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INTRODUCCIÓN

En este año de gracia y bendición para nuestra Diócesis (Año de la Misión), celebremos este viacrucis
con alegría, entusiasmo y sentido de conversión cristiana; poniendo el acento en la Misión que debemos
cumplir como cristianos (as) en nuestra amada Isla del Encanto.
Jesús, al elegir los apóstoles, les confía la misión de extender el Reino de Dios por toda la Tierra. Los
envía a las naciones para que hagan discípulos(as) suyos y participen del Reino que Él ha traído,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espiritu Santo. Razón por la cual, en nuestra
Diócesis afirmamos que “el corazón de la Iglesia se llama Misión”, porque desde su nacimiento, ella
es misionera, cumpliendo así, el designio del mismo Dios.
Con este viacrucis misionero acompañamos a Jesús, no solamente en su camino hacia el calvario,
sino también en el camino hacia la vida y liberación de su Pueblo; participando así de la misión de
Cristo sanador, que entregó su vida para que nos levantemos y tengamos Vida (Jn.10:10).
Igualmente, como discípulos misioneros (as) que somos, acompañamos también a nuestro pueblo de
Puerto Rico, que sufre los embates de la naturaleza, sobre todo en el sur. Sin embargo aún tiene el
deseo de vivir, buscando a Dios entre luces y sombras, angustias y desesperanzas, ilusión y desilusión,
entre tristeza y alegría; es por eso que como cristianos (as) nos hacemos presentes en medio de su
dolor, para anunciarles Buenas Nuevas, sembrando ESPERANZA, allí donde se ha perdido, animando
a cada persona que encontramos en nuestro caminar.
Dios Creador nos bendiga, nos ayude en este camino hacia la Pascua, y nos haga sensibles al
sufrimiento de nuestros hermanos (as) para que podamos servir como instrumentos de Dios.
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INICIO

Presidente: Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Pueblo: Y bendito sea su Reino ahora y por siempre.
Apreciados (as) hermanos (as):
En este Año de la Misión, acompañemos a Cristo en el camino de la cruz, la cual para nosotros,
los episcopales de Puerto Rico, se ha convertido en “La Cruz Misionera”, aquella en donde estuvo
clavada la salvación del mundo, y por la cual pasó Jesús para luego enviarnos a continuar la Misión.
Así, la cruz se convierte en el estandarte de la Misión de la Iglesia.
En este viacrucis oremos por aquellas personas que necesitan de nuestro apoyo espiritual y emocional
debido a los pasados sismos que han sacudido a Puerto Rico. Al mismo tiempo, pidamos a Dios que
envié misioneros (as) a su mies, para que la Iglesia pueda llegar hasta donde la gente necesite de Su
Palabra, necesiten Su consuelo, necesiten nuestras voces que le hablen, necesiten las ganas de vivir1.
Oremos:
Dios eterno, cuya voluntad es que todos vuelvan a ti por medio de tu Hijo Jesucristo: Inspira el testimonio
que de Él damos, para que todos conozcan el poder de su perdón y la esperanza de su Resurrección;
quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. (L.O.C. 706,
oración # 8).
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Canción, “Alma Misionera”
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PRIMERA ESTACIÓN:
JESÚS ES CONDENADO A MUERTE
Presidente: Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.
Pueblo: Que por tu Santa Cruz nos hiciste misioneros (as).
Lector: “Entonces el Sumo Sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad
tenemos de más testigos? ¿Qué les parece? Y ellos contestaron: Es reo de muerte” (Mt 26, 65).
Meditación:
Dios no quiere condenar a nadie. Por el contrario, quiere que todos (as) se salven y lleguen al
conocimiento de la verdad2. Sin embargo, nosotros (as) nos atrevemos a condenar a las personas,
a juzgarlos (as) sin piedad, a quitarles la honra y a hablar de ellos (as) sin misericordia. Tengamos
en cuenta que Jesús no vino a juzgar, sino a salvar y sanar lo que estaba perdido o enfermo: “el
corazón del ser humano”. Los seres humanos quisieron destruir su obra, condenándolo a muerte,
pero no pudieron, porque las cosas de Dios son más fuertes y grandes que las cosas humanas. Los
pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni Sus caminos son nuestros caminos. El ser
humano se equivoca, pero Dios no se equivoca.
En esta estación oramos por todas las personas que han sido juzgadas sin misericordia. Oremos por
los que pagan con penas injustas en las diferentes cárceles de Puerto Rico. Oremos por nuestros
(as) hermanos (as), que han perdido sus hogares durante los temblores, a fin de que no pierdan la
esperanza de levantarse y caminar al encuentro con Él.
Señor: Envíanos al mundo a liberar a las personas, porque la primera actitud de la Misión es el amor
incondicional hacia los (las) demás y hacia nosotros (as) mismos (as). El amor es nuestra gran motivación
para cualquier acto cristiano. Es nuestro motor. Es lo que Jesús nos muestra en su Evangelio a través
de su propia muerte y, sobre todo, en la Resurrección.
