
Via Crucis  
FAMILIA CALABRIANA EN EL MUNDO! 

 

  

 

Presentación: 
En este mes, nuestra oración mundial por los Capítulos Generales está muy cerca de 
la Semana Santa, por eso los invitamos a meditar el Vía Crucis, inspirado en la 
encíclica "Hermanos todos" del Papa Francisco y a unirnos espiritualmente a tantos 
hermanos y hermanas que están sufriendo a causa de la pandemia, a los que se 
unen en un camino de cruz y de prueba por las situaciones que se genera de la 
misma crisis existencial, económica, social. 
Para la elección de las estaciones optamos por la propuesta de San Juan Pablo II, 
que divide el camino de la cruz en 11 etapas, en lugar de 14. Cada estación incluye 
una cita bíblica, una reflexión propuesta por un pasaje tomado de "Hermanos 
todos", una referencia a la realidad actual o una oración o un pasaje tomado de los 
escritos de Don Calabria.  
 

Introducción: 
El camino de la cruz es el camino que Jesús recorrió hace 2000 años para llevar a cabo su misión hasta el don más 
grande, morir por pasión, por nuestro amor. 
Cada uno de nosotros tiene su propio camino a seguir: a veces plano y sin brechas; otras veces está abarrotado de 
obstáculos, de incomprensiones que superar y desengaños que aceptar, de deseos de recuperar la paz… en la 
comunidad, en la familia, en el trabajo, en la parroquia, en la misión que cada uno realiza. . 
Releer nuestra vida mientras recorremos el Vía Crucis de Jesús nos ayuda a ver que cada paso de servicio es una 
pequeña contribución a la construcción de ese Reino de paz, de justicia y de verdad por el cual Jesús murió en la cruz 
y al tercer día resucitó. 
 

Acogida:  
 
CELEBRANTE: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
 Amén. 
 
C.  El Señor esté con ustedes. 
R. Y con tu espíritu. 
 
GUÍA: Al inicio de este camino de amor le pedimos a Dios que nos permita contemplar en la meditación del Vía 
Crucis el rostro crucificado y resucitado de su Hijo Jesús. En Él se nos manifiesta que Dios es Padre, que Dios es amor. 
En Él todos podemos vivir como hermanos y hermanas. 
 
(Oración que concluye la encíclica Hermanos todos) 

 
Dios nuestro, Trinidad de amor, 
desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina 
derrama en nosotros el río del amor fraterno. 
Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de 
Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera 
comunidad cristiana. 

Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio 
y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, 
para verlo crucificado en las angustias de los 

abandonados 
y olvidados de este mundo 
y resucitado en cada hermano que se levanta. 

Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura 
reflejada en todos los pueblos de la tierra, 
para descubrir que todos son importantes, 
que todos son necesarios, que son rostros diferentes 
de la misma humanidad que amas. Amén. 
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1A ESTACIÓN: JESÚS EN EL HUERTO DE LOS OLIVOS 
Te adoramos, oh Cristo Jesús, y te bendecimos 

Porque con tu Santa Cruz y tu Resurrección has salvado al mundo 
 

 Evangelio segun San Marcos (14,32-36) 
32.Van a una propiedad, cuyo nombre es Getsemaní, y dice a sus discípulos: «Sentaos aquí, mientras yo hago 
oración.» 33.Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir pavor y angustia. 34.Y les dice: «Mi alma está 
triste hasta el punto de morir; quedaos aquí y velad.» 35.Y adelantándose un poco, caía en tierra y suplicaba que a ser 
posible pasara de él aquella hora. 36.Y decía: «¡Abbá, Padre!; todo es posible para ti; aparta de mí esta copa; pero no 
sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú.» 
 

Carta encíclica “Fratelli tutti”: El abandonado 
63. Jesús cuenta que había un hombre herido, tirado en el camino, que había sido asaltado. Pasaron varios a su lado 
pero huyeron, no se detuvieron. Eran personas con funciones importantes en la sociedad, que no tenían en el 
corazón el amor por el bien común. No fueron capaces de perder unos minutos para atender al herido o al menos 
para buscar ayuda. Uno se detuvo, le regaló cercanía, lo curó con sus propias manos, puso también dinero de su 
bolsillo y se ocupó de él. Sobre todo, le dio algo que en este mundo ansioso retaceamos tanto: le dio su tiempo. 
Seguramente él tenía sus planes para aprovechar aquel día según sus necesidades, compromisos o deseos. Pero fue 
capaz de dejar todo a un lado ante el herido, y sin conocerlo lo consideró digno de dedicarle su tiempo. 
 

