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Caminemos  

junto a Cristo,  

con  

nuestra propia cruz  

a cuestas,  

rumbo  

al calvario. 
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AL CRISTO DEL CALVARIO 

En esta tarde, Cristo del Calvario, 

vine a rogarte por mi carne enferma; 

pero al verte, mis ojos van y vienen 

de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. 

¿Cómo quejarme de mis pies cansados, 

cuando veo los tuyos destrozados? 

¿Cómo mostrarte mis manos vacías, 

cuando las tuyas están llenas de heridas? 

¿Cómo explicarte a ti mi soledad, 

cuando en la cruz alzado y sólo estás? 

¿Cómo explicarte que no tengo amor, 

cuando tienes rasgado el corazón? 

Ahora ya no me acuerdo de nada, 

huyeron de mí todas mis dolencias. 

El ímpetu del ruego que traía 

se me ahoga en la boca pedigüeña. 

Y sólo pido no pedirte nada, 

estar aquí, junto a tu imagen muerta, 

ir aprendiendo que el dolor es sólo 

la llave santa de tu santa puerta.  

Amén. 
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Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. 

Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo. 

Pilato les preguntó: «¿y qué hago con Jesús, llamado el 

Mesías?» Contestaron todos: «¡Que lo crucifiquen!».  

Pilato insistió: «Pues ¿qué mal ha hecho?». Pero ellos  

gritaban más fuerte: «¡Que lo crucifiquen!». Entonces les 

soltó a Barrabás; y a Jesús, después de azotarlo, se lo  

entregó para que lo crucificaran. 

Mt 27, 22-23. 26 

El que juzga con justicia es juzgado injustamente y conde-

nado a muerte. 

Señor Jesús: ahora digo que no puedo concebir cómo Pi-

lato accedió a la petición de una multitud y condenó a 

quien consideraba inocente. No puedo concebir que una 

multitud irracional hubiera pedido la muerte cruel, en la 

cruz, de quien sólo pasó haciendo el bien. 

Pero también yo, ahora,  conociendo  el mal que debo 

evitar, dejo apagar la voz de mi conciencia por la opinión 

de la mayoría, por el grito de la multitud, porque tengo 

miedo al qué dirán, porque prefiero el éxito a la verdad, mi 

reputación a la justicia, y así, me condeno y condeno a los 

demás. 

Por favor, Señor, mírame como miraste a Pedro que te ha-

bía negado y perdóname. Que tu mirada penetre  mi al-

ma, que tu voz resuene con más fuerza en mi conciencia, 

y que tu gracia me ayude a ser honesto conmigo mismo y 

fiel a ti. 
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Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. 

Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo. 

Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al  

pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte; lo 

desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y, 

trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza 

y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando 

ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: «¡Salve, rey 

de los judíos!» Luego le escupían, le quitaban la caña y le 

golpeaban con ella en la cabeza. Y terminada la burla, le 

quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a  

crucificar. 

Mt 27, 27-31  

El verdadero rey soporta las burlas más crueles y humillan-

tes de quienes por un momento creen tener el poder en 

sus manos. 

Señor Jesús: reconozco que todavía hoy, muchos que de-

tentan algún poder, sobre todo político o económico, se 

creen pequeños dioses y se burlan de los indefensos, de los 

pobres e ignorantes, los humillan, les mienten y luego como 

simples espectadores los ven cargar sus grandes cruces, 

sobre las que más tarde morirán. 

Perdónalos Señor y perdóname a mí también, porque más 

de una vez he sido parte de quienes se han burlado de 

otros y los ha humillado. Ayúdame a no hacer leña del ár-

bol seco o caído, que yo no sea un simple espectador de 

quienes cargan cruces muy pesadas . 
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Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. 

Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo. 

Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros  

dolores; nosotros lo estimamos azotado, herido de Dios y 

humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado 

por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable vino  

sobre él, sus cicatrices nos ha curado. Todos errábamos 

como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor 

cargó sobre él todos nuestros crímenes. 

Is 53, 4-6  

Jesús cae extenuado no sólo por la flagelación y el peso de 

la cruz, sino por el peso de nuestros pecados y rebeldías. 