Gracias Señor, porque nos das la oportunidad de corregir, de cambiar, de acercarnos a ti, para encontrar
paz en nuestras vidas. Gracias por hacernos tomar conciencia misionera en el Año de la Misión y, al
comenzar el 2020, bendícenos, guíanos y envíanos en paz al mundo.
- Momento de Silencio Oremos:
Señor, las autoridades te han condenado sin piedad, porque no llenaste sus expectativas. Porque
para ellos eres un falso rey y Mesías. Porque temen perder el poder. Porque no quieren a otro rey.
Concédenos la fuerza de voluntad para denunciar tantas falsedades y mentiras, en medio de las
cuales vivimos día a día. Haz que tu gracia nos ilumine y asista en cada momento. Por Jesucristo,
Nuestro Señor. Amén.
Padre Nuestro…………………………………………………………………….
Gloria al Padre ……………………………………………………………………
Cántico ……………………………………………………………………...........

2

1 Tim. 2:4
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SEGUNDA ESTACIÓN
JESÚS CARGA CON LA CRUZ A CUESTAS
Presidente: Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.
Pueblo: Que por tu Santa Cruz nos hiciste misioneros (as).
Lector: “Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y, cargándole
con la cruz, lo sacaron hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se dice Gólgota” (Jn. 19:16 – 17).
Meditación:
Jesús carga con la cruz que le “imponen” los hombres. Pero esa cruz tiene un fin: liberarnos de la
esclavitud del pecado y enviarnos a cumplir la Misión en el mundo. Es la cruz de la humanidad; es
la cruz de gobernantes; es la cruz de quienes ven en este mundo sólo el dinero, poder y dominio.
Pero esta no es la cruz de Dios. No en vano el mismo Jesús afirmó: “vengan a mi todos los que están
cansados y agobiados que yo los aliviaré”3. Jesús carga con la cruz para liberarnos de tantas cargas
que diariamente arrastramos en nuestras vidas. Cuando sabemos que Jesús carga con nuestra cruz,
la vida se nos hace más fácil y llevadera, porque nos damos cuenta de que no estamos solos (as), sino
que Él camina a nuestro lado en todo momento.
Ayúdanos, Señor, a solidarizarnos con quienes cargan con su propia cruz, para que podamos ayudarle
a otros (as) a llevar la suya, a fin de que no caiga la fe, no se pierda la esperanza, y todos (as) podamos
caminar hacia ti. No dejes que los sufrimientos de este mundo apaguen la alegría de tu amor. No dejes
que los afanes diarios nos hagan olvidar nuestra tarea misionera. No dejes que la opulencia nos haga
olvidar a los (las) hermanos (as) que necesitan de nuestras manos. Ayúdanos a descubrir cuál es
nuestra misión en la realidad actual de nuestro pueblo. Haz que nuestras manos sean tus manos, que
nuestros ojos vean las cosas como Tú las ves, y que nuestra boca pronuncie solo palabras de amor y
reconciliación.
- Momento de silencio Oremos:
Dios todopoderoso, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo, concédenos la fuerza necesaria para
cargar con nuestra propia cruz, a fin de que podamos descubrirte en el servicio a los (las) demás y
realizar la misión que debemos hacer entre nuestros (as) hermanos (as) de Puerto Rico. Por Jesucristo,
Nuestro Señor. Amén.
Padre Nuestro…………………………………………………………………….
Gloria al Padre……………………………………………………………………
Cántico…………………………………………………………………………….
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TERCERA ESTACIÓN
JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ
Presidente: Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.
Pueblo: Que por tu Santa Cruz nos hiciste misioneros (as).
Lector: “Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se
despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como
un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz” (Flp. 2:68)
Meditación:
La caída de Jesús al suelo nos muestra su fragilidad humana; quizá debido al cansancio, el dolor
y el sufrimiento. Por otro lado, con sus caídas asume nuestras caídas y batallas cotidianas entre el
pecado y la gracia. Pero lo importante no es caer, sino levantarse. Es saber ponerse de pie ante
las circunstancias adversas de la vida. Si contamos con Él, todo se nos facilita, y podemos llegar más
lejos en nuestro caminar. No podemos quedarnos pensando en el error, el pecado, o las fallas que a
diario cometemos, sino que debemos seguir adelante, firmes en la fe y con la mirada puesta en Jesús.
En nuestra sociedad, la familia atraviesa por una transformación cultural profunda. Así como cambios
de paradigmas que a veces nos hacen pensar que está en crisis. Los vínculos que unen a la familia se
vuelven cada día más frágiles. Esto porque no estamos preparados (as) para un cambio generacional,
para aceptar un nuevo modelo de familia, en donde cada individuo se respete por lo que es, y no por
lo que tenga. Sin embargo, como cristianos (as) estamos llamados (as) a restablecer y fortalecer los
valores humanos que definen y fortalecen a la familia.