Realidad actual: 
La experiencia del sufrimiento en soledad está caracterizando este período de pandemia: en nuestras oraciones 
recordemos a todos aquellos que en el mundo están viviendo esta situación y en particular a aquellos que están 
dejando esta tierra sin una palabra de consuelo, sin una mano amiga que los sostenga, sin alguien que simplemente 
esté a su lado. 

 
 

2DA ESTACIÓN: JESÚS ES TRAICIONADO POR JUDAS 
 

Te adoramos, oh Cristo Jesús, y te bendecimos 

Porque con tu Santa Cruz y tu Resurrección has salvado al mundo 
 

Evangelio segun San Marcos (14,43-46) 
43.Todavía estaba hablando, cuando de pronto se presenta Judas, uno de los Doce, acompañado de un grupo con 
espadas y palos, de parte de los sumos sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. 44.El que le iba a entregar les 
había dado esta contraseña: «Aquel a quien yo dé un beso, ése es, prendedle y llevadle con cautela.» 45.Nada más 
llegar, se acerca a él y le dice: «Rabbí», y le dio un beso. 46.Ellos le echaron mano y le prendieron. 
 

Carta encíclica “Fratelli tutti” 
57. La parábola del buen samaritano recoge un trasfondo de siglos. Poco después de la narración de la creación del 
mundo y del ser humano, la Biblia plantea el desafío de las relaciones entre nosotros. Caín destruye a su hermano 
Abel, y resuena la pregunta de Dios: «¿Dónde está tu hermano Abel?» (Gn 4,9). La respuesta es la misma que 
frecuentemente damos nosotros: «¿Acaso yo soy guardián de mi hermano?» (ibíd.). Al preguntar, Dios cuestiona 
todo tipo de determinismo o fatalismo que pretenda justificar la indiferencia como única respuesta posible. Nos 
habilita, por el contrario, a crear una cultura diferente que nos oriente a superar las enemistades y a cuidarnos unos 
a otros. 
 

Meditemos con las palabras de San Juan Calabria 
Que nuestra caridad sea práctica, ayudémonos unos a otros, soportándonos, que entre nosotros haya un sólo 
corazón y una sola alma, que el gran mal de la murmuración no aparezca nunca en nuestras casas... Recordemos que 
Judas,  antes de ser un traidor, fue un murmurador; por eso tengo miedo, me asusta la murmuración... Como les he 
dicho tantas veces, no tengo miedo de las luchas externas que puedan venir contra la Obra, sólo temo la desunión 
interna, la falta de caridad, la desunión entre el Padre y los hijos, entre hermanos y hermanos. Esto es lo que temo, 
porque sería la ruina. 
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3A ESTACIÓN: JESÚS ES CONDENADO POR EL SANEDRÍN 
Te adoramos, oh Cristo Jesús, y te bendecimos 

Porque con tu Santa Cruz y tu Resurrección has salvado al mundo 
 

Evangelio segun San Marcos (14,55.60-64) 
55.Los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero andaban buscando contra Jesús un testimonio para darle muerte; pero 
no lo encontraban. 
60.Entonces, se levantó el Sumo Sacerdote y poniéndose en medio, preguntó a Jesús: «¿No respondes nada? ¿Qué es 
lo que éstos atestiguan contra ti?» 61.Pero él seguía callado y no respondía nada. El Sumo Sacerdote le preguntó de 
nuevo: «¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?» 62.Y dijo Jesús: «Sí, yo soy, y veréis al Hijo del hombre sentado a la 
diestra del Poder y venir entre las nubes del cielo.» 63.El Sumo Sacerdote se rasga las túnicas y dice: «¿Qué necesidad 
tenemos ya de testigos? 64.Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece?» Todos juzgaron que era reo de muerte. 
  