Al contemplarte ahí caído, Señor Jesús, viene a mi mente las 

palabras de San Pablo sobre ti: «No hizo alarde de su catego-

ría divina… se despojó de su rango y tomó la condición de 

esclavo… y se rebajó hasta someterse a la muerte y una 

muerte de cruz» (Filp 2, 6-8). 

¡Sí, Señor!, Tú ahí caído y humillado a causa de los pecados y 

crímenes del mundo, no eres más que la imagen de la postra-

ción de toda persona que con su soberbia cree ser autosufi-

ciente y desprecia o ignora a Dios. Y no se da cuenta que su 

soberbia es un disfraz, una caricatura y una actuación que 

sólo causan lástima. 

Señor: En ti me miro ahí caído, por causa de mi propio peca-

do. Levántate Señor y ayúdame a levantarme: que cuando 

me sienta débil experimente la fuerza de tu gracia (2Cor 12, 8

-10). Que la soberbia del mundo no aumente peso a tu cruz; 

que más bien, sólo quede clavada en ella como testigo de tu 

inmenso amor. 
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Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. 

Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo. 

Simeón dijo a María, su madre: «Mira, éste está puesto para 

que muchos en Israel caigan y se levanten; será una señal de 

contradicción a fin de que queden al descubierto las intencio-

nes de muchos corazones. Y a ti una espada te traspasará el 

alma». Su madre conservaba todo esto en su corazón . 

Lc 2, 34-35.51  

En medio del abandono de los amigos, de los discípulos, ahí 

está María, la madre, que de entre la multitud sale al encuen-

tro de su Hijo, en el camino al calvario. 

Madre María: No sé si para Jesús, este encuentro haya signifi-

cado un peso más de dolor por verte sufrir, o lo haya fortaleci-

do sabiendo que estabas ahí para sostenerlo, como tantas 

veces lo hiciste durante su infancia. Pero sin duda, verlo a él 

cargando la cruz pesada, todo él escarnecido, fue como si la 

espada te atravesara el corazón y el alma. ¿Habrá un dolor 

semejante al tuyo? Pudiste soportar la huida a Egipto, pudiste 

soportar su pérdida en el Templo de Jerusalén, pero esto re-

basa  hasta lo inimaginable. ¿Acaso también esto lo guardas-

te en tu corazón para meditar? 

Te pido que, como madre, fortalecida por los dolores vividos, 

salgas al encuentro de tantas hermanas y hermanos míos que 

avanzan por los caminos del mundo cargando pesadas cru-

ces, transidos de dolor. Confórtalos y ayúdalos a fortalecerse 

con la misma fe con que tú muchas veces soportaste el dolor 

y abrigaste la esperanza  de un futuro mejor.  Que también yo 

no sea indiferente  si me encuentro en el camino con un her-

mano que sufre. 
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Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. 

Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo. 

Por el camino, obligaron a un transeúnte que venía del campo, 

a un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, a que le 

llevase la cruz. 

Mc 15, 21  

Jesús había dicho a sus discípulos: «el que quiera venir en pos 

de mi, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame»  

Mt 16, 24  

El Cireneo es un campesino, que se ocupaba de su familia, al 

margen de las revueltas  nacionalistas o de las manifestacio-

nes políticas. Pero ahora no puede esquivar este tumulto de 

gente, que acompaña a unos condenados a muerte. Y sin 

deberla ni temerla, los soldados lo involucran en el destino de 

aquellos condenados. 

Un encuentro con Cristo lo imaginamos siempre gozoso. Pero 

el de Simón de Cirene con la cruz de Cristo es un caso espe-

cial. Jesús había dicho que uno se niegue a sí mismo, tome la 

propia cruz y lo siga. Pero no nos dijo que tomáramos la cruz 

de él (aunque sí su yugo suave y su carga ligera). En realidad, 

fueron los soldados los que obligaron a Simón. Sin embargo, 

este encuentro ha sido un encuentro intenso de fe: acompa-

ñar y cargar la cruz de Jesús llenaron el corazón de Simón. 

Bienaventurado eres Simón, porque no buscabas a Dios y él 

te encontró. 

Señor Jesús: que con serenidad cargue mi cruz de cada día. 

