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EL VÍA CRUCIS DE 2019  
SOBRE NUESTRO LLAMADO A LA SANTIDAD

INTRODUCCIÓN
Queridos hermanos y hermanas:
Comenzamos el vía crucis, tradicional devoción del tiempo de Cuaresma, recordando las palabras del 
Papa Francisco en su Encíclica Gaudete et Exsultate sobre la santidad, que consiste en reproducir en 
nuestra propia existencia los distintos aspectos de la vida terrena de Jesús: su cercanía a los últimos, su 
pobreza y otras manifestaciones de su entrega por amor y su pasión por la paz. 
El seguimiento de Jesús mediante la promoción de la paz en nuestra Casa común es la misión central de 
la Iglesia. En nuestros días nuestra Casa común está atravesando momentos de gran perturbación. Por un 
lado, el cambio climático y las guerras civiles que están provocando grandes desplazamientos de personas; 
y por otro lado, el temor al extranjero y a los migrantes. Las guerras han destruido la infancia de uno de 
cada seis niños. Las naciones débiles viven sometidas a la intimidación de los poderes dominantes. Las 
poblaciones indígenas siguen sufriendo la esclavitud de los poderes coloniales y neocoloniales. Territorios 
como la Cuenca del Río Congo, el Corredor Biológico Mesoamericano, la floresta tropical de Asia y el 
Pacífico y la Amazonía se enfrentan a amenazas de destrucción y alienación. 
En nuestro vía crucis de hoy peregrinaremos con las personas y con la naturaleza que necesitan liberación. 
Caminaremos con las personas que sufren, y con nuestro planeta que sufre. Tendremos presentes las 
cruces que pesan sobre los hombros de los migrantes y refugiados, las víctimas de la trata de personas, 
los pobres y los que padecen hambre. Queremos destellar rayos de esperanza y resurrección, teniendo 
presentes los eventos importantes que tendrán lugar en 2019, año de las lenguas indígenas y año en que 
se celebrará el Encuentro mundial de la juventud indígena en Soloy, Panamá, y el Sínodo de los Obispos 
sobre la Amazonía, intitulado Nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. Eventos todos 
estos que constituyen signos alentadores de paz y desarrollo. 
Caminemos juntos proclamando que la paz es posible, y que todos podemos ser artesanos de la resur-
rección y artesanos de la paz. Como decía el Papa Francisco en el video mensaje dirigido a la juventud 
indígena el 18 de enero de 2019, tenemos que ‘volver a nuestras culturas originarias, y hacernos cargo 
de las raíces, porque de las raíces viene la fuerza que nos va a hacer crecer, florecer y fructificar, para la 
construcción de otro mundo posible, más equitativo y más humano’. Que nuestro caminar por las calles 
de Roma nos haga dóciles a la acción del Espíritu Santo que desea forjar en nosotros la imagen de Jesús, 
quien dedicó su vida a la construcción del Reino de amor, de justicia y de paz universal. 

PRIMERA ESTACIÓN: Jesús es condenado a muerte 

Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos  
Todos: Porque muriendo redimiste el mundo y las per-
sonas.
Escritura (Mt. 26, 47-52): “Mientras todavía hablaba, 
vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con 
espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes 
y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les 
había dado señal, diciendo: Al que yo besare, ése es; 
prendedle.  Y en seguida se acercó a Jesús y dijo: ¡Salve, 
Maestro! Y le besó. Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué 
vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús, 

Estación Ostiense: Esta estación fue construida por Mus-
solini para acoger a Hitler en su visita a Roma en 1938. Re-
cordamos a los dictadores y las dictaduras del pasado y, sobre 
todo, de hoy, así como las crueldades, estragos y sufrimientos 
que causan a sus pueblos y al mundo entero.
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y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a 
un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar; porque 
todos los que tomen espada, a espada perecerán”.
Reflexión: Mussolini construyó este lugar donde la dictadura dominó durante años, y en la Escritura lee-
mos que una multitud de personas armadas con espadas y palos echaron manos a Jesús, el Rey de la Paz, 
y lo arrestaron.  Estos hechos nos recuerdan las mismas violencias que se producen actualmente en tantos 
lugares a causa de las malas políticas. El Papa Francisco afirma: “La buena política está al servicio de la 
paz si reconoce los carismas y las capacidades de cada persona… Dar la paz está en el centro de la misión 
de los discípulos de Cristo. Y este ofrecimiento está dirigido a todos los hombres y mujeres que esperan 
la paz en medio de las tragedias y la violencia de la historia humana... ¿Hay acaso algo más bello que una 
mano tendida?... Cada uno puede aportar su propia piedra para la construcción de la casa común… Hoy 
más que nunca, nuestras sociedades necesitan ‘artesanos de la paz’ que puedan ser auténticos mensajeros y 
testigos de Dios Padre que quiere el bien y la felicidad de la familia humana”. (52 Jornada Mundial de la 
Paz: “La buena política está al servicio de la paz”).
 § Recemos juntos las Bienaventuranzas de los políticos 
 § Bienaventurado el político que tiene una alta consideración y una profunda conciencia de su papel.
 § Bienaventurado el político cuya persona refleja credibilidad.
 § Bienaventurado el político que trabaja por el bien común y no por su propio interés.
 § Bienaventurado el político que permanece fielmente coherente.
 § Bienaventurado el político que realiza la unidad.
 § Bienaventurado el político que está comprometido en llevar a cabo un cambio radical.
 § Bienaventurado el político que sabe escuchar.
 § Bienaventurado el político que no tiene miedo. Amén.

