BAJO EL CIELO OTRO NOMBRE 
DADO A LOS HOMBRES 

POR EL QUE NOSOTROS DEBAMOS SALVARNOS” 
HECHOS 4,12 

LECTOR 

La tercera palabra de la Santa Palabra en la cruz, se hizo… 

tres palabras en una: Mujer, hijo, Madre; 

¡Bendito seas por siempre Señor!... 

¡Gracias por ser un Dios tan humano!... 

¡Gracias por enseñarnos a ser humanos!...  
LECTORA 

El perdón, la Salvación, en el Hijo, para todos los Hijos, se nos da a 

través de la mujer, elegida para ser “Madre”: “Al llegar la plenitud de 

los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer” (Gálatas 4,4a). Es 

absolutamente contrario a la voluntad del único Dios verdadero, una 

familia de hijos suyos sin Madre, y con estricto pago de diezmos y 

caprichos humanos. Una verdadera Iglesia cristiana es una familia de 

pecadores en lucha por la conversión, acompañados por la única 

Inmaculada, la Madre del crucificado y de los discípulos fieles, como 

San Juan.  
LECTOR 

En la cruz, “Jesús, viendo a su madre…y junto a ella, el 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 discípulo la 

acogió en su casa” (Juan 19, 26-27). “…todos ellos (los primeros 

cristianos, los del Kamino) perseveraban en la oración con un mismo 

Espíritu en compañía de algunas mujeres, de maría, la madre de Jesús, 

y de sus hermanos” (Hechos 1,14). 
LECTORA 

Ser hijos e hijas que amorosamente acogen a la Madre y Oran con ella, 

es propio de seres humanos con corazón divino. Dios, siendo el único y 

verdadero Dios, nada perdió, haciéndose humano; menos nosotros, 

simples mortales. Es un gravísimo error creer que seremos más, 

siendo inhumanos, o queriendo construir iglesias huérfanas de Madre, 

desobedientes a la voluntad de JesuKristo crucificado. “…Quien 

cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi 

madre” (Marcos 3,33). 
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LECTOR 

CUARTA PALABRA 

¡DIOS MIO!... ¡DIOS MIO!... 

¿POR QUÉ ME HAS ABANDONADO?... (MARCOS 15,34) 

TU SEÑOR DE LA VIDA, DEL AMOR Y DE LA PAX, 
ERES LA ÚNICA PALABRA QUE NOS PUEDE SALVAR. 

LECTORA 

“PORQUE NO HAY BAJO EL CIELO OTRO NOMBRE 
DADO A LOS HOMBRES 

POR EL QUE NOSOTROS DEBAMOS SALVARNOS” 
HECHOS 4,12 

LECTOR 

La cuarta palabra de la Santa Palabra en la cruz, es… 

la Palabra Oración; 

¡Bendito seas por siempre Señor!... 

¡Gracias por enseñarnos a Orar en todo momento y circunstancia!... 
LECTORA 

“Estén vigilantes, pues, orando en todo tiempo para que tengan fuerza y 

escapen a todo lo que está por venir, y puedan estar en pie delante del 

Hijo del Hombre” (Lucas 21,36). Jesús “salió y, como de costumbre, fue 

al monte de los olivos, y los discípulos le siguieron. Llegado al lugar les 

dijo: Oren para que no caigan en tentación. Y se apartó de ellos como un 

tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba diciendo: Padre, si quieres, 

aparta de mí este cáliz; pero no se haga mi voluntad sino la tuya” (Lucas 

22,39-42). 
LECTOR 

Salmo 22(21): “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?... 

¡lejos de mi salvación, las voces de mi rugido! Dios mío, de día te clamo, 

y no respondes, también de noche, y no hay silencio para mí. ¡Más tu 

eres el Santo… en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los 

liberaste; a ti clamaron, y salieron salvos, en ti esperaron, y nunca 

quedaron confundidos… Mi paladar está seco lo mismo que una teja y 

mi lengua pegada a mi garganta; se me echa en el polvo de la muerte… 

una banda de malvados me acomete; atan mis manos y mis pies, 

cuentan todos mis huesos. Me observan y me miran, repartiéndose entre 

si mis vestiduras y se sortean mi túnica. Mas tú, Yahvé, no estés lejos, 

corre en mi ayuda, fuerza mía” 
LECTORA 

Señor JesuKristo: Al escuchar con el corazón, el salmo de tu Oración 

en el sagrado Altar de la Cruz, nos queda bien claro que tu cuarta 

palabra no fue un grito de desesperación, sino todo lo contrario, un 

acto de absoluta confianza en el Padre de la Vida, y en la victoria de la 

Vida sobre la muerte. Concédenos la gracia de Orar en todo momento 

y en toda circunstancia. 



ÐJAME, XPLIKR†… 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________ 26 

LECTOR 

QUINTA PALABRA 

¡TENGO SED!... (JUAN 19,28) 

TU SEÑOR DE LA VIDA, DEL AMOR Y DE LA PAX, 
ERES LA ÚNICA PALABRA QUE NOS PUEDE SALVAR. 