Y que no rehúya ayudarte a cargar tu cruz en la persona de 

hermanos o hermanas que yacen caídos por el peso de su 

cruz, sabiendo que por este gesto seré salvado por ti. 
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Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. 

Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo. 

No tenía figura ni belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, 

despreciado y evitado por los hombres, como un varón de 

dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se 

oculta el rostro; despreciado y desestimado. 

Is 53, 2-3  

Verónica supera la brutalidad de los soldados y la inmovili-

dad de los discípulos, y en un acto de bondad seca 

con un lienzo el rostro de Jesús, bañado en sudor, polvo y 

sangre. Y Jesús la compensó, dejando impreso su rostro en 

el velo que le limpió. 

Pero más allá de lo visible, Jesús imprime su imagen verda-

dera en el corazón de la Verónica: «en el rostro humano, 

lleno de sangre y heridas, ella ve el rostro de Dios y de su 

bondad, que nos acompaña también en el dolor más pro-

fundo. Únicamente podemos ver a Jesús con el corazón… 

Sólo el amor nos permite reconocer a Dios, que es el amor 

mismo» (Benedicto XVI). 

Señor Jesús: Que yo aprenda a descubrir tu rostro en el ros-

tro desfigurado de tantos hermanos y hermanas que pade-

cen el flagelo de la miseria, de la injusticia, del dolor, de la 

enfermedad y de la muerte, y a enjugarlo con lienzos de 

bondad y solidaridad. Que yo comprenda que en todo 

acto de amor está impreso tu rostro. Tu rostro buscaré, Se-

ñor, no me escondas tu rostro . 
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Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. 

Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo. 

Yo soy el hombre que ha visto la miseria bajo el látigo de 

su furor. Él me ha llevado y me ha hecho caminar en ti-

nieblas y sin luz. Ha cercado mis caminos con piedras ta-

lladas, ha torcido mis senderos. Ha quebrado mis dientes 

con guijarro, me ha revolcado en la ceniza. 

Lm 3, 1-2. 9. 16  

Jesús cae de nuevo, como nosotros, los seres humanos 

caemos una y otra vez. Pero el que cae bajo el peso de la 

cruz está cargando las culpas ajenas y no las propias. Son 

nuestros dolores los que él soporta. 

Ahí en el suelo nos encontramos con Jesús, cara a cara: 

nosotros caídos por nuestros pecados y él caído para que 

nosotros nos levantemos apoyados en él. 

Señor Jesús: que sepamos ver en tus caídas, bajo el peso 

de la cruz, nuestras propias caídas en el pecado. Que al 

contemplarte caído por nosotros, recapacitemos, nos ar-

memos de humildad y digamos: «Me levantaré e iré a mi 

Padre y le diré: ‘Padre, he pecado contra mis hermanos, 

contra el cielo y contra Ti. Ya no merezco llamarme hijo tu-

yo. Trátame como a uno de tus trabajadores» (cf. Lc 15, 

21). 

Que no sea ocasión de tropiezo y caída de otros, que no 

sea oscuridad para mis hermanos, que no ponga piedras 

en sus caminos ni tuerza sus senderos. Y si encuentro a un 

hermano caído por segunda vez, que le ayude a levantar-

se. 
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Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. 

Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo. 

Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: «hijas de Jerusalén no 

lloren por mi, lloren por ustedes y por sus hijos, porque  

miren que llegará el día en que dirán: dichosas las estériles 

y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han 

amamantado. Entonces empezarán a decirles a los montes: 

desplómense sobre nosotros; y a las colinas: sepúltennos; 

porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco?». 

Lc 23, 28-31  

La sensibilidad femenina se manifiesta en este cuadro en que 

las mujeres de Jerusalén se compadecen de Jesús y lloran 

por él. 