(52 Jornada Mundial de la Paz: “La buena política está al servicio de la paz”)
(Card. François-Xavier Nguyễn Vãn Thuễn)
Estribillo cantado: Danos señor un corazón nuevo, derrama en nosotros un espíritu nuevo

SEGUNDA ESTACIÓN: Jesús carga con la cruz 
Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos  
Todos: Porque muriendo redimiste el mundo y las per-
sonas.
Escritura (Mc 8, 34): Jesús llamó a la multitud y a sus 
discípulos, y les dijo: “Si alguno quiere venir en pos de 
mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y sígame” 
Reflexión: El seguimiento de Jesús es un llamado a la 
santidad, y la santidad es el rostro más atrayente de 
la Iglesia. En el llamado a reconocerlo en los pobres 
y sufrientes se revela el mismo corazón de Cristo, sus 
sentimientos y opciones más profundas. La defensa 
del inocente que no ha nacido, por ejemplo, debe ser 
clara, firme y apasionada, porque allí está en juego 
la dignidad de la vida humana, siempre sagrada, y lo 
exige el amor a cada persona más allá de su desarrollo. 
Pero igualmente sagrada es la vida de los pobres que ya 

han nacido, que se debaten en la miseria, el abandono, la postergación, la trata de personas, la eutanasia 
encubierta en los enfermos y ancianos privados de atención, las nuevas formas de esclavitud, y en toda 

Piazzale Ostiense: El Monumento fue erigido en 
1995 en el cincuentenario de la Liberación de Italia 
y para conmemorar las víctimas del nazi-fascismo, 
los cinco grupos de personas discriminadas y conde-
nadas a los campos de concentración: homosexuales, 
inmigrantes, gitanos, judíos y adversarios políticos.



3

forma de descarte. El Señor nos dejó bien claro que la santidad no puede entenderse ni vivirse al margen 
de estas exigencias suyas. Tampoco la situación de los migrantes puede considerarse un asunto menor, un 
tema secundario al lado de los temas ‘serios’ de la bioética, por ejemplo. La misericordia es el fundamento 
mismo de la vida de la Iglesia. Es la plenitud de la justicia y la manifestación más luminosa de la verdad 
de Dios…. Es la llave del cielo. (Gaudete et Exsultate del Santo Padre Francisco sobre el llamado a la 
santidad en el mundo actual)
Recemos juntos: Dios nos pide todo, pero también nos da todo. “Antes de formarte en el vientre, te elegí; 
antes de que salieras del seno materno, te consagré” (Jr 1, 5).  No viene a nosotros para disminuirnos, 
sino para llevarnos a la plenitud. Pidamos que el Espíritu Santo infunda en nosotros un intenso anhelo 
de ser santos para la mayor gloria de Dios, y alentémonos unos a otros en este intento. Así compartiremos 
una felicidad que el mundo no nos podrá quitar. Recordemos los millones de personas que siguen cargan-
do la cruz a través de distintas formas de sufrimiento humano, esclavitud y violencia, y recemos por todos 
ellos. (Gaudete et Exsultate)
Estribillo cantado: Danos señor un corazón nuevo, derrama en nosotros un espíritu nuevo

TERCERA ESTACIÓN: Jesús cae por primera vez 
Guía:   Te adoramos, Cristo, y te bendecimos  
Todos: Porque muriendo redimiste el mundo y las 
personas.
Escritura (Is 53, 5): “Él ha sido herido por nuestras 
rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el 
castigo que nos trae la paz, y con sus llagas hemos sido 
curados”.
Reflexión 1:  En el mensaje de la 52 Jornada Mundial 
de la Paz, el Papa Francisco escribe:
“En la política, desgraciadamente, junto a las vir-
tudes no faltan los vicios, debidos tanto a la ineptitud 
personal como a distorsiones en el ambiente y en las 
instituciones. Es evidente para todos que los vicios de 
la vida política restan credibilidad a los sistemas en los 
que ella se ejercita, así como a la autoridad, a las deci-
siones y a las acciones de las personas que se dedican a 
ella. Estos vicios, que socavan el ideal de una democ-
racia auténtica, son la vergüenza de la vida pública y 
ponen en peligro la paz social: la corrupción —en sus 
múltiples formas de apropiación indebida de bienes 
públicos o de aprovechamiento de las personas—, la 
negación del derecho, el incumplimiento de las normas 

comunitarias, el enriquecimiento ilegal, la justificación del poder mediante la fuerza o con el pretexto 
arbitrario de la “razón de Estado”, la tendencia a perpetuarse en el poder, la xenofobia y el racismo, el 
rechazo al cuidado de la Tierra, la explotación ilimitada de los recursos naturales por un beneficio inmed-
iato, el desprecio de los que se han visto obligados a ir al exilio.” (N°4)
Jesús sucumbe bajo el peso de la cruz, bajo la carga onerosa de la debilidad humana:
Señor Jesús: 
 § Perdónanos por las distintas formas de corrupción—Todos: ‘Kyrie eleison’ (cantado)
 § Perdónanos por el aprovechamiento de hombres y mujeres—Todos: Kyrie eleison
 § Perdónanos por la negación del derecho
 § Perdónanos por el abuso de poder

Las Murallas Aurelianas (Mura Aureliane): Las Murallas 
Aurelianas (Mura Aureliane) forman una línea de murallas 
urbanas construidas entre los años 271 y 275 de la era cristiana, 
durante el reinado de los emperadores Aureliano y Probo, en susti-
tución de las Murallas Servianas construidas en el siglo IV antes de 
Cristo. Las murallas rodeaban las siete colinas de  Roma, el Cam-
po de Marcio y, a la derecha del río Tíber, el barrio de Trastévere. 

El círculo completo se extendía a lo largo de 19 kms y abarcaba 
una superficie total de 13,7 kilómetros cuadrados. ¿Quién las 
construyó? No los emperadores, seguramente. Sino esclavos, traba-
jadores explotados, maltratados y víctimas de abusos y violencias 
del régimen político de los emperadores. ¿Cuántos murieron 
durante la construcción? Se desconoce su número e identidad.
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 § Perdónanos por la xenofobia
 § Perdónanos por el racismo
 § Perdónanos por la explotación ilimitada de los recursos naturales
 § Perdónanos por nuestra indiferencia

Señor Jesús, abre nuestras mentes y enséñanos el compromiso de construir juntos la vida pública y la 
armonía social. Amén