En esta estación del viacrucis, oramos por nuestras caídas, a fin de que podamos levantarnos con
facilidad y continuar la obra misionera que Dios nos ha encomendado. Que el buen Dios nos ayude a
mantener a nuestras familias unidas en el amor, la esperanza y la caridad de nuestro Señor Jesucristo.
- Momento de silencio Oremos:
Dios, Padre Santo, tu Hijo conoció el “sufrimiento”. Ayúdanos también a nosotros a soportar el nuestro,
y a asumir nuestras propias caídas, para que sepamos levantarnos y caminar contigo hacia el Reino
prometido. Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.
Padre Nuestro……………………………………………………………………..
Gloria al Padre…………………………………………………………………….
Cántico…………………………………………………………………………….
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CUARTA ESTACIÓN
JESÚS SE ENCUENTRA CON SU MADRE
Presidente: Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.
Pueblo: Que por tu Santa Cruz nos hiciste misioneros (as).
Lector: “Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás,
y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo:
«Mujer, aquí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Aquí tienes a tu madre». Y desde aquella hora,
el discípulo la recibió en su casa. (Jn. 19:25-28).
Meditación:
Camino al Monte Calvario, Jesús se encuentra su madre. Sus miradas se cruzaron. Se comprenden.
María tiene la oportunidad de encontrarse con el Hijo de sus entrañas que un día los ángeles anunciaron
a los pastores en Belén. Ella sabe de dónde viene, conoce cuál es su misión, y por eso le sigue hasta el
final. Como toda Madre, siempre está ahí, en todo momento junto a su Hijo. Lo ve sufrir, se da cuenta
de cómo el mundo lo desprecia, se burla de Él, y lo lleva camino a la muerte. Él sabe que morirá por
todos los hombres y mujeres, de ayer, hoy y mañana. María de Nazaret sufre también. A cualquier
madre le pasaría lo mismo. Por eso este encuentro es sanador para los dos. De esta forma, María
se une a la Misión del Hijo y nos asocia a nosotros (as) a esta misma Misión, desde el nacimiento,
pasando por la vida, hasta llegar a la muerte y Resurrección.
Oremos por todas las madres que en el día de hoy ven a sus hijos por el camino al Calvario de la
drogadicción, la prostitución, y las armas de guerra. Al igual que Jesús, hoy muchos (as) jóvenes son
obligados (as) a morir antes de alcanzar la plenitud de su vida. Para Jesús la vida tiene sentido porque
lo ha dado todo, por todos (as) nosotros (as). ¿Qué sentido tiene la nuestra?
Oremos por las madres de Yauco, Guánica, Ponce, Guayanilla, Maricao, y por todas aquellas que
han sufrido con los pasados temblores, a fin de que Dios todopoderoso les fortalezca y consuele hoy
y siempre. Es el infinito amor de Dios el que recibimos a través de nuestras madres. Gracias Dios
eterno por encarnarte en María, mujer santa y bienaventurada, la misionera del silencio, profeta de la
obediencia, y encarnación del Amor divino.
“Hijos (as), no abandonen a sus madres. Madres, no abandonen a sus hijos (as)”.
- Momento de silencio Oremos:
Padre Santo y bondadoso, danos madres que encuentren a sus hijos (as) en donde quiera que estén.
Que los (las) acompañen a lo largo de sus vidas. Que sean testimonios de Tu amor y obediencia. Que
nos ayuden a entender que a través del silencio se puede evangelizar a un mundo lleno de violencia y
desamor. Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.
Padre Nuestro…………………………………………………………………….
Gloria al Padre……………………………………………………………………
Cántico…………………………………………………………………………….
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QUINTA ESTACIÓN
SIMÓN DE CIRENE AYUDA A JESÚS A CARGAR LA CRUZ
Presidente: Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.
Pueblo: Que por tu Santa Cruz nos hiciste misioneros (as).
Lector: ”Cuando lo llevaban, detuvieron a un tal Simón, de Cirene, que volvía del campo, y lo cargaron
con la cruz, para que la llevara detrás de Jesús”. (Lc. 23:26)
Meditación:
Hoy podemos ser nosotros (as) quienes ayudemos a tantos “cristos vivientes”. Ayudar a tantas personas
a llevar la cruz que no pueden cargar. También hoy podemos ayudar a Cristo a llevar a cabo su misión
y su deseo de evangelizar a los pueblos. El mundo en que vivimos necesita más cirineos que Pilatos;
más ayudantes humildes que ingenieros y maestros de la ley; más cristianos (as) humildes y misioneros
(as), que orgullosos de sus títulos y diplomas universitarios; necesita más diálogo que violencia; más
amor que discursos; una fe más encarnada en la realidad del día a día, que una fe explicada desde un
púlpito. El diario vivir es el escenario donde se demuestra la fe que profesamos en las iglesias.
En el diario vivir nos encontramos que hay familias en donde se imponen cruces, que en la sociedad se
imponen cruces, que las instituciones imponen cruces, que los sistemas imponen cruces, y que unos
países imponen cruces a otros. Perdona, Señor, a tu pueblo por actuar de esta manera, e infunde en
cada uno de nosotros (as) un espíritu humilde para que ayudemos a otros (as) a cargar su cruz.