Señor Jesús: tus palabras a la mujeres resuenan en mi mente, 

porque muchas veces también yo me he compadecido y he 

llorado por los males del mundo, por las desgracias de tantos 

hermanos, y de mis propios pecados. Pero nada o poco he 

hecho para cambiar la situación. Me he quedado en el puro 

sentimentalismo y me olvido de la gravedad del pecado y de 

que hay que hacer algo para superar el mal; me olvido de 

que habrá un juicio al final. Cuando caigo en la cuenta de 

que al condenarte, la ciudad de Jerusalén se autocondena-

ba, entonces pienso: no debo llorar por Jesús, sino por mí y 

por mis seres queridos, porque con mis pecados no te con-

deno a Ti sino a mi mismo. Entonces pienso, como Job, que lo 

mejor hubiera sido no nacer; diría como él: «¡Desaparezca el 

día en que nací y la noche que dijo: «Ha sido engendrado un 

varón»! ¿Por qué no me morí al nacer? ¿Por qué no expiré al 

salir del vientre materno?» (Job 3, 3. 11). Si el mal así te ha tra-

tado que eres el leño verde, ¿cómo no me tratará a mí que 

soy un leño seco?  
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Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. 

Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo. 

Pueblo mío, ¿qué te he hecho yo? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. 

Yo te saqué de la tierra de Egipto, te rescaté de aquella esclavitud. 

Mi 6, 3-4  

¿Qué más se puede hacer por mi viña, que yo no haya hecho por ella? 

¿Por qué, cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas 

silvestres?  

Is 5, 4  

Jesús está en el suelo por tercera vez, bajo el peso de la cruz, 

bajo el peso de nuestros pecados. Pensemos en aquellos peca-

dos que pesan más porque son contrarios al amor: la traición y la 

infidelidad. 

Señor Jesús: al verte caído de nuevo, reconozco que al enorme 

peso de la cruz por los pecados del mundo, añadimos más peso: 

la traición de Judas Iscariote, la triple negación de Pedro, los crí-

menes de aquellos sacerdotes que en lugar de prodigar amor y 

compasión, se aprovechan de los menores y de la buena fe de 

las personas, la hipocresía de aquellos laicos que se dicen com-

prometidos pero están llenos de soberbia, la tibieza de aquellas 

personas consagradas que se acostumbran a la seguridad que 

les da su congregación. 

«Si mi enemigo me injuriase, lo aguantaría; si mi adversario se al-

zase contra mí, me escondería de él. 

Pero eres tú, mi compañero, mi amigo y confidente, a quien me 

unía una dulce intimidad» (Sal 55,13-15). 

“Levántame Señor, que estoy caído, sin amor, sin temor, sin fe, sin 

miedo; quiérome levantar, y estoyme quedo; yo propio lo deseo, 

y yo lo impido” (Himno de Cuaresma). 

Que la fuerza del amor te levante de nuevo, Señor. Que el testi-

monio de tu amor nos haga rechazar el pecado, la infidelidad, 

la hipocresía y la soberbia, para aligerar el peso de tu cruz. 
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Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. 

Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo. 

Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir 

La Calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel; él lo 

probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se 

repartieron su ropa, echándola a suertes, y luego se  

sentaron a custodiarlo. 

Mt 27, 33-36  

Jesús es despojado de sus vestiduras. La multitud puede 

ver su cuerpo con las heridas de la flagelación; pero no 

puede ver su dolor interior causado por la deshonra de la 

desnudez que, en ese entonces, significaba exclusión de 

la sociedad. 

Señor Jesús: has cargado no sólo con los pecados del 

mundo, sino también con la deshonra de la desnudez: des-

de aquella, experimentada por Adán, hasta la de tantos 

pobres  que carecen de lo más elemental o que incluso 

venden sus cuerpos desnudos. 

Te pido que me enseñes a contemplar con respeto tu 

cuerpo desnudo en la cruz y a recibirlo con reverencia en 

la comunión; que ayudes a tantos hermanos y hermanas, 

despojados de todo, cuya desnudez es expuesta para ver-

güenza del mundo. Que tus vestiduras resplandecientes 

cubran la desnudez de mi alma, causada por mis múltiples 

pecados; que pueda oír del Padre Dios: «Traigan ensegui-

da la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo 

y sandalias en los pies. .. porque mi hijo estaba muerto y ha 

vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado».  
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Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. 

Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo. 

Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: «este es Je-

sús, el rey de los judíos». Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la 

derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían 

meneando la cabeza. «Tú que destruías el templo y lo reconstruías en 

tres días, sálvate a ti mismo; si eres hijo de Dios, baja de la Cruz». 