CUARTA ESTACIÓN: Jesús se encuentra con su madre

Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos  
Todos: Porque muriendo redimiste el mundo y las per-
sonas.
Escritura (Lc 34, 35): “Simeón los bendijo y dijo a 
María, su madre: «Mira, este niño traerá a la gente de 
Israel ya sea caída o resurrección. Será una señal im-
pugnada en cuanto se manifieste, mientras a ti misma 
una espada te atravesará el alma. Por este medio, sin 
embargo, saldrán a la luz los pensamientos íntimos de 
los hombres» 
Reflexión: Para la celebración de la 52 Jornada Mundial 
de la Paz, el Papa Francisco escribe: “Conocemos mejor 
que nunca la terrible enseñanza de las guerras fratrici-
das, es decir que la paz jamás puede reducirse al simple 
equilibrio de la fuerza y el miedo… Cabe subrayar que 
la paz se basa en el respeto de cada persona, independi-
entemente de su historia, en el respeto del derecho y del 
bien común, de la creación que nos ha sido confiada y 

de la riqueza moral transmitida por las generaciones pasadas”. 
Recemos juntos: María, tú encontraste a Jesús en el camino al Calvario. Viste a tu hijo torturado, desfigu-
rado y llevado a la crucifixión. Un inmenso dolor ha atravesado tu corazón, como el que solo una madre 
puede sentir. Vemos en ti, a todas las madres que han perdido un hijo a causa de la violencia y la guerra. 
En ti vemos a todas las personas débiles y pobres, que son las primeras víctimas de la violencia. Pero 
vemos también en ti la esperanza que es más fuerte que la muerte y la violencia, porque se basa en la mi-
sericordia de Dios que se manifiesta “de generación en generación”. Ayúdanos a construir nuestras vidas 
sobre la esperanza del Dios de la Vida, para que podamos luchar incansablemente por los derechos de 
todos, por la paz, por la justicia, por el diálogo. Ayúdanos a crear un clima de confianza y no de temor; a 
forjar, comenzando por nuestras comunidades religiosas, un ambiente de fraternidad “de la que nuestro 
mundo globalizado tiene tanta necesidad”.

QUINTA ESTACIÓN:  Jesús es ayudado a cargar la cruz.

Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos  
Todos: Porque muriendo redimiste el mundo y las personas.
Escritura (Jn 17, 20-21): “No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por 
la palabra de ellos, para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean 
uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste”. 
Reflexión: No maltratarás ni oprimirás al emigrante. «Si un emigrante reside con vosotros en vuestro país, 
no lo oprimiréis. El emigrante que reside entre vosotros será para vosotros como el indígena: lo amarás 

El Cementerio militar de Monte Testaccio: Nos detenemos 
con asombro y tristeza ante la presencia de esta gran cantidad 
de tumbas de soldados de otros países, soldados de las fuerzas 
aliadas que vinieron a defender a Roma durante la Segunda 
Guerra Mundial. La guerra es siempre una tragedia de la que 
nadie sale victorioso; en ella solo hay muertes, sufrimiento, 
dolor, pérdida de infraestructuras, tierras y riquezas culturales. 
Y en este cementerio se encuentran, además, todos aquellos a 
quienes se negó sepultura eclesiástica.



5

como a ti mismo, porque emigrantes fuisteis en Egipto» 
(Lv 19,33-34). ¿Cómo es que no podemos entender 
que es esto lo que Jesús nos pide cuando nos dice que 
recibiendo a un forastero lo recibimos a él? (Mt 25, 
35). “La misericordia no es solo el obrar del Padre, sino 
que ella se convierte en el criterio para saber quiénes 
son realmente sus verdaderos hijos». Ella “es la viga 
maestra que sostiene la vida de la Iglesia”. “La miseri-
cordia no excluye la justicia y la verdad… es la plenitud 
de la justicia y la manifestación más luminosa de la 
verdad de Dios” (Gaudete et Exsultate 105).
Como cristianos estamos llamados a ayudar a llevar la 
cruz a los que se ven obligados a vivir en las periferias y 
fronteras. Sufrir con las víctimas inocentes es un acto de 

justicia y una parte integrante de nuestro discipulado misionero.
Oración: Jesús no tiene miedo a las periferias, porque Él mismo se hizo periferia. Es allí donde lo encon-
tramos: en el corazón de tantos hermanos y hermanas nuestros, en su carne lastimada, en sus tribula-
ciones y profunda desolación. Que como Simón, podamos atrevernos a ir más allá de lo conocido, hacia 
las periferias y fronteras para acoger, proteger, promover e integrar a nuestros hermanos y hermanas, que 
son los migrantes y refugiados de hoy.  Guía a nuestra Iglesia para que se atreva a arriesgarse y a ir donde 
está la humanidad más herida, al encuentro de los seres humanos que siguen buscando la respuesta a la 
pregunta por el sentido de la vida. Amén. (Adaptación de Gaudete et Exultate, # 135). 

SEXTA ESTACIÓN: Verónica limpia el rostro de Jesús 

Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos  
Todos: Porque muriendo redimiste el mundo y las per-
sonas.
Escritura (Lc 8, 1-3): “[Jesús] comenzó a recorrer las 
ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las 
buenas nuevas del reino de Dios; con El iban los doce, 
y también algunas mujeres que habían sido sanadas 
de espíritus malos y de enfermedades: María, llamada 
Magdalena, de la que habían salido siete demonios, 
y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y 
Susana, y muchas otras que de sus bienes personales 
contribuían al sostenimiento de ellos”.
Reflexión: El Papa Francisco muestra una profunda 
compasión por todos los desplazados, y nos invita a 
acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes, 
los refugiados y las víctimas de la trata de personas. Con 
el verbo integrar alude a las oportunidades que la pres-

encia de los migrantes y refugiados brinda para un enriquecimiento intercultural. Dice: “La integración 
no es ‘una asimilación’, que induce a suprimir o a olvidar la propia identidad cultural. El contacto con el 
otro lleva, más bien, a descubrir su ‘secreto’, a abrirse a él para aceptar sus aspectos válidos y contribuir así 
a un conocimiento mayor de cada uno. Es un proceso largo, encaminado a formar sociedades y culturas, 
haciendo que sean cada vez más reflejo de los multiformes dones de Dios a los hombres” (Hacia los Pac-
tos Globales sobre Migrantes y Refugiados 2018).
Oración: Recordando a todos los migrantes y refugiados, te pedimos que sean acogidos, protegidos, pro-

Monte Testaccio: Estamos en una colina de unos 
50 metros de altura que abarca una superficie de 
más de un kilómetro cuadrado. Antiguamente, 
era un vertedero de ánforas de arcilla que se usaban para 
transportar el aceite de oliva procedente de Andalucía. Como 
no podían reciclarse, las generaciones de entonces buscaron 
la forma de dar a las ánforas una función decorosa utilizán-
dolas, por ejemplo, para hermosear la colina. Si también 
nosotros cuidáramos con inteligencia nuestra madre tierra 
garantizaríamos un futuro para las próximas generaciones.