Por otro lado, debemos sentir una enorme alegría por el trabajo de muchas personas en favor de los
desvalidos. Por el aporte de muchos (as) cristianos (as) que entregan su vida por amor a Cristo y su
misión. Quienes, en ocasiones, dejando su casa, padre, madre y hermanos, cruzan fronteras para ir a
llevar Buenas Noticias allí donde se necesita. Que ayudan a tanta gente a curarse, o a morir en paz en
precarios hospitales. Otros (as) acompañan a personas esclavizadas, por diversas adicciones, en los
lugares más pobres de la Tierra. Hay quienes dedican su vida a la educación de los niños y jóvenes,
a cuidar a ancianos abandonados, o emigrantes en las fronteras. Demos gracias por los que tratan
de comunicar valores en ambientes hostiles, y muestran ese inmenso amor a la humanidad. Todo lo
anterior lo inspira el Dios hecho hombre: JESÚS.
Nuestros pueblos hermanos del suroeste de la Isla necesitan muchos Cirineos que les ayuden a cargar
con esta cruz tan pesada. Necesitan de nuestras manos y solidaridad. Necesitan de nuestro apoyo.
Es en medio de ellos que realizamos la misión de Cristo. LEVÁNTATE Y VAMOS: allí seremos sal y
luz para la gente.
- Momento de silencio Oremos:
Te damos gracias, Señor, por tantos cirineos que nos encontramos a diario. Suscita en nosotros el
espíritu misionero, para que vayamos al mundo a ayudar a la gente a cargar con la cruz que le han
impuesto. Suscita, Señor, vocaciones en nuestra Diocesis para ir a dar Buenas Noticias. Por Jesucristo,
Nuestro Señor. Amén.
Padre Nuestro…………………………………………………………………….
Gloria al Padre……………………………………………………………………
Cántico…………………………………………………………………………….
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SEXTA ESTACIÓN
LA VERÓNICA ENJUGA EL ROSTRO DE JESÚS
Presidente: Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.
Pueblo: Porque por tu Santa Cruz nos hiciste misioneros (as).
Lector: “Muchos se asombraron al verlo, pues tenía tan desfigurada su cara que no parecía hombre.
No tenía apariencia ni presencia. Lo vimos sin belleza, despreciado y evitado por los hombres, varón
de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros”. (Isaías 52:14; 53:2-3).
Meditación:
En el recorrido hacia el monte calvario aparece la figura de la mujer que, rompiendo todo protocolo,
prejuicios y barreras, se acerca a Jesús y enjuga su rostro sufriente, pero lleno de esperanza. Lleno
de vida para muchos. En su velo queda el rostro del siervo sufriente que nos habla el profeta Isaías.
Este es Jesús, el enviado del Padre para redimir y salvar a la humanidad de la esclavitud del pecado.
La actitud de la Verónica nos asegura que la mujer es fuerte. Una fuerza que radica en un amor hecho
humanidad, ternura, servicio, compasión y entrega. Por eso se llenan nuestras iglesias y comunidades
de fe, se fortalecen nuestros hogares, y se sostiene el amor en nuestras familias. Muchas de ellas
comparten responsabilidades pastorales junto con los (las) presbíteros (as) de nuestra Diócesis, así
como contribuyen al acompañamiento de las personas, trabajan en grupos y ayudan al desarrollo de
la Iglesia.
María de Nazaret fue la primera Verónica, por haber llevado grabada, en su propio seno, la Imagen del
Hijo Único de Dios. No se trata de algo figurado, sino de sus propias entrañas: es la imagen viva de
Cristo, al que adoramos. ¡Enjuga el rostro de nuestro pueblo, Señor!
- Momento de silencio Oremos:
Señor, graba también en nuestros corazones tu imagen, para que podamos reflejarte en medio del
mundo en que vivimos. Oh, Cristo, acércanos a ti para que seamos más comprensibles con los (las)
hermanos (as) que nos rodean. Borra de nosotros (as) las ambiciones humanas para que adquiramos
un corazón sensato. Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.
Padre Nuestro…………………………………………………………………….
Gloria al Padre……………………………………………………………………
Cántico…………………………………………………………………………….
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SÉPTIMA ESTACIÓN
JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ
Presidente: Te adoramos, oh, Cristo y te bendecimos.
Pueblo: Porque por tu Santa Cruz nos hiciste misioneros (as).
Lector: “Jesús, adelantándose un poco, cayó por el suelo hasta tocar la tierra con su rostro, y hacía
esta oración: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino,
la tuya”. (Mt. 26:39).