Los sumos sacerdotes con los letrados y los senadores se burlaban tam-

bién, diciendo: «a otros ha salvado y él no se puede salvar. ¿No es el rey 

de  Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos». 

Mt 27, 37-42  

El Señor Jesús extiende los brazos en la cruz. La causa del dolor 

ya no es el peso de la cruz, sino la punta de los clavos que des-

garran las carnes de sus manos y sus pies; luego, será el dolor del 

peso de su propio cuerpo en la cruz. 

“Han traspasado mis manos y mis pies; se pueden contar todos 

mis huesos” (Sal 21, 17-18). 

Lo flanquean a su izquierda y derecha dos ladrones. Ellos forman 

su comitiva, son testigos del mismo suplicio. 

Señor Jesús:  ahí con los brazos abiertos, clavados en la cruz nos 

abrazas a todos: a buenos y malos, a justos e injustos. Tres clavos 

no son suficientes para sostener tu cuerpo en la cruz; pero son 

suficientes para fijar en la cruz todos mis pecados y los pecados 

del mundo. Que los pecados ahí se queden clavados en la cruz 

para que el mundo sea liberado. 

Te suplicamos, Señor, por tantos hermanos y hermanas que toda-

vía viven crucificados en sus propias cruces a causa de sus mise-

rias y de las injusticias del mundo. Que tus palabras nos conforten 

y sostengan: “yo te aseguro que pronto estarás conmigo en el 

paraíso”. 

Señor Jesús: que no aumente golpes a tus clavos con mis peca-

dos; que me esfuerce por liberar a otros de sus cruces. 
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Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. 

Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo. 

Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz; en él estaba escrito: 

«Jesús el nazareno, el Rey de los judíos». Leyeron el letrero muchos judíos, 

pues estaba cerca de la ciudad el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba 

escrito en hebreo, latín y griego. Jn 19, 19-20 

Desde el medio día hasta las tres de la tarde vinieron tinieblas sobre toda 

aquella región. En torno a las tres Jesús gritó: «Elí, Elí, lemá sabaktaní», es 

decir, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Al oírlo algu-

nos de los que estaban por allí, dijeron: «A Elías llama este». Uno de ellos 

fue corriendo; enseguida cogió una esponja empapada en vinagre y, suje-

tándola en una caña, le dio de beber. Los demás decían: «Déjalo, a ver si 

viene Elías a salvarlo». Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. El 

centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo 

que pasaba dijeron aterrorizados: «realmente este era Hijo de Dios». 

Mt 27, 33-36  

Tres años de predicar el Reino de Dios fueron concluidos en la cáte-

dra de la cruz con tres horas de agonía. Desde aquí nos dio, el Se-

ñor, su más importante enseñanza: “nadie tiene amor más grande 

que aquel que da la vida por sus amigos”. Y el Señor ha dado la vi-

da, no solo por sus amigos, sino también por sus enemigos: “Padre, 

perdónalos, porque no saben lo que hacen”. 

Señor Jesús: que comprenda el misterio de tu muerte en la cruz; que 

mi corazón se refresque con el agua que ha brotado de tu costado; 

que mi alma sea confortada con la gracia de tu sangre que ha ma-

nado de tu corazón. Que tu muerte sea para mi el inicio de una vi-

da nueva. 

Señor Jesús: que tu muerte en cruz sea suficiente para calmar a este 

mundo ávido de crímenes y violencias; que cese la muerte violenta 

de tantos hijos e hijas. Que tu sacrificio, acto de amor supremo, apa-

gue el ruido de las armas, cambie el odio en amor, transforme la 

guerra en paz, la venganza en perdón, el llanto en alegría. 

“Delante de la cruz los ojos míos quédenseme, Señor, así mirando, y 

sin ellos quererlo estén llorando, porque pecaron mucho y están 

fríos” (Himno de Cuaresma).  
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Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. 

Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo. 

El centurión, que estaba ahí frente a Jesús, al ver cómo había expirado, 

exclamó: «verdaderamente ese hombre era Hijo de Dios». Algunas mu-

jeres estaban mirando aquello desde lejos, entre ellas María Magdalena, 

María la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé, las cuales, lo 

seguían y le servían cuando andaba por Galilea, y también muchas que 

habían subido a Jerusalén siguiéndolo. 