LECTORA 

“PORQUE NO HAY BAJO EL CIELO OTRO NOMBRE 
DADO A LOS HOMBRES 

POR EL QUE NOSOTROS DEBAMOS SALVARNOS” 
HECHOS 4,12 

LECTOR 

La quinta palabra de la Santa Palabra en la cruz, es… 

la Palabra Amor de Caridad ; 

¡Bendito seas por siempre Señor!... 

¡Gracias por apagar nuestra sed, con el Agua viva 

de tu Santo Espíritu Misionero!... 
LECTORA 

Señor JesuKristo: Aún hoy, resuena en nuestros corazones aturdidos, 

el grito de tu “…paladar seco lo mismo que una teja y de tu lengua 

pegada a la garganta” (Salmo 22,16). Nosotros confundidos por el 

padre de la mentira y la confusión, creemos calmar tu sed, dándote a 

beber el trago amargo de nuestra hiel y vinagre: malos tratos, 

desprecios e injusticias de toda clase, agonía y muerte. Entonces tu 

nos dices, como dijiste a la mujer Samaritana: “Si conocieras el don de 

Dios, y quien es el que te dice: Dame de beber, tú le habrías pedido a él, 

y él te habría dado agua viva… el que beba del agua que yo le dé, no 

tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé, se convertirá en él en 

fuente de agua que brota para la vida eterna” (Juan 4,10.13).  
LECTOR 

“Si alguno tiene sed, venga a mí, y beba el que crea en mí, como dice la 

Escritura: De su seno correrán ríos de agua viva (del seno de Jesús, del 

seno del discípulo). Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a 

recibir los que creyeran en él” (Juan 7,37-39a). Señor JesuKristo: 

Apaga nuestra sed de cualquier cosa, convirtiendo nuestras vidas en 

manantiales de Espíritu Misionero, como lo hiciste con tus hijas Laura 

Montoya y Teresa de Calcuta. Que el Amor de Caridad nos urja. 
LECTORA 

El Señor JesuKristo, único Buen Pastor, dice: “Yo he venido para que 

tengan Vida y la tengan en abundancia. El Buen Pastor da su Vida por 

las ovejas. Pero el asalariado… abandona las ovejas y huye… no le 

importan nada las ovejas” (Juan 10,10b-13). Qué triste ser simples 

asalariados, cuando el “cielo nuevo y una tierra nueva” (Apocalipsis 

21,1; Isaías 65,17) nos reclaman como apóstoles del Amor de Caridad 

para todas las gentes, en todos los pueblos. 
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LECTOR 

SEXTA PALABRA 

¡TODO ESTÁ CUMPLIDO!... (JUAN 19,30) 

TU SEÑOR DE LA VIDA, DEL AMOR Y DE LA PAX, 
ERES LA ÚNICA PALABRA QUE NOS PUEDE SALVAR. 

LECTORA 

“PORQUE NO HAY BAJO EL CIELO OTRO NOMBRE 
DADO A LOS HOMBRES 

POR EL QUE NOSOTROS DEBAMOS SALVARNOS” 
HECHOS 4,12 

LECTOR 

La sexta palabra de la Santa Palabra en la cruz, es… 

la Palabra de la Misión cumplida; 

¡Bendito seas por siempre Señor!... 

¡Gracias por enseñarnos a cumplir nuestros deberes, 

con gozo en el corazón, a pesar de los sufrimientos!... 
LECTORA 

“Padre, ha llegado la hora; glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te 

glorifique a ti. Tú le diste poder sobre todos los hombres, para que Él dé 

la vida eterna a todos los que tú le has dado. La Vida eterna consiste en 

que te conozcan a Ti, el único Dios verdadero, y a JesuKristo, tu enviado. 

Yo te he glorificado aquí en el mundo, cumpliendo la obra que me 

encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame con aquella gloria que 

ya compartía contigo antes de que el mundo existiera. Yo te he dado a 

conocer a aquellos que tú me diste de entre el mundo. Eran tuyos, tú me 

los diste, y ellos han puesto en práctica tu enseñanza. Ahora han 

llegado a comprender que todo lo que me diste viene de ti. Yo les he 

enseñado lo que aprendí de ti, y ellos lo han aceptado. Ahora saben, con 

absoluta certeza, que yo salí de ti y han creído que fuiste tu quien me 

envío” (Juan 17,1-8). 
LECTOR 

Dice Jesús a sus discípulos: “Mi alimento es hacer la voluntad del que 

me ha enviado y llevar a cabo su obra” (Juan 4,34). “Dios, nuestro 

salvador, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al 

conocimiento de la Verdad” (1 Timoteo 2,4). El Señor JesuKristo a 

cumplido la Misión que le fue encomendada, desde toda la eternidad. 

