
VIA	CRUCIS		
El	camino	del	discípulo	misionero	

	



	

	 2	

Via	crucis:	EL	CAMINO	DEL	DISCÍUPLO	MISIONERO	
	

	
	 	

	
El	camino		
del	discípulo	misionero	
	



	

	 3	

Via	crucis:	EL	CAMINO	DEL	DISCÍUPLO	MISIONERO	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	

pr
im

er
a 

es
ta

ci
ón

 
 

Jesús	es	condenado	a	muerte	
	

Mirad	a	mi	Siervo,	
a	quien	sostengo;	mi	elegido,		
en	quien	me	complazco.	
He	puesto	mi	espíritu	sobre	él,		
manifestará	la	justicia	a	las	naciones.	
(Is	42,1)	

Choque entre los valores del Evangelio  
y los del mundo actual 
 

Cuando	sentimos	que	nuestra	fe,	nuestra	Iglesia	y	la	tradición	que	
ella	ha	generado,	chocan	con	los	valores	predominantes	en	nuestra	
sociedad	y	nuestra	cultura,	es	hora	de	mirar	a	Jesús,	la	persona	y	el	
mensaje,	para	que	nos	sirva	de	piedra	de	toque	a	la	hora	de	ver	en	
qué	 cosas	 hay	 incompatibilidad	 entre	 el	 Evangelio	 y	 nuestra	
sociedad,	 y	 en	 qué	 podemos	 colaborar	 y	 encontrarnos	 como	
hermanos.	

Señor Jesús, la condena de tu tiempo 
todavía se repite, no es cosa del pasado, 
pues también en el presente se te condena 
a no ser conocido, o a ser olvidado, que es 
lo mismo. Pero son nuestros tiempos, es 
nuestra hora como tuya fue aquella en la 
que te sentenciaron a muerte. Ayúdanos a 
ver en las dificultades actuales para la 
evangelización una oportunidad nueva de 
conversión. 
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«Yo,	el	Señor,	
te	he	llamado	en	mi	justicia,		
te	cogí	de	la	mano,	te	formé		
e	hice	de	ti	alianza	de	un	pueblo		
y	luz	de	las	naciones,		
para	que	abras	los	ojos	de	los	ciegos,		
saques	a	los	cautivos	de	la	cárcel,		
de	la	prisión	a	los	que	habitan	en	tinieblas.	
(Is	42,	6-7)	

Dificultad de los cristianos para vivir su vocación cristiana  
con coherencia y determinación 
	

Jesús	carga	con	la	cruz	
	

Una	cosa	es	que	los	tiempos	sean	“recios”	como	dijera	santa	Teresa	de	
los	 suyos,	 y	 otra	 que	 no	 podamos	 vivir	 lo	 que	 creemos,	 que	 eso	 no	
ocurre.	Lo	que	tal	vez	sí	ocurra	es	que,	como	también	dijera	la	Gaudium	
et	 Spes	 del	 Vaticano	 II,	 nuestras	 incoherencias	 a	 la	 hora	 de	 ser	
cristianos,	alimenten	y	agraven	las	dificultades	para	transmitir	la	fe.	

Con la cruz ya habías cargado cuando fuiste del 
desierto a Galilea para anunciar la Buena Nueva. 
 Era la misma que cruz que llevabas cuando no te 
comprendían tus discípulos o te despreciaban los 
tuyos. Que tu ejemplo de coherencia hasta el final 
nos dé fortaleza para responder nosotros ahora a la 
cruz de la evangelización. 
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Lo	antiguo	ya	ha	sucedido,		
y	algo	nuevo	yo	anuncio,		
antes	de	que	brote	os	lo	hago	oír.		
(Is	43,	19)	

El servicio y la entrega de María como referencias  
de la actitud evangelizadora 
	

Jesús	encuentra	a	su	madre	María	

La	 Iglesia	 no	 puede	 permanecer	 mirándose	 el	 ombligo,	 ni	 vivir	 del	
pasado,	ni	confiarse	a	la	inercia	de	lo	que	le	salió	bien	una	vez,	de	los	
caminos	trillados	y	acostumbrados.	Solo	siendo	fiel	a	su	Señor,	que	nos	
conduce	 hacia	 el	 otro,	 podremos	 ser	 significativos,	 pues	 es	 nuestra	
misión	vivir	el	amor	con	que	Cristo	nos	amó.	
	