Carta encíclica “Fratelli tutti” 
285. En aquel encuentro fraterno que recuerdo gozosamente, con el Gran Imán Ahmad Al-Tayyeb «declaramos —
firmemente— que las religiones no incitan nunca a la guerra y no instan a sentimientos de odio, hostilidad, 
extremismo, ni invitan a la violencia o al derramamiento de sangre. Estas desgracias son fruto de la desviación de las 
enseñanzas religiosas, del uso político de las religiones y también de las interpretaciones de grupos religiosos que 
han abusado —en algunas fases de la historia— de la influencia del sentimiento religioso en los corazones de los 
hombres. […] En efecto, Dios, el Omnipotente, no necesita ser defendido por nadie y no desea que su nombre sea 
usado para aterrorizar a la gente» 
 

Realidad actual: 
Un comentario engañoso, una palabra que genera dudas, un juicio que no deja lugar a la piedad: cuántas veces 
también nosotros podemos generar divisiones, suscitar hostilidad, levantar muros. Oh Padre, te confiamos el 
corazón de todos nosotros, miembros de la Obra, para que en cada situación que vivimos en nuestra vida diaria 
seamos dóciles a tu acción para convertirnos en verdaderos constructores de comunión. 

 

4A ESTACIÓN: JESÚS ES NEGADO POR PEDRO 
Te adoramos, oh Cristo Jesús, y te bendecimos 

Porque con tu Santa Cruz y tu Resurrección has salvado al mundo 
 

Evangelio segun San Marcos (14,66-72) 
66.Estando Pedro abajo en el patio, llega una de las criadas del Sumo Sacerdote 67.y al ver a Pedro calentándose, le 
mira atentamente y le dice: «También tú estabas con Jesús de Nazaret.» 68.Pero él lo negó: «Ni sé ni entiendo qué 
dices», y salió afuera, al portal, y cantó un gallo. 69.Le vio la criada y otra vez se puso a decir a los que estaban allí: 
«Este es uno de ellos.» 70.Pero él lo negaba de nuevo. Poco después, los que estaban allí volvieron a decir a Pedro: 
«Ciertamente eres de ellos pues además eres galileo.» 71.Pero él, se puso a echar imprecaciones y a jurar: «¡Yo no 
conozco a ese hombre de quien habláis!» 72.Inmediatamente cantó un gallo por segunda vez. Y Pedro recordó lo que 
le había dicho Jesús: «Antes que el gallo cante dos veces, me habrás negado tres.» Y rompió a llorar. 
 

Carta encíclica “Fratelli tutti” 
64. Nos hace falta reconocer la tentación que nos circunda de desentendernos de los demás; especialmente de los 
más débiles. Digámoslo, hemos crecido en muchos aspectos, aunque somos analfabetos en acompañar, cuidar y 
sostener a los más frágiles y débiles de nuestras sociedades desarrolladas. Nos acostumbramos a mirar para el 
costado, a pasar de lado, a ignorar las situaciones hasta que estas nos golpean directamente. 

69. Enfrentamos cada día la opción de ser buenos samaritanos o indiferentes viajantes que pasan de largo. Y si 
extendemos la mirada a la totalidad de nuestra historia y a lo ancho y largo del mundo, todos somos o hemos sido 
como estos personajes: todos tenemos algo de herido, algo de salteador, algo de los que pasan de largo y algo del 
buen samaritano. 
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Realidad actual: 
Rezamos en esta estación por cada miembro de la Familia de Calabria y por cada hombre y mujer de buena voluntad 
para que tengamos un corazón atento y vigilante ante las necesidades de los hermanos más necesitados, en 
particular de los hermanos "de al lado" con los que a veces se nos hace más difícil tenderles una mano. 

 
 

5TA ESTACIÓN: JESÚS ES JUZGADO POR PILATO 
Te adoramos, oh Cristo Jesús, y te bendecimos 

Porque con tu Santa Cruz y tu Resurrección has salvado al mundo 
 
 

Evangelio segun San Marcos (15,14-15) 
14.Pilato les decía: «Pero ¿qué mal ha hecho?» Pero ellos gritaron con más fuerza: «Crucifícale!» 15.Pilato, entonces, 
queriendo complacer a la gente, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuera 
crucificado. 

 

Carta encíclica “Fratelli tutti” 
25. Guerras, atentados, persecuciones por motivos raciales o religiosos, y tantas afrentas contra la dignidad humana 
se juzgan de diversas maneras según convengan o no a determinados intereses, fundamentalmente económicos. Lo 
que es verdad cuando conviene a un poderoso deja de serlo cuando ya no le beneficia.  

 

Realidad actual: 
Oremos por todos aquellos que tienen un rol de responsabilidad en nuestras comunidades y en la Iglesia, en la 
sociedad política y económica, para que estén siempre en busca de un horizonte común, capaz de superar todos los 
conflictos y miedos; y hacer converger la diversidad en la unidad de objetivos, por el bien común y de los pobres. 