Meditación:
En el recorrido de nuestra vida, las caídas de Jesús representan nuestras propias caídas. Pero lo
importante no es caer, sino saber levantarse y seguir caminando con Cristo. Lo importante es
saber que Él nos acompaña en cada paso que damos, y que nunca nos dejará solos (as). Esta es
precisamente la promesa que, luego de resucitar, hace a sus discípulos: “Yo estaré con ustedes hasta
el fin”4. Es una gran alegría y esperanza para nuestra frágil humanidad, porque solos (as) no podemos
llegar a buen puerto; necesitamos tomarnos de la mano de Jesús y aprender de Él.
En nuestra sociedad, hay muchas personas que no pueden, o no quieren levantarse; y hay otras que
no las dejan hacerlo. Vivimos en un mundo que busca privilegios e intereses puramente humanos;
que desea primero las cosas y realidades mundanas, y no las de Dios. Es por eso que fácilmente se
desarrolla el tráfico de influencias, de drogas y de personas; el abuso y la explotación de menores; el
abandono de ancianos y enfermos; varias formas de corrupción y de crimen; el racismo y el clasismo.
- Momento de silencio Oremos:
Ayúdanos, Dios Bueno, para que la proclamación del Evangelio sea la base para restaurar la dignidad
de la vida humana. Haz que el Evangelio no sea sólo para predicarlo en las iglesias, sino también en
la vida, para que demos Gloria a tu nombre y no a los hombres. Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.
Padre Nuestro……………………………………………………………………..
Gloria al Padre……………………………………………………………………
Cántico…………………………………………………………………………….
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Mateo 28:20
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OCTAVA ESTACIÓN
JESÚS CONSUELA LAS MUJERES DE JERUSALÉN
Presidente: Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.
Pueblo: Porque por tu Santa Cruz nos hiciste misioneros (as).
Lector: “Lo seguía mucha gente del pueblo y mujeres que se daban golpes y se lamentaban por él.
Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jeru salén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes
mismas y por sus hijos. Porque si hacen esto con el leño verde, ¿qué harán con el seco?” (Lc. 23:2728,31)
Meditación:
Las mujeres se lamentan por Jesús. No pueden ayudarlo como lo hizo el cirineo, pero le ofrecen sus
lágrimas, su compañía. Ellas no pueden defender a Jesús, pero lo siguen y se compadecen de Él. Sus
golpes de pecho y sus lágrimas significan una honda piedad y compasión. Significan una denuncia por
la condena injusta y cruel. Ellas son conscientes de ello porque, a sus ojos, Jesús no ha hecho mal
alguno. El mundo necesita de personas así: que denuncien las injusticias con valor; que realicen la
Misión de Cristo Redentor; que anuncien Buenas Noticias a la gente; que sepan acompañar y consolar
al que sufre.
El mundo de hoy no necesita de tantos jueces en los tribunales, en los púlpitos, ni en los pasillos.
Necesita cirineos, necesita cristianos (as) que, al igual que Jesús, consuelen, den esperanza y anuncien
Buenas Nuevas de salvación.
Que nuestra misión sea descubrir a Cristo en los pobres, prestarles nuestra voz en sus causas, ser
sus amigos, estar de su lado, escucharlos, entenderlos, y acoger la misteriosa sabiduría que Dios
quiere comunicarnos a través del encuentro con ellos. Los pobres nos evangelizan; a su lado siempre
descubrimos la bondad de Dios. ¡Consuela, Señor, a nuestros hermanos (as) del suroeste de la
Isla!
- Momento de silencio Oremos:
Dios todopoderoso y eterno, fortalécenos en la desesperanza y ayúdanos a encontrar en ti el consuelo
que necesitamos, para que podamos compartirlo con quienes más lo necesitan. Haz que esto sea
parte de nuestro Ministerio. Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.
Padre Nuestro……………………………………………………………………..
Gloria al Padre……………………………………………………………………
Cántico…………………………………………………………………………….
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NOVENA ESTACIÓN
JESÚS CAE POR TERCERA VEZ
Presidente: Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.
Pueblo: Porque por tu Santa Cruz nos hiciste misioneros (as).
Lector: “Poco después se acercaron los que estaban ahí y dijeron a Pedro: Seguro que tú también
eres de ésos, pues tu habla te delata. Entonces él empezó a imprecar y jurar: No conozco a ese
hombre. Inmediatamente un gallo cantó. Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había
advertido: antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo afuera lloró amargamente.”
(Mt. 26:73-75)
Meditación:
Tres veces ha caído Jesús. Esto nos demuestra lo grande y frágil que es la debilidad humana. Por esto
es que necesitamos de Dios, y necesitamos de los (las) demás. La sociedad es una cadena, en donde
todos los eslabones se unen y dependen unos de otros; si uno se rompe, ya no sería una cadena, ni
cumpliría su función. De igual manera es la sociedad en que vivimos: somos codependientes unos (as)
de otros (as). Nadie puede pensar vivir en este mundo sin referencia a las demás personas.
Nos caemos continuamente, pero nos tenemos que levantar, aunque nos cueste. Debemos seguir
caminando junto con otras personas, aún con aquellas que no son de nuestro agrado. La paciencia de
Dios es muy grande. Él nos espera una, dos, tres veces, y muchas más, para perdonarnos. No importa
lo que hayamos hecho. Esa es su infinita misericordia.