Mc 15, 39-41  

El cuerpo de Jesús, inerte, es bajado de la cruz y entregado a su 

madre María. Ella nos lo entregó vivo con su fiat (sí) y nosotros se 

lo devolvemos sin vida, con nuestro no a Dios. 

“¡Todos ustedes, los que pasan por el camino, fíjense bien y miren 

si hay un dolor comparable al mío: a este dolor que me atormen-

ta, porque el Señor ha querido afligirme en el día de su furor! 

“ (Lam 1, 12). 

María, madre de Jesús y madre nuestra: “a ti una espada te atra-

vesará el alma”. Tú no estabas como simple espectadora de la 

pasión y muerte de Jesús como lo estaba la mayor parte de 

aquella muchedumbre; tú no estabas ahí por curiosidad como 

otros; mucho menos estabas ahí como verdugo para ejecutar la 

sentencia condenatoria. Tú estabas ahí porque eres la madre de 

Jesús, porque prometiste estar siempre con él. Aquella lanza que 

atravesó el corazón del Señor te alcanzó el alma; con su último 

suspiro se llevó tu vida. Sólo queda la fe y la esperanza en sus 

palabras: “al tercer día resucitaré”. 

Madre María: te pido perdón por mis pecados y los pecados del 

mundo que fueron la causa de la muerte del Señor y de tu dolor. 

Recibe en tus brazos a tantos hermanos y hermanas que siguen 

muriendo violentamente, y sostenlos hasta que despierten a la 

vida eterna; y conforta a sus madres que siguen padeciendo el 

dolor de la espada que les atraviesa el alma por cada hijo que 

les matan. 
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Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. 

Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo. 

José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana  

limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en 

una roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se 

marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí  

sentadas enfrente del sepulcro. 

Mt 27, 59-61  

También yo me quedaré sentado frente al sepulcro, junto con María 

Magdalena y la otra María, velando el sueño del Señor, hasta que 

se levante. Sí. Su muerte es su descanso. 

En estos momentos, sus palabras adquieren todo su sentido y nos 

llenan de esperanza: “Si el grano de trigo que cae en tierra no mue-

re, queda infecundo; pero si muere, produce mucho fruto” (Jn 12, 

24). Su cuerpo entregado al sepulcro es la prueba de su ofrenda to-

tal: nada se ha guardado para sí; se ha despojado hasta de su pro-

pia vida. 

Señor Jesús: descansa, mientras yo recuerdo tus grandes prodigios, 

como la ocasión que calmaste la tempestad; o la vez que devolvis-

te la vida al hijo de aquella viuda de Nahim; o cuando sacaste de 

apuros al novio a quien se le había acabado el vino; o la ocasión en 

que nos sorprendiste con la multiplicación de los panes. 

También recuerdo tus palabras, especialmente aquellas que más 

me han llenado el alma, como la parábola del hijo pródigo, o cuan-

do nos animabas a tener la fe que nos da el poder de trasladar la 

montaña de un sitio a otro; o tu mandamiento preferido: “ámense 

unos a otros como yo los he amado” (Jn 13, 34) 

Señor Jesús: descansa, mientras guardo silencio. Si acaso me vence 

el sueño, quisiera que al despertar te contemplara vivo y glorioso, 

con el corazón rebosante de gozo, dispuesto a poner en obra tus 

enseñanzas, sabiendo que estarás con nosotros siempre, hasta el 

final de nuestros días . 
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Oración conclusiva  

Padre Dios: 

He meditado en las estaciones del Viacrucis  

de Cristo, Nuestro Señor. 

Ahora, yo continúo mi viacrucis por este mun-

do. Pido que el Señor Jesús me acompañe, y 

sea mi Cireneo que me ayude a cargar la cruz, 

que sea la Verónica que me limpie el rostro, 

que sea las mujeres que me conforten, que sea 

María que me tome en sus brazos, que sea mi 

apoyo que me levante cuando me caiga y, 

ante todo, que sea mi resurrección y la vida 

eterna. 

Amén. 
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Vía Crucis 