 
 

6TA ESTACIÓN: JESÚS ES FLAGELADO Y CORONADO DE ESPINAS 
Te adoramos, oh Cristo Jesús, y te bendecimos 

Porque con tu Santa Cruz y tu Resurrección has salvado al mundo 
 
 

Evangelio segun San Marcos (15,16-18) 
16.Los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio y llaman a toda la cohorte. 17.Le visten de púrpura y, 
trenzando una corona de espinas, se la ciñen. 18.Y se pusieron a saludarle: «¡Salve, Rey de los judíos!» 
 

Carta encíclica “Fratelli tutti” 

 
97. Hay periferias que están cerca de nosotros, en el centro de una ciudad, o en la propia familia. También hay un 
aspecto de la apertura universal del amor que no es geográfico sino existencial. Es la capacidad cotidiana de ampliar 
mi círculo, de llegar a aquellos que espontáneamente no siento parte de mi mundo de intereses, aunque estén cerca 
de mí. Por otra parte, cada hermana y hermano que sufre, abandonado o ignorado por mi sociedad es un forastero 
existencial, aunque haya nacido en el mismo país. Puede ser un ciudadano con todos los papeles, pero lo hacen 
sentir como un extranjero en su propia tierra. El racismo es un virus que muta fácilmente y en lugar de desaparecer 
se disimula, pero está siempre al acecho. 

 

Meditemos con las palabras de San Juan Calabria 
Nuestro único pensamiento sea el buscar el santo Reino de Dios y su justicia, mediante el estudio práctico de 
Jesucristo, buscando con la ayuda divina de ser muchos Evangelios vivientes, plenos, rebosantes de caridad para con 
todos. Por todas las almas: amigos y enemigos, buenos y malos, eruditos e ignorantes, ricos y pobres, justos y 
pecadores, porque todos los hermanos somos regenerados y rescatados por la sangre de Jesucristo. 
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7A ESTACIÓN: JESÚS ES AYUDADO POR EL CIRENEO  

A LLEVAR LA CRUZ 
Te adoramos, oh Cristo Jesús, y te bendecimos 

Porque con tu Santa Cruz y tu Resurrección has salvado al mundo 
 

 

Evangelio segun San Marcos (Mc 15,20-21) 
20.Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacan fuera para crucificarle. 
21.Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, que volvía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo, a que 
llevara su cruz. 
 

Carta encíclica “Fratelli tutti” 
165. La verdadera caridad es capaz de incorporar todo esto en su entrega, y si debe expresarse en el encuentro 
persona a persona, también es capaz de llegar a una hermana o a un hermano lejano e incluso ignorado, a través de 
los diversos recursos que las instituciones de una sociedad organizada, libre y creativa son capaces de generar. Si 
vamos al caso, aun el buen samaritano necesitó de la existencia de una posada que le permitiera resolver lo que él 
solo en ese momento no estaba en condiciones de asegurar. El amor al prójimo es realista y no desperdicia nada que 
sea necesario para una transformación de la historia que beneficie a los últimos. 
 

Realidad actual: 
Durante esta pandemia, así como en el incesante trabajo de socorro y acogida de los más pobres, tocamos con la 
mano el triunfo de la fraternidad sobre el individualismo. 
Médicos, enfermeros, voluntarios, profesores y educadores, fuerzas del orden público, sacerdotes, religiosos y 
muchos laicos arriesgan su vida todos los días para ayudar a la de los demás. En el momento del sufrimiento, muchos 
son capaces de sacar a la luz lo divino que está presente en cada hombre y en cada mujer de la tierra. 

 
 

8VA ESTACIÓN: JESÚS PROMETE  

SU REINO PARA EL BUEN LADRÓN 
Te adoramos, oh Cristo Jesús, y te bendecimos 

Porque con tu Santa Cruz y tu Resurrección has salvado al mundo 
 
 

Evangelio segun San Lucas (23,33-34.39-43) 
33.Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la 
izquierda. 34.Jesús decía: «Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen.» Se repartieron sus vestidos, echando a 
suertes. 
39.Uno de los malhechores colgados le insultaba: «¿No eres tú el Cristo? Pues ¡sálvate a ti y a nosotros!» 40.Pero el 
otro le respondió diciendo: «¿Es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? 41.Y nosotros con razón, 
porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos; en cambio, éste nada malo ha hecho.» 42.Y decía: «Jesús, 
acuérdate de mí cuando vengas con tu Reino.» 43.Jesús le dijo: «Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraíso.» 
 