- Momento de silencio Oremos:
Señor ayúdanos a levantarnos cuando caigamos, sostén nuestras vidas en la fe, la esperanza, el amor,
la caridad y el servicio misionero. Como lo hizo tu Hijo amado. Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.
Padre Nuestro……………………………………………………………………
Gloria al Padre………………………………………………………………….
Cántico……………………………………………………………………………
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DÉCIMA ESTACIÓN
JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS
Presidente: Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.
Pueblo: Que por tu Santa Cruz nos hiciste misioneros (as).
Lector: “Los soldados tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, uno para cada uno. Cogieron
también la túnica, sin costura, de una sola pieza, tejida de arriba abajo. Por eso dijeron: No la rompamos;
echemos a suertes a ver a quién toca. Para que se cumpla la Escritura: Se han repartido mis vestidos
y han echado a suertes mi túnica” (Jn. 19:23-24; Sal. 21:9).
Meditación:
Le quitaron a Jesús sus vestiduras. Lo despojaron de lo único que le quedaba para protegerlo. Esta es
la humanidad cargada por el pecado. Fácilmente despoja a sus hermanos (as) de lo único que tienen:
su honra. Por medio de hacerse cómplices de sistemas opresores; por obtener una ganancia mal
habida; por escalar un puesto en la empresa; por hacerse de fama y dinero.
Jesús, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, compartiendo así nuestra naturaleza humana, menos
en el pecado. Se despoja de todo lo que podría tener para habitar entre los necesitados y humildes de
Israel. Solo así pudo anunciar Buenas Noticias. Pudo darse cuenta de la realidad en que vivía la mayor
parte de su gente. Por eso, siendo Dios, se humilló hasta la muerte en cruz. Una muerte humillante y
destinada solamente a los peores reos. Sin embargo, no pudieron quitarle su dignidad, su verdad, su
grandeza, ni su divinidad.
En esta estación tengamos en cuenta a las personas que a diario son desnudadas por otras personas,
por sistemas, y por instituciones. Dejemos que Dios obre en nuestro corazón, a fin de que no caigamos
en la tentación de despojar a otros (as). Por el contrario, abramos nuestro corazón a Dios para que
pueda transformar nuestra vida en semillas de fe y palabras de aliento y apoyo.
- Momento de silencio Oremos:
Dios Padre todopoderoso, que en tu muy amado Hijo visitaste nuestra humanidad, ayúdanos a
conservar un espiritu misionero, a fin de que podamos anunciar Buenas Noticias en medio de un
pueblo humillado y despojado. Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.
Padre Nuestro…………………………………………………………………….
Gloria al Padre……………………………………………………………………
Cántico…………………………………………………………………………….
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DÉCIMO PRIMERA ESTACIÓN
JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ
Presidente: Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.
Pueblo: Porque por tu Santa Cruz nos hiciste misioneros (as).
Lector: “Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a dos malhechores, uno a
la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”.
(Lc. 23:33-34).
Meditación:
La Cruz es el culmen y máxima expresión de la iniquidad humana. Pero, al mismo tiempo, es el culmen
y el resumen del amor divino, a través del cual Dios salvó al mundo. En la Cruz encontramos que Dios
nos amó y se entregó por nosotros; con un amor infinito, sin igual.5 De la misma manera, sabemos
que el mismo Jesús dice que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos6,
refiriéndose al Buen Pastor.
Eso mismo fue lo que Él hizo. Por tal razón, nuestra Diócesis de Puerto Rico ha escogido la Cruz
Misionera como signo de lo que somos, hacemos y podemos hacer, como hijos e hijas de Dios.
Redimidos (as) por su Hijo Jesucristo, sabiendo que para el (la) cristiano (a), la Cruz no es una
derrota, sino un signo del triunfo sobre la muerte.
La Cruz es vida, la Cruz es salvación. Jesús, al pasar por la Cruz, se convierte en el vencedor nunca
vencido. Aquel que nunca fue despojado de su divinidad. Y que trasciende los lÍmites de la inteligencia
humana para mostrarnos que hay vida después de la vida. Él vino para mostrarnos esa vida. El
centro y la esencia de la evangelización es Dios mismo; el cual manifestó su amor inmenso en Cristo,
muerto en la cruz, pero resucitado al tercer día.
La Cruz es el triunfo del cristiano (a). Es el signo que utilizaron los (las) primeros (as) misioneros (as)
cuando llegaron a nuestros territorios. Es una cruz que, al mismo tiempo, es bandera de victoria.
Vayamos a cada rincón de nuestra Isla con la Cruz Misionera, que representa nuestra fe. Compartamos
los dones de Dios dispensados en la Iglesia Episcopal. Anunciemos Buenas Noticias a nuestra gente,
que tanto lo necesita en estos momentos de angustia, dolor y sentimientos encontrados. Esta es
nuestra Misión durante este año.