Delante del templo luterano situado frente al cemen-
terio: Frente a este templo pensemos en el sufrimiento que 
la falta de unidad entre los cristianos causa al mundo, y en 
el sufrimiento que los cristianos se han provocado recíproca-
mente por medio de acusaciones y condenas. 
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movidos y ayudados a integrarse por los que los reciben. Guía a nuestras naciones y a los líderes mun-
diales hacia la paz. Mueve sus corazones para que sean generosos y compasivos. Ayúdanos a generar el 
cambio que deseamos ver.  Amén.

SÉPTIMA ESTACIÓN: Jesús cae por segunda vez 

Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos  
Todos: Porque muriendo redimiste el mundo y las 
personas.
Escritura (Lc 22, 44): “Le apareció un ángel del cielo 
confortándole. Y estando en agonía, oraba más intens-
amente; y era su sudor como grandes gotas de sangre 
que caían hasta la tierra”. 
Reflexión 1: El camino de Jesús es largo y difícil. Sus pa-
sos son lentos, y sus fuerzas languidecen; siente la fatiga 
y el peso de la cruz. Y las caídas se repiten. También 
en nuestros días las dificultades del camino son mu-
chas. Sentimos el peso de la cruz a través de las formas 
contemporáneas de explotación: “Sabemos que hubo la 
trata trasatlántica de esclavos y que acabó hace doscien-
tos años. Pero ahora hay nuevas formas de esclavitud. 
El tráfico de seres humanos es una de ellas. El contra-

bando de personas es la forma moderna de la esclavitud” (Joy Ngozi Ezeilo, encargada de la ONU para la 
investigación de la trata a escala mundial).
Reflexión 2: En la conclusión del Mensaje para la 52 Jornada Mundial de la Paz, 2019, el Papa Francisco 
dice: “La paz es fruto de un gran proyecto político que se funda en la responsabilidad recíproca y la inter-
dependencia de los seres humanos, pero es también un desafío que exige ser acogido día tras día. La paz 
es una conversión del corazón y del alma”.
Recemos juntos: Dios de Amor, te bendecimos por nuestras vidas y te alabamos por la abundancia de 
la gracia y misericordia que nos dispensas. Agradecemos tu fidelidad para con nosotros, que no siempre 
somos fieles a ti. Señor Jesús, te pedimos que la paz impregne todo nuestro ser: mente, cuerpo, alma y 
espíritu. Te pedimos que sanes y alejes todo lo que causa perturbación, tristeza y dolor en nuestras vi-
das y en la de nuestros hermanos y hermanas, especialmente de aquellos que padecen cualquier clase de 
esclavitud. Espíritu Santo, haz que al tratar de resolver los problemas de las familias y de las naciones, de 
la economía y de la ecología, respetemos siempre la vida. Espíritu divino, haz que nuestra fe, esperanza 
y amor se traduzcan en acciones concretas cada día. Llena nuestras vidas de estupor y asombro ante esa 
presencia tuya que penetra toda la creación. Amén

OCTAVA ESTACIÓN:  Jesús habla con las mujeres de Jerusalén 

Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos  
Todos: Porque muriendo redimiste el mundo y las personas.
Escritura (Lc 23, 28-31): “Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino 
llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí que vendrán días en que dirán: Bienaven-
turadas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán 
a decir a los montes: caed sobre nosotros; y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen 
estas cosas, ¿en el seco, ¿qué no se hará?”.
Reflexión: “Cada renovación de las funciones electivas, cada cita electoral, cada etapa de la vida pública es 

El antiguo puerto de Roma: Este puerto nos 
recuerda los colonialismos y la usurpación de los 
recursos, bienes y metales preciosos que han sufri-
do los pueblos conquistados. Y nos recuerda, sobre 
todo, la práctica horrenda de su esclavitud.
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una oportunidad para volver a la fuente y a los puntos 
de referencia que inspiran la justicia y el derecho. Esta-
mos convencidos de que la buena política está al servi-
cio de la paz; respeta y promueve los derechos humanos 
fundamentales, que son igualmente deberes recíprocos, 
de modo que se cree entre las generaciones presentes y 
futuras un vínculo de confianza y gratitud” (Mensaje 
del Papa Francisco para la 52 Jornada Mundial de la 
Paz, 1 de enero de 2019).
Oración: Señor de bondad, en esta cuaresma nos pro-
ponemos acoger al extranjero, al forastero, al marginado 
porque también nosotros hemos sido extranjeros en esta 
tierra. También nosotros hemos experimentado la soledad, 
el aislamiento y el temor. Y hemos llorado por nosotros y 
por nuestros hijos. Recuérdanos constantemente que tu 
nueva vida abraza a todos, enriquece a todos, y nos llama a 
caminar en la justicia cultivando buenas relaciones.