Carta encíclica “Fratelli tutti” 
250. El perdón no implica olvido. Decimos más bien que cuando hay algo que de ninguna manera puede ser negado, 
relativizado o disimulado, sin embargo, podemos perdonar. Cuando hay algo que jamás debe ser tolerado, 
justificado o excusado, sin embargo, podemos perdonar. Cuando hay algo que por ninguna razón debemos 
permitirnos olvidar, sin embargo, podemos perdonar. El perdón libre y sincero es una grandeza que refleja la 
inmensidad del perdón divino. Si el perdón es gratuito, entonces puede perdonarse aun a quien se resiste al 
arrepentimiento y es incapaz de pedir perdón. 
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251. Los que perdonan de verdad no olvidan, pero renuncian a ser poseídos por esa misma fuerza destructiva que 
los ha perjudicado. Rompen el círculo vicioso, frenan el avance de las fuerzas de la destrucción. Deciden no seguir 
inoculando en la sociedad la energía de la venganza que tarde o temprano termina recayendo una vez más sobre 
ellos mismos. 

 

Meditemos con las palabras de San Juan Calabria. 
Aprendemos a perdonar mirando la cruz. Por tanto, es evidente la obligación del cristiano de perdonar las ofensas, 
de querer la paz entre los hermanos y de buscar la reconciliación en todos los sentidos. Si miramos nuestra época 
convulsionada, con tantos desórdenes, tanta violencia, tantos conflictos, ¡cuántos motivos de odio, resentimiento, 
venganza, podríamos encontrar! Es toda una red intrincada de hostilidad recíproca que nos rodea... El mundo 
considera el perdón como debilidad y necedad. Pero los cristianos miramos a la Cruz, donde el Hombre Dios murió 
perdonando, y en la Cruz encontramos una nueva sabiduría y una nueva fuerza. 
 
 
 

9A ESTACIÓN: JESÚS NOS ENTREGA A SU MADRE 

Y MUERE EN LA CRUZ 
Te adoramos, oh Cristo Jesús, y te bendecimos 

Porque con tu Santa Cruz y tu Resurrección has salvado al mundo 
 
 

Evangelio segun San Juan (19,25-30) 
25.Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopás, y María Magdalena. 
26.Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo.» 
27.Luego dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre.» Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. 28.Después 
de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dice: «Tengo sed.» 29.Había 
allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a 
la boca. 30.Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: «Todo está cumplido.» E inclinando la cabeza entregó el espíritu. 
 

Carta encíclica “Fratelli tutti” 
278. Llamada a encarnarse en todos los rincones, y presente durante siglos en cada lugar de la tierra —eso significa 
“católica”— la Iglesia puede comprender desde su experiencia de gracia y de pecado, la belleza de la invitación al 
amor universal. Porque «todo lo que es humano tiene que ver con nosotros. […] Dondequiera que se reúnen los 
pueblos para establecer los derechos y deberes del hombre, nos sentimos honrados cuando nos permiten sentarnos 
junto a ellos». Para muchos cristianos, este camino de fraternidad tiene también una Madre, llamada María. Ella 
recibió ante la Cruz esta maternidad universal (cf. Jn 19,26) y está atenta no sólo a Jesús sino también «al resto de 
sus descendientes» (Ap 12,17). Ella, con el poder del Resucitado, quiere parir un mundo nuevo, donde todos seamos 
hermanos, donde haya lugar para cada descartado de nuestras sociedades, donde resplandezcan la justicia y la paz. 
 

Rezamos com Charles de Foucauld 
 

Padre, me pongo en tus manos,  
haz de mí lo que quieras,  
sea lo que sea, te doy las gracias.  
Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo,  
con tal que tu voluntad se cumpla en mí,  
y en todas tus criaturas.  
No deseo nada más, Padre.  

 
Te confío mi alma, te la doy  
con todo el amor de que soy capaz.  
Porque te amo y necesito darme,  
ponerme en tus manos sin medida,  
con una infinita confianza,  
porque Tú eres mi Padre. 
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10A ESTACIÓN: JESÚS ES COLOCADO EN EL SEPULCRO 
Te adoramos, oh Cristo Jesús, y te bendecimos 

Porque con tu Santa Cruz y tu Resurrección has salvado al mundo 
 
 

Evangelio segun San Juan (19,38-42) 
38.Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, 
pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron, pues, y retiraron su 
cuerpo. 39.Fue también Nicodemo - aquel que anteriormente había ido a verle de noche - con una mezcla de 
mirra y áloe de unas cien libras. 40.Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas con los aromas, 
conforme a la costumbre judía de sepultar. 41.En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en 
el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie todavía había sido depositado. 42.Allí, pues, porque era el día 
de la Preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. 
 