- Momento de silencio Oremos:
Dios todopoderoso y eterno, ayúdanos a seguir peregrinando con la cruz de nuestra salvación.
Muéstranos tu misericordia para que, con la Cruz Misionera, vayamos allí a donde Tú nos envíes. Te
lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, un
solo Dios, por los siglos de los siglos. Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.
Padre Nuestro…………………………………………………………………….
Gloria al Padre…………………………………………………………………….
Cántico…………………………………………………………………………….

5
6

Ef. 5:2
Jn. 15:13
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DECIMOSEGUNDA ESTACIÓN
JESÚS MUERE EN LA CRUZ
Presidente: Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.
Pueblo: Que por tu Santa Cruz nos hiciste misioneros (as).
Lector: “Hacia el mediodía las tinieblas cubrieron la región hasta las tres de la tarde. El sol se oscureció
y el velo del Templo se rasgó por el medio. Entonces Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus
manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró”. (Lc. 23:44-46)
Meditación:
La “muerte” de Cristo es un paso a la VIDA. VIDA en abundancia. Para eso vino al mundo. Es la forma
en que Él asume todas nuestras muertes y fracasos de esta vida. Su muerte fue una victoria que daría
paso a la actividad misionera de sus discípulos. Porque la muerte pasa, de ser considerada enemiga
de la humanidad, a ser amiga y aliada de otra vida más importante: LA VIDA ETERNA. Ese es nuestro
paso pascual. Dar la vida, para que otros tengan VIDA.7
Estamos llamados y llamadas a llenar nuestros cántaros de agua viva, pura y saludable, para dar
de beber a los demás. A veces, el ministerio se convierte en una pesada cruz. Sin embargo, fue
precisamente en la Cruz donde, traspasado en un costado, el Señor se nos entregó como fuente de
agua viva, que brota por toda la eternidad.
Tengamos en cuenta en esta estación a todos los (las) misioneros (as) que, a través de todo el mundo,
entregan sus vidas esforzándose para que, quienes no conocen a Cristo, lo conozcan.
- Momento de silencio –
Oremos:
Dios Padre Eterno, aunque tu Hijo “muere” en la Cruz, aunque inclina la cabeza, no muere el amor
con que Tú nos has creado. Por el contrario, se hace más fuerte y victorioso; la vida triunfa sobre toda
muerte. Ayúdanos a entregar nuestra vida por el amor de Tu Nombre, a fin de que seamos signo de
bendición para nuestro pueblo. Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.
Padre Nuestro…………………………………………………………………..
Gloria al Padre………………………………………………………………….
Cántico…………………………………………………………………………..

7

Jn. 1:10
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DECIMOTERCERA ESTACIÓN
JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ Y PUESTO EN BRAZOS DE SU MADRE
Presidente: Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos
Pueblo: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
Lector: “Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por
miedo a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió”.
(Jn. 19: 38)
Meditación:
Jesús, que había afirmado no tener dónde reclinar la cabeza8, ahora su espíritu descansa en las
manos del Padre, y su cuerpo en los brazos de su madre; quien le dio la vida, quien se hizo esclava
del Señor, quien lo busca cuando se perdió en el Templo, quien lo acompaña hasta la Cruz. Ahora se
encuentra muerto entre sus brazos. Pero ella sabe que este no es el final del camino, sino el inicio del
cumplimiento de la Misión de Dios en el mundo; de la cual ella participa desde el mismo momento de
la anunciación9.
¿Podrá Jesús hoy, descansar en tu casa; en tu corazón?
- Momento de silencio Oremos:
Dios omnipotente, fuente de vida y paz para tu pueblo, te pedimos que mores en cada uno (a) de
nosotros (as), que descanses en nuestros corazones. Enséñanos a ser pacientes, comprensivos (as),
humildes y buenos (as), para poder manifestarle al mundo con alegría y sencillez las Buenas Nuevas
del Reino. Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.
Padre Nuestro…………………………………………………………………….
Gloria al Padre……………………………………………………………………
Cántico…………………………………………………………………………….

8
9

Mt. 8:20
Lc. 1:38
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DECIMO CUARTA ESTACIÓN
JESÚS ES PUESTO EN EL SEPULCRO
Presidente: Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.
Pueblo: Que por tu Santa Cruz nos hiciste misioneros (as).
Lector: “Entonces tomaron el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en telas de lino con las especias
aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un
huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Por tanto, por
causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús”.
(Jn. 19:40-42).
Meditación:
Jesús descansa en el sepulcro pero, sobre todo, descansa en el Padre, quien lo ha enviado al mundo
a cumplir su misión. Ahora regresa a Él porque solo Dios es el verdadero descanso para todo ser
humano. El sábado es el día del silencio, de meditación, de preparación para lo que va a suceder: La
Pascua. Día en que todo se renueva con la Resurrección. Es el día en que renace la esperanza para
su pueblo; para los hombres y mujeres de fe que lo vieron y lo siguieron hasta el calvario. Desde ese
momento, el calvario no es una morada final, sino el lugar de un nuevo comienzo. Es el lugar desde
donde se prepara el gran acontecimiento que servirá de luz para iluminar a las naciones, y de gloria
para los creyentes, tanto en Israel como más allá de sus fronteras. Al pasar tres días, el sepulcro se
convertirá en fuente de luz y VIDA.