Estribillo cantado: Danos señor un corazón nuevo, derrama en nosotros un espíritu nuevo

NOVENA ESTACIÓN: Jesús cae por tercera vez

Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos
Todos: Porque muriendo redimiste el mundo y las per-
sonas.
Escritura (Mt 8, 1-4): “Cuando descendió Jesús del 
monte, le seguía mucha gente. Y he aquí que vino un 
leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, 
puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, dic-
iendo: Quiero; sé limpio. Y al instante su lepra desapa-
reció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie; 
sino ve, muéstrate al sacerdote, y presenta la ofrenda 
que ordenó Moisés, para testimonio a ellos”.
Reflexión: “Celebramos en estos días los setenta años de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que 
fue adoptada después del segundo conflicto mundial. 
Recordamos a este respecto la observación del Papa san 
Juan XXIII: ‘Cuando en un hombre surge la conciencia 
de los propios derechos, es necesario que aflore también 
la de las propias obligaciones; de forma que aquel que 
posee determinados derechos tiene, asimismo, como 

expresión de su dignidad, la obligación de exigirlos, mientras los demás tienen el deber de reconocerlos y 
respetarlos’” (Mensaje del Papa Francisco para la 52 Jornada Mundial de la Paz, 1 de enero de 2019, # 7).
Recemos juntos: Oh Dios, que todos los ciudadanos seamos responsables de cumplir la ley y de alentar el 
diálogo entre las figuras responsables de la sociedad, las generaciones y las culturas. No hay paz sin una 
confianza mutua. Haz que todos tengamos la preocupación y recemos por el futuro de la vida y del pla-
neta, por los más jóvenes y los más pequeños, y por su sed de plenitud.
Estribillo cantado: Danos señor un corazón nuevo, derrama en nosotros un espíritu nuevo.              

Porta Portese:  Una antigua puerta urbana situada al final 
de Via Portuense en la intersección con Via Porta Portese, a 
una cuadra del río Tíber, y al sur del barrio Trastévere. Fue 
construida por orden del Papa Urbano VIII en 1644 como 
parte de las Murallas Janiculenses, y a su lado Clemente 
XI hizo construir en 1714 un gran arsenal. Hasta finales 
del siglo XIX estaba ubicado cerca de allí el puerto de Ripa 
Grande (el principal puerto fluvial de entonces).

Puente Sublicio: Este es el primer puente de la Antigua 
Roma, construido originariamente de madera. Nos detenemos 
aquí para reflexionar sobre el drama de los migrantes que 
viven bajo este puente en viviendas precarias. Nosotros esta-
mos llamados a ser constructores de puentes. Levantar muros 
y coronarlos con alambre de púas no puede ser la respuesta. 
Tiene que haber otras formas… que tú y yo debemos buscar.
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DÉCIMA ESTACIÓN: Jesús es despojado de sus vestiduras

Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos
Todos: Porque muriendo redimiste el mundo y las personas.
Escritura (Jn 19, 23-24): “Después de clavar a Jesús en la 
cruz, los soldados tomaron sus vestidos y los dividieron 
en cuatro partes, una para cada uno de ellos. En cuanto 
a la túnica, tejida de una sola pieza de arriba abajo sin 
costura alguna, se dijeron: ‘No la rompamos, echémosla 
más bien a suertes, a ver a quién le toca’. Así se cumplió 
la Escritura que dice: Se repartieron mi ropa y echaron a 
suertes mi túnica. Esto es lo que hicieron los soldados”.
Reflexión: “Estas notas que quiero destacar no son todas 
las que pueden conformar un modelo de santidad, pero 
son cinco grandes manifestaciones del amor a Dios y al 
prójimo que considero de particular importancia, debi-
do a algunos riesgos y límites de la cultura de hoy. En 
ella se manifiestan: la ansiedad nerviosa y violenta que 

nos dispersa y nos debilita; la negatividad y la tristeza; la acedia cómoda, consumista y egoísta; el individ-
ualismo, y tantas formas de falsa espiritualidad sin encuentro con Dios que reinan en el mercado religioso 
actual” (Gaudete et Exultate, #111).
Recemos juntos: “No se discierne para descubrir qué más le podemos sacar a esta vida, sino para reconoc-
er cómo podemos cumplir mejor esa misión que se nos ha confiado en el Bautismo, y eso implica estar 
dispuestos a renuncias hasta darlo todo. Porque la felicidad es paradójica y nos regala las mejores experi-
encias cuando aceptamos esa lógica misteriosa que no es de este mundo, como decía san Buenaventura 
refiriéndose a la cruz: ‘Esta es nuestra lógica’. Si uno asume esta dinámica, entonces no deja anestesiar su 
conciencia y se abre generosamente al discernimiento” (Gaudete et Exsultate #174).
Estribillo cantado: Danos señor un corazón nuevo, derrama en nosotros un espíritu nuevo.

UNDECIMA ESTACION: Jesús es clavado En La Cruz 

Guia: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos  
Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
Escritura (Jn 19, 17-19): “Tomaron, pues, a Jesús, y él 
cargando con su cruz, salió al sitio llamado Calvario, 
que en hebreo se llama Gólgota, donde lo crucificaron, 
y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. 
Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre 
la cruz. Lo escrito era: “Jesús el Nazareno, el Rey de los 
judíos”. 
Reflexión: En todo el mundo hay muchos creyentes 
perseguidos. Entre 2015 y 2017, al menos 8.313 cris-
tianos, han sido asesinados por su fe. Uno de cada seis 
cristianos vive en países en los que existe persecución 
religiosa. El cristianismo es actualmente la religión más 
perseguida del mundo Y muchas veces, en el nombre de 
Dios. «Las persecuciones no son una realidad del pasa-
do. También hoy las sufrimos, sea de manera cruenta, 
como tantos mártires contemporáneos, o de modo 

Iglesia de San Francisco de Ripa: Cuando san Francisco de 
Asís visitó este lugar, en la zona había una leprosería. Ahora 
la iglesia está dedicada a san Francisco de Ripa, expresión 
que hace referencia a la ribera del Tíber. Evocamos aquí a las 
personas afectadas no solo por la lepra sino también por otras 
enfermedades modernas contagiosas. Recordamos a tantos que 
se ven privados de su dignidad a causa del sida o del ébola.