Carta encíclica “Fratelli tutti” 

 
87. Un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla ni puede encontrar su 
plenitud «si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás». Ni siquiera llega a reconocer a fondo su 
propia verdad si no es en el encuentro con los otros: «Sólo me comunico realmente conmigo mismo en la 
medida en que me comunico con el otro». Esto explica por qué nadie puede experimentar el valor de vivir 
sin rostros concretos a quienes amar. Aquí hay un secreto de la verdadera existencia humana, porque «la 
vida subsiste donde hay vínculo, comunión, fraternidad; y es una vida más fuerte que la muerte cuando se 
construye sobre relaciones verdaderas y lazos de fidelidad. Por el contrario, no hay vida cuando 
pretendemos pertenecer sólo a nosotros mismos y vivir como islas: en estas actitudes prevalece la 
muerte». 
 

Realidad actual: 
Padre cuida a todos tus hijos e hijas que son más frágiles e indefensos. Danos hacer la experiencia de ser 
hijos amados, buscados y recuperados por ti, para poder acercarnos a tantos de tus hijos e hijas heridos, 
para saber cuidarlos con fuerza y ternura, para que a través de la Obra podamos descubrir tu paternidad y 
maternidad que siempre nos guía por los caminos de la vida. 
 
 
 

11A ESTACIÓN: JESÚS RESUCITA 

Y SE MANIFIESTA A MARÍA MAGDALENA Y A LOS DISCÍPULOS 
Te adoramos, oh Cristo Jesús, y te bendecimos 

Porque con tu Santa Cruz y tu Resurrección has salvado al mundo 
 

Evangelio segun San Marcos (16,9-15) 
9.Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana, y se apareció primero a María Magdalena, de 
la que había echado siete demonios. 10.Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que 
estaban tristes y llorosos. 11.Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. 12.Después de 
esto, se apareció, bajo otra figura, a dos de ellos cuando iban de camino a una aldea. 13.Ellos volvieron a 
comunicárselo a los demás; pero tampoco creyeron a éstos. 14.Por último, estando a la mesa los once 
discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón, por no haber creído a 
quienes le habían visto resucitado. 15.Y les dijo: «Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la 
creación. 
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Carta encíclica “Fratelli tutti” 
284. Estamos llamados a ser auténticos “dialogantes”, a trabajar en la construcción de la paz no como 
intermediarios, sino como auténticos mediadores. (…)El mediador, es quien no se guarda nada para sí 
mismo, sino que se entrega generosamente, hasta consumirse, sabiendo que la única ganancia es la de la 
paz.  

 

Realidad actual: 
El don de Jesús Resucitado es la paz que se manifiesta en la comunión. Nos convertimos en constructores 
de paz y de comunión en nuestros gestos, saludos, palabras y opciones cotidianas. Como siempre nos 
exhortaba nuestro padre Don Calabria, que la paz reine en nuestros corazones para que seamos alegres 
instrumentos de Paz y profetas de comunión en las manos del Padre. 

 

 

 

 

 

Conclusión con el acto de ENTREGA AL CRUCIFICADO 
 
Señor Jesús, Rey del universo y centro de la historia: 
Te hiciste hombre y moriste en la cruz 
para revelarnos el amor misericordioso de Dios Padre. 
Eres amigo y hermano de los hombres. 
Eres la luz que ilumina las tinieblas, 
eres la vida que triunfa sobre la muerte. 
Eres nuestro Redentor y Salvador. 
 
A ti, Jesús, crucificado y resucitado, 
queremos encomendarte hoy a toda la humanidad que sufre la propagación de la pandemia, 
los enfermos, los pobres, los desempleados, las familias, las comunidades... 
los que asisten y cuidan de los que sufren, a los que tienen responsabilidades civiles y religiosas. 
Sobre todos invocamos tu bendición. 
 
Cuida a cada uno de nosotros, bendice y fortalece todo deseo de bien; 
reaviva y nutre la fe; sostiene e ilumina la esperanza; despierta y anima la caridad; 
guíanos por el camino de la santidad, haznos a todos hermanos 
y entréganos al tuyo y nuestro Padre. Amén 

 

Bendición y canto final 
 

 