- Momento de silencio Oremos:
Señor, haznos morir contigo para resucitar a una vida nueva. Acuérdate también de los que han muerto
en tu misericordia, a fin de que resplandezca para ellos la luz perpetua. Por Jesucristo, Nuestro Señor.
Amén.
Padre Nuestro…………………………………………………………………….
Gloria al Padre……………………………………………………………………
Cántico…………………………………………………………………………….
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DECIMOQUINTA ESTACIÓN
JESÚS RESUCITA GLORIOSO
Presidente: Te alabamos, oh, Cristo, Glorioso.
Pueblo: Que por tu Resurrección nos envías en Misión.
Lector: “Pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé compraron
perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. A la madrugada del primer día de la semana, cuando salía el
sol, fueron al sepulcro. Y decían entre ellas: «¿Quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro?».
Pero al mirar, vieron que la piedra había sido corrida; era una piedra muy grande. Al entrar al sepulcro,
vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca. Ellas quedaron sorprendidas,
pero él les dijo: «No teman. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el Crucificado. Ha resucitado, no está
aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan, ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que él
irá antes que ustedes a Galilea; allí lo verán, como él se lo había dicho». Ellas salieron corriendo del
sepulcro, porque estaban temblando y fuera de sí. Y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo.
Meditación:
Las puerta de sepulcro se ha abierto y, con esto, se abre un nuevo horizonte misionero. Llega la hora
en que todos los hombres y mujeres tendrán la oportunidad de escuchar la Buena Noticia de salvación
para todos (as) y en todas partes del mundo. Llega la hora en que todos (as) los (as) discípulos (as) se
dispersan para anunciar que Él vive para siempre. Llega la hora de atravesar las montañas y cumplir la
profecía del profeta Isaías: “Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae Buenas Nuevas,
del que anuncia la paz, del que trae las Buenas Nuevas de gozo, del que anuncia la salvación, Y dice
a Sión: “¡Tu Dios reina!” (Is. 52:7)10.
Esta es la Buena Noticia que desde el pueblo antiguo habíamos esperado. Es la noticia del perdón
infinito y del amor de Dios por su pueblo. Es la Buena Noticia de que todos (as) y cada uno de
nosotros (as) podemos encontrar, en su Hijo Único, la salvación eterna esperada. Es la Buena Noticia
que se expresa a todos (as) por igual: cuando los cojos andan, los ciegos ven, los presos son liberados,
los leprosos son curados, los hambrientos encuentran pan, los sedientos, agua.
Los (as) discípulos (as) inician un nuevo caminar. Van creando comunidades de fe y estas, a su vez,
crean otras. Es así, como, entonces, nace la Iglesia de Dios; encargada de anunciarle al mundo que
el Dios de Israel, no es un dios de muertos, sino de vivos. Y que Él vive para siempre en cada persona
que lo acepta como su salvador.
Hermanos (as): en este año de la Misión diocesana, seamos portadores de Buenas Noticias para
nuestra gente. Animémonos y animemos a nuestros (as) hermanos (as) a caminar con Cristo, a
anunciar el Evangelio y llevar la Cruz Misionera.
- Momento de silencio –
Oremos:
Bendice, Señor, a nuestra Diócesis y a la obra misionera a la que Tú nos has enviado. Por Jesucristo,
Nuestro Señor. Amén.
Padre Nuestro……………………………………………………………………..
Gloria al Padre…………………………………………………………………….
Cántico…………………………………………………………………………….
10
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ORACIONES FINALES

Oración por nuestra Diócesis:
Oh Dios, por tu gracia nos has llamado a una laudable comunión de fe en esta diócesis. Bendice a
nuestro(s)Obispo(s) N. [y N.], a los otros clérigos y a todo nuestro pueblo. Concede que tu Palabra
sea verdaderamente predicada y escuchada, y que tus Sacramentos sean fielmente administrados
y recibidos. Por tu Espíritu, modela nuestras vidas conforme al ejemplo de tu Hijo, y concede que
mostremos el poder de tu amor a todos los que nos rodean; por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
(L.O.C. pg. 707)
Oración por la Misión de la Iglesia:
Dios eterno, cuya voluntad es que todos vengan a ti por medio de tu Hijo Jesucristo: Inspira el testimonio
que de él damos, para que todos conozcan el poder de su perdón y la esperanza de su resurrección;
quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por
siempre. Amén. (L.O.C pg. 706).
Presidente: La bendición de Dios todopoderoso descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
¡Vayamos en paz para amar, anunciar Buenas Noticias y ayudar a LEVANTAR AL HERMANO (A)!
Pueblo: Demos gracias a Dios.
Cántico final……………………………………………………
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