Basílica de Santa Cecilia: Según la tradición este es el segundo 
templo levantado sobre la casa de la santa que sufrió el martirio 
entre siglo III y IV. Aquí reposan las reliquias de la santa traídas 
por el Papa Pascual I desde las catacumbas de San Calixto en 
el año 822, donde se encontró su cuerpo incorrupto, entonces el 
Papa transformó la primitiva iglesia en basílica. La escultura 
delante del altar fue modelada por Stefano Maderno sobre el 
cuerpo tal y como se encontró cuando se abrió su tumba en 1595, 
en una representación naturalista de su muerte por decapitación.
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más sutil, a través de calumnias y falsedades. Recordemos que cuando el NT habla de los sufrimientos 
que hay que soportar por el Evangelio, se refiere precisamente a las persecuciones. Persecuciones inevita-
bles, no las que podamos ocasionarnos nosotros mismos con un modo inadecuado de tratar a los demás. 
(Gaudete et Exsultate # 90, 92)
«Estamos llamados a aprender de Jesús a perdonar siempre, el perdón alarga el corazón, dona serenidad y 
paz. La humildad solamente puede arraigarse en el corazón a través de las humillaciones. Sin ellas no hay 
humildad ni santidad. Si tú no eres capaz de soportar y ofrecer algunas humillaciones no eres humilde y 
no estás en el camino de la santidad. La santidad que Dios regala a su Iglesia viene a través de la humil-
lación de su Hijo, ése es el camino. La humillación te lleva a asemejarte a Jesús, es parte ineludible de la 
imitación de Jesucristo: “Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas” 
(1 P 2,21)» (Gaudete et Exsultate # 118)
Oremos: ¡Señor, haz de mí un instrumento de tu paz! Que allí donde haya odio, ponga yo amor; donde 
haya ofensa, ponga yo perdón; donde haya discordia, ponga yo unión; donde haya error, ponga yo ver-
dad; donde haya duda, ponga yo fe; donde haya desesperación, ponga yo esperanza; donde haya tinieblas, 
ponga yo luz; donde haya tristeza, ponga yo alegría. ¡Oh, Maestro!, que no busque yo tanto ser consolado 
como consolar; ser comprendido, como comprender; ser amado, como amar. Porque dando es como se 
recibe; olvidando, como se encuentra; perdonando, como se es perdonado; muriendo, como se resucita a 
la vida eterna. 
Antífona cantada: SIGNORE FA DI ME

DUODÉCIMA ESTACIÓN: Jesús muere en la cruz

Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos  
Todos: Porque muriendo redimiste el mundo y las per-
sonas.
Escritura (Mt. 27, 45-50): “Y desde la hora sexta hubo 
tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.  Cer-
ca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: 
Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has desamparado? Algunos de los que 
estaban allí decían, al oírlo: A Elías llama éste. Y al 
instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, y la 
empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a 
beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías 
a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran 
voz, entregó el espíritu”.
Reflexión: Escuchemos las palabras de san Oscar Rome-
ro: “He sido frecuentemente amenazado de muerte. 
Debo decir que, como cristiano, no creo en la muerte 
sin resurrección: si me matan, resucitaré en el pueblo 
salvadoreño. Lo digo sin ninguna jactancia, con la más 

grande humildad. Como pastor, estoy obligado por mandato divino a dar la vida por quienes amo, que 
son todos los salvadoreños, aun por aquellos que vayan a asesinarme. Si llegaran a cumplirse las amenazas, 
desde ya ofrezco a Dios mi sangre por la redención y por la resurrección de El Salvador. El martirio es 
una gracia de Dios que no creo merecer. Pero si Dios acepta el sacrificio de mi vida, que mi sangre sea 
semilla de libertad y la señal de que la esperanza será pronto una realidad. Mi muerte, si es aceptada por 
Dios, sea por la liberación de mi pueblo y como testimonio de esperanza en el futuro. Pueden decir, si 
llegasen a matarme, que perdono y bendigo a quienes lo hagan». 

Iglesia de Santa Maria della Luce: Esta es una antigua 
iglesia de Roma, fundada por Santa Bonosa, y conocida al 
principio como San Salvatore in Corte. El nombre actual se 
remonta a 1730, cuando se comenzó a relacionar una serie 
de milagros con una imagen pintada en el exterior de una 
casa vecina, que emitía un rayo de luz. La imagen fue lleva-
da posteriormente a la iglesia, a la que se cambió el nombre. 
A partir de 2003, la iglesia pasó a ser la sede de la Mis-
ión Latinoamericana, destinada al servicio de los migrantes 
procedentes de América Latina que viven en Roma. Aquí 
queremos hacer memoria de nuestro gran pastor latinoameri-
cano y maestro de la no violencia, Mons. Oscar Romero.
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Recemos juntos: Señor Jesús, de ti hemos aprendido que en la vida lo esencial es amar. Con ello nuestro 
corazón adquiere las dimensiones del tuyo. Haz que nuestros corazones sean igualmente acogedores, y 
que, como María, tu Madre, seamos personas capaces de acoger a los que han caído. Con ella deseamos 
ayudar a los crucificados de hoy a bajar de la cruz. Ayúdanos a repetir en nuestras vidas lo que decía 
Mons. Romero: “No nos cansemos de predicar el amor. Sí, ésta es la fuerza que vencerá al mundo. No 
nos cansemos de predicar el amor. Aunque veamos que olas de violencia vienen a inundar el fuego del 
amor cristiano. Tiene que vencer el amor. Es lo único que puede vencer. Amén.
Estribillo cantado: Danos señor un corazón nuevo, derrama en nosotros un espíritu nuevo

DECIMOTERCERA ESTACIÓN: Jesús es bajado de la Cruz 

Guia: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos  
Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Escritura (Mc 15,39): “Y el centurión que estaba delan-
te de él, viendo que había expirado de esa manera, dijo: 
Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Y tam-
bién estaban algunas mujeres mirando de lejos; entre 
las cuales estaba María Magdalena, y María la madre de 
Jacobo el menor y de José, y Salomé”.
Reflexión: Jesús ha muerto. Todos se retiran, pero María 
se queda al lado de Jesús. Solo un pequeño grupo de 
amigos ayuda a bajar su cuerpo de la cruz. Cuando per-
manecemos al lado de las víctimas de la violencia, o al 
lado de enfermos terminales estamos proclamando los 
valores del evangelio. Hoy vemos a nuestro alrededor a 
muchos que necesitan ser bajados de la cruz del ham-