Ahora, nos dice: “…como el Padre me envió, también les envío yo… 

reciban el Espíritu Santo” (Juan 20,21). 
LECTORA 

Y a nosotros, que el Señor JesuKristo nos conceda del Padre, su 

Espíritu Santo para asumir con diligencia y extraordinaria humildad 

nuestras responsabilidades; de manera muy especial, nuestra 

responsabilidad Misionera como bautizados ungidos en JesuKristo. 

“…cuando hayan hecho todo lo que les fue mandado, digan: Somos 

siervos inútiles; hemos hecho lo que debíamos hacer” (Lucas 17,10). 
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LECTOR 

SÉPTIMA PALABRA 

¡PADRE!... 

  ¡EN TUS MANOS ENCOMIENDO MI ESPÍRITU!... 

(LUCAS 23,46) 

TU SEÑOR DE LA VIDA, DEL AMOR Y DE LA PAX, 
ERES LA ÚNICA PALABRA QUE NOS PUEDE SALVAR. 

LECTORA 

“PORQUE NO HAY BAJO EL CIELO OTRO NOMBRE 
DADO A LOS HOMBRES 

POR EL QUE NOSOTROS DEBAMOS SALVARNOS” 
HECHOS 4,12 

LECTOR 

La séptima palabra de la Santa Palabra en la cruz, es… 

la Palabra de confianza total en el Padre de la Vida, su Padre; 

¡Bendito seas por siempre Señor!... 

¡Gracias por enseñarnos que, el único Dios, 

en quien hemos de poner nuestra confianza, 

es Padre nuestro!... 
LECTORA 

“Ustedes, pues, Oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, 

santificado sea tu nombre; venga tu Reino; hágase tu voluntad así en la 

tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánosle hoy; y 

perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a 

nuestros deudores; y no nos dejes caer en tentación, más líbranos del 

mal” (Mateo 6,9-13).  
LECTOR 

Gracias Señor de la Vida, del Amor y de la Pax, porque incluso en la 

hora de la muerte nos enseñaste que Dios es Padre tuyo, y Padre 

nuestro; que tu eres su Hijo muy amado a quien nosotros debemos 

escuchar, y en quien nosotros debemos esperar, como hermanos 

tuyos, como discípulos y misioneros de tu eterno Amor. Para que exigir 

pruebas, si tu has superado por nosotros la máxima prueba, y “La 

prueba de que somos hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones 

el Espíritu de su Hijo que clama ¡Abbá, Padre!” (Gálatas 4,6). 
LECTORA 

Enséñanos Jesús, a confiar nuestro espíritu, al Santo Espíritu de 

nuestro Padre que está en el Cielo, en nuestra mente y en nuestro 

corazón. Enséñanos que él nunca nos abandona; que incluso cuando 

nosotros le abandonamos, cuando “somos infieles, él permanece fiel, 

porque no puede contradecirse a sí mismo” (2 Timoteo 2,13). Bendito 

seas Jesús crucificado por la “doctrina segura” (2 Timoteo 2,11) que 

has sellado con tu sangre inocente, derramada por la salvación del 

género humano. 
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PLEGARIA FINAL 
 

 

 

SEÑOR JESUKRISTO: 

DESDE EL ALTAR DE LA CRUZ, 

QUISISTE DARNOS A TU SANTA MADRE, MARÍA, 

COMO MADRE DE TODOS NOSOTROS, 

TU IGLESIA MISIONERA CATÓLICA, 

LOS DISCÍPULOS AMADOS POR TI, 

(Juan 19,25-27) 

CONCÉDENOS TU ESPÍRITU SANTO 

PARA SER SIEMPRE, COMO TÚ, 

OBEDIENTES A LA VOLUNTAD PATERNA, 

CAPACES DE ENTREGARLO TODO, 

HASTA LA PROPIA VIDA, 

POR LA SALVACIÓN DE 

NUESTROS PAPÁS, HERMANOS Y AMIGOS; 

POR EL AMOR QUE DEBEMOS A NUESTRAS MADRES, 

HERMANAS Y AMIGAS, 

A QUIENES SIEMPRE ACOJEREMOS 

CON EXTRAORDINARIO CORAZÓN, 

PARA QUE VIVA EL VERDADERO AMOR, 

Y SEA POR SIEMPRE, NUESTRO ÚNICO DIOS. 

AMÉN. 
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LA VERDADERA IGLESIA 

DE JESUKRISTO 

ES AQUELLA QUE SE 

DEJA GUIAR POR EL 

ESPÍRITU DEL PRIMER 

PENTECOSTÉS, 

(HECHOS 2); 

SIENDO UNA ESKUELA 

DE COMUNIÓN 

MISIONERA, 

(HECHOS 1,8); 

ORANDO CON MARÍA, 

(HECHOS 1,14); 

Y RECIBIENDOLA 

COMO MADRE, 

A LA MANERA 

DEL APÓSTOL JUAN 

(JUAN 19,25-27). 

 

 

 

 

 

 

“DONDE ALGUIEN 

SUFRE, 

JESUKRISTO, 

SIGUE SUFRIENDO” 

 

PADRE JESÚS ANÍBAL 

 