bre, de la falta de trabajo, de la falta de vivienda y de la violencia social o natural. 
«Son momentos duros, estos tiempos de cruz, pero nada puede destruir la alegría sobrenatural, que “se adap-
ta y se transforma, y siempre permanece al menos como un brote de luz que nace de la certeza personal de 
ser infinitamente amado, más allá de todo. Es una seguridad interior, una serenidad esperanzada que brinda 
una satisfacción espiritual incomprensible para los parámetros mundanos” (Gaudete et Exsultate # 125)”». 
En medio del dolor «María, la que supo descubrir la novedad que Jesús traía y que cantaba:” Se alegra mi 
espíritu en Dios, mi salvador” espera ahora serena con la seguridad puesta en las palabras del Hijo: “Estaréis 
tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. […] Volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón, y 
nadie os quitará vuestra alegría” (Jn 16,20.22). “Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, 
y vuestra alegría llegue a plenitud (Jn 15,11)». (Gaudete et Exsultate # 124)
Oremos: Señor Jesús, de ti aprendemos que la esencia de la vida consiste en el amor, que dilata nuestros 
corazones a la medida del tuyo. Que nuestros corazones sean acogedores y serenamente alegres como el 
tuyo. Haz que, como María, tu Madre, podamos alegrarnos en medio del dolor... Con ella queremos ayu-
dar a todos los crucificados de hoy a bajar de la cruz. Ayúdanos a repetir tu vida con nuestras vidas, que 
no nos cansemos de predicar el amor en todas las situaciones de sufrimiento; esta es la fuerza que vencerá 
al mundo. Aunque veamos que las olas de la persecución intentan apagar el fuego del amor cristiano, 
tengamos la seguridad de que el amor terminará por vencer; no puede ser de otra manera. La serenidad y 
la alegría dilatarán nuestros corazones. Por Cristo y en Cristo a Dios Padre todopoderoso. Amén. 
Antífona cantada: Bless the Lord my soul o Nada te turbe

Hospital Fatebene Fratelli, Isla Tiberina: Este hospital 
nos recuerda a los numerosos enfermos de todo el mundo que 
padecen enfermedades físicas y mentales, y a las personas que 
mueren en zonas de conflicto y violencia.
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DECIMACUARTA ESTACIÓN: Jesús es puesto en el sepulcro

Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos  
Todos: Porque muriendo redimiste el mundo y 
las personas.
Escritura (Mc 15, 45-47): “Informado Pilatos 
por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual 
compró una sábana, y quitándolo, lo envolvió 
en la sábana, y lo puso en un sepulcro que estaba 
cavado en una peña, e hizo rodar una piedra 
a la entrada del sepulcro.   María Magdalena 
y María, la madre de José, miraban dónde lo 
ponían”.
Reflexión: El racismo y la discriminación sepul-
tan a las personas. Las ideologías y los compor-
tamientos racistas han predominado durante 
mucho tiempo, arraigados en la realidad del 
pecado desde los orígenes de la humanidad. 
Desafortunadamente, la relación entre cristianos 
y judíos no ha sido buena. En los siglos de cris-
tianismo, los judíos eran acusados de innumer-
ables pecados, sobre todo de la muerte de Jesús. 
Los cristianos querían imponerles el bautismo, 
y fueron expulsados de Francia, Inglaterra y 

España. Han sido víctimas de verdaderas masacres que se remontan a las primeras cruzadas.
También las mujeres son víctimas de opresión. Tenemos que admitir que todavía en muchas iglesias son 
tratadas como ciudadanas de segunda clase, y tienen que vivir con la idea de que los hombres son sus su-
periores y directores espirituales. Es lamentable que no hayamos sabido comprender y abrazar la dimen-
sión totalmente igualitaria e inclusiva que la Nueva Alianza trajo para todos (Gál. 3, 28).
La igualdad de hombres y mujeres reside esencialmente en su dignidad de personas creadas a imagen 
y semejanza de Dios. De esta dignidad derivan derechos: “Hay que superar y eliminar, como contraria 
al plan de Dios, toda [...] forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya sea 
social o cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición social, lengua o religión” (Catecismo de la 
Iglesia Católica).
Todas las nuevas formas de racismo han de ser confrontadas con la figura de Cristo. Es la palabra de 
Cristo la que juzga al mundo; es su cruz la medida de nuestra respuesta; y es su rostro el rostro de todas 
las personas, pero de manera muy significativa, de los pobres de hoy, de las personas marginadas de hoy, 
de las minorías de hoy. (Obispos de los Estados Unidos, 1979).
Recemos juntos: Oh Dios, te pedimos por todos los que en este mundo sufren injusticias; por los que 
son objeto de discriminación a causa de su raza, el color de su piel, su género o religión; por los que son 
encarcelados a causa de su lucha contra la opresión; por los que son perseguidos por proclamar verdades 
molestas; por los que son tentados de recurrir a la violencia como una forma de gritar contra las penur-
ias abrumadoras que han de soportar; por los que se ven privados de un acceso razonable a la salud y la 
educación; por los que padecen hambre y situaciones de hambruna; por los que son demasiado débiles 
para salir a flote y no tienen quién les ayude; por los desempleados, que claman por un puesto que no 
encuentran. Pedimos por los que son tratados injustamente. Perdónanos, Señor, si inconscientemente co-
laboramos con sistemas que perpetúan la injusticia. Enséñanos a ayudar a tus hijos, amándolos con gestos 
concretos como el tuyo de lavarles los pies. (Madre Teresa de Calcuta). 

Hospital Israelita en la Isla Tiberina: Este hospital se fundó en 
Roma en 1600 con el objeto de brindar un mínimo de atención 
sanitaria a la población judía romana privada de la posibilidad de 
acceso a los hospitales por las normas vigentes sobre la prisión en el 
gueto. Ante la epidemia del cólera de 1834, las autoridades, temien-
do la propagación de la infección, permitieron solo temporalmente el 
establecimiento de un lazareto para los judíos romanos, ubicado en el 
Palazzo Cenci. Tras la unificación de Roma con el estado italiano, la 
administración municipal, considerando también la cercanía de la Isla 
Tiberina al antiguo gueto, decidió dar a la comunidad judía el con-
vento que está cerca de la iglesia de San Bartolomé para un Hospital.
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DECIMOQUINTA ESTACIÓN: Jesús resucita de entre los muertos
Guia:  Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos  
Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Escritura (Mc 16,2-6): “Y muy de mañana, el primer día de la 
semana, vienen al sepulcro, ya salido el sol. Y decían entre sí: 
¿Quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro? Y como 
miraron, ven la piedra ya retirada; y eso que era muy grande. Y 
entradas en el sepulcro, vieron un joven sentado al lado derecho, 
vestido con una túnica blanca; y se asustaron. Pero él les dice: 
No os asustéis: buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado; 
ha resucitado, no está aquí; ved el lugar en donde le pusieron”. 
Reflexión: Las mujeres llegan al sepulcro, como grupo, es la 
primera comunidad que experimenta los sucedidos. Toda 
«comunidad cristiana está llamada a crear ese “espacio teologal 
en el que se puede experimentar la presencia mística del Señor 
resucitado”. Compartir la Palabra y celebrar juntos la Eucaristía 
nos hace más hermanos y nos va convirtiendo en comunidad 
santa y misionera. Esto da lugar también a verdaderas experi-
encias místicas vividas en comunidad, como fue el caso de san 
Benito y santa Escolástica, o aquel sublime encuentro espiritual 
que vivieron juntos san Agustín y su madre santa Mónica: “… Y 
mientras estamos hablando y suspirando por ella [la sabiduría], 
llegamos a tocarla un poco con todo el ímpetu de nuestro 
corazón […] de modo que fuese la vida sempiterna cual fue este 
momento de intuición por el cual suspiramos” » (Gaudete et 

Exsultate # 142)
Oremos: Dios de vivos, nos alegramos por el don que nos has dado de la vida.  «Tu hijo Jesús, Camino, 
Verdad y Vida, nos ha liberado para que tengamos una nueva manera de vivir, hablar, perdonar, amar, y 
ser. Tú estás con nosotros, “¿quién estará contra nosotros?” (Rm 8,31). Eres fuente de la paz ,de la solidez 
interior, de testimonio de santidad en nuestro mundo acelerado, voluble y agresivo. Haznos permanecer 
en la paciencia y constancia en el bien, en la fidelidad del amor, porque quien se apoya Ti también puede 
ser fiel a los hermanos, sin abandonarlos en los malos momentos, sin dejarnos llevar por su ansiedad, 
manteniéndonos a su lado aún cuando eso no nos brinde satisfacciones inmediatas. Líbranos de la tent-
ación de buscar la seguridad interior en los éxitos, en los placeres vacíos, en las posesiones, en el dominio 
sobre los demás o en la imagen social. Danos tu paz «Os doy mi paz; pero no como la da el mundo» (Jn 
14,27) y líbranos del mal. Amén (Gaudete et Exsultate # 112) 
Antífona cantada: Danos, Señor, un corazón nuevo. Derrama en nosotros un Espíritu nuevo.

ORACIÓN FINAL 

“Dios siempre es novedad, que nos empuja a partir una y otra vez y a desplazarnos para ir más allá de lo 
conocido, hacia las periferias y las fronteras. Nos lleva allí donde está la humanidad más herida y donde 
los seres humanos, por debajo de la apariencia de la superficialidad y el conformismo, siguen buscando 
la respuesta a la pregunta por el sentido de la vida. ¡Dios no tiene miedo! ¡No tiene miedo! Él va siempre 
más allá de nuestros esquemas y no le teme a las periferias. Él mismo se hizo periferia (cf. Flp 2,6-8; Jn 
1,14). Por eso, si nos atrevemos a llegar a las periferias, allí lo encontraremos, él ya estará allí. Jesús nos 
primerea en el corazón de aquel hermano, en su carne herida, en su vida oprimida, en su alma oscurecida. 
Él ya está allí”. (Gaudete et Exsultate # 135). 

Iglesia San Giovanni Cabilita (Hospital Fate-
benefratelli, Isla Tiberina): La capilla fue construida 
en el siglo X, en un templo natiguo dedicado a Júpi-
ter que sucesivamente fue dedicado a San Giovanni 
Calibita, cuyos restos se encontraron durante la 
excavación. Eran tres almacenes al principio. En 
el siglo XV se redujo al almacén central, ya que los 
otros dos almacenes estaban dedicados al hospital. La 
capilla conserva los restos de varios mártires del siglo 
III. En el altar lateral hay reliquias de 95 mártires 
que murieron porque permanecieron en su puesto de 
trabajo ante la persecución en 8 ciudades durante la 
Guerra Civil Española entre 1936 y 1939.
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Dios Omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas. 
(PETICIONES RECITADAS POR 4 PERSONAS)
Tú que rodeas con tu ternura cuanto existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos 
la vida y la belleza. Sana nuestras vidas para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para 
que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Enséñanos a descubrir el valor de cada 
cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en 
nuestro camino hacia tu luz infinita.
Los pobres y la tierra están clamando. Dios de los pobres e indefensos, ayúdanos a rescatar a los abando-
nados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos.  Ilumina a los dueños del poder y del dinero 
para que se guarden del pecado de la indiferencia, amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden 
el mundo que habitamos y que sean desterradas de todo hombre estas palabras, división, odio, guerra. 
Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie, danos la fuerza para 
ser cada día artesanos de paz, danos la capacidad de mirar con benevolencia a todos los hermanos que 
encontramos en el camino.
Mantén encendida en nosotros la llama de la esperanza para tomar con paciente perseverancia opciones 
de diálogo y reconciliación, para que finalmente triunfe la paz.
Todos: Señor tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, para proteger toda vida, para preparar un futuro 
mejor, para que venga tu Reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Señor, desarma la lengua y las 
manos, renueva los corazones y las mentes, para que la palabra que nos lleva al encuentro sea siempre her-
mano y el estilo de nuestra vida se convierta en shalom, paz, salam. (Adaptación de tres oraciones de inter-
cesión del Papa Francisco: Por la paz, Por nuestra tierra, Con la creación. Publicaciones Claretianas 2017)