Cristo de la primera caída, la que hoy nos recuerda 
ese mal de la Iglesia que es la “auto referencialidad”, 
ayúdanos a levantarnos de ella, o lo que es lo mismo, 
que tu Espíritu nos empuje a ser Iglesia en salida. 
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Y	yo	pensaba:		
«En	vano	me	he	cansado,		
en	viento	y	en	nada		
he	gastado	mis	fuerzas».	
En	realidad,	el	Señor		
defendía	mi	causa,		
mi	recompensa	la	custodiaba	Dios.		
(Is	49,4)	

CAÍDA ECLESIAL: Lo que el papa llama 
 la "auto - referencialidad",  
una Iglesia centrada en sí misma. 
	

Jesús	cae	por	primera	vez	
	

Cuando	como	María	nuestra	actitud	personal	y	 comunitaria	es	 la	del	
servicio,	 la	de	 la	entrega	en	 lo	que	hacemos	y	por	cómo	 lo	hacemos,	
entonces	 el	 Evangelio	 resuena	 con	 más	 fuerza	 y	 la	 voz	 del	 que	 lo	
proclamó	 vuelve	 a	 ser	 llamada	 para	 la	 conversión	 y	 promesa	 de	
esperanza	que	no	defrauda.	

Jesús	se	encuentra	con	su	Madre	
María	

Santa María de la Esperanza, por tu fidelidad al Hijo 
que es Maestro de vida y fruto de la espera de tu 
pueblo, inspira nuestro estilo de comunidad y el estilo 
de nuestra evangelización, para que sea tan 
verdadera por sus logros como por sus motivaciones. 



	

	 5	

Via	crucis:	EL	CAMINO	DEL	DISCÍUPLO	MISIONERO	
	

	 	

qu
in

ta
 e

st
ac

ió
n 

 

El	Señor	Dios	me	ha	dado		
una	lengua	de	discípulo;	
para	saber	decir	al	abatido		
una	palabra	de	aliento.		
Cada	mañana	me	espabila	el	oído,	
para	que	escuche	como	los	discípulos.	
(Is	50,4)	

Necesidad de recuperar, renovar y descubrir  
el rostro de Jesús 
	

La	 solidaridad	 y	 la	 compasión	 no	 son	 obras	 buenas	 con	 las	 que	
completamos	el	sentido	de	nuestra	fe,	sino	que	se	hallan	inscritas	ya	en	
la	misma	Palabra	 que	 despierta	 esa	 fe;	 el	 amor	 que	 se	 convierte	 en	
caridad	 es	 el	 eco	 de	 la	 Palabra	 que	 se	 hizo	 carne	 en	 Jesús	 para	 que	
veamos	a	Dios	en	el	que	sufre	y	le	sirvamos	y	honremos,	socorriendo	y	
amando	al	que	nos	necesita.	

Siervo de Yahvé que le sirves curando, escuchando y 
acompañando a los pobres y desvalidos, mira 
nuestras acciones socio – caritativas y déjanos verte a 
ti en ellas, no tanto por lo que hacemos, sino en los 
más pequeños a los que Tú nos envías y en los que a 
ti te encontramos. 
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Creció	en	su	presencia	como	brote,		
como	raíz	en	tierra	árida,	
sin	figura,	sin	belleza.	
Lo	vimos	sin	aspecto	atrayente,		
despreciado	y	evitado	de	los	hombres,	
como	un	hombre	de	dolores,	
acostumbrado	a	sufrimientos,	
ante	el	cual	se	ocultaban	los	rostros,	
despreciado	y	desestimado.		
(Is	53,2-3)	

La solidaridad y la compasión de la fe cristiana  
y la Iglesia como lenguaje evangelizador 
 

Simón	el	cireneo	ayuda	a	Jesús	a	llevar	la	cruz	
	

El	 rostro	de	Jesús	no	está	desfigurado	solo	por	el	paso	del	tiempo,	ni	
por	la	acción	contraria	del	viento	de	la	época	y	sus	modas,	también	lo	
ocultan	nuestras	renuncias	y	nuestras	apatías,	la	fuerza	de	la	costumbre	
y	la	mediocridad	de	una	fe	vivida	a	medio	gas.	Restaurar	la	belleza	de	
ese	 rostro,	 no	 exenta	 de	 sufrimiento	 y	 de	 consecuencias	 difíciles	 de	
asumir,	 requiere	 por	 nuestra	 parte	 mirar,	 contemplar	 y	 adorar	 con	
entusiasmo	 y	 dedicación	 tu	 vida	 y	 la	 de	 aquellos	 con	 los	 que	 tú	 te	
identificas.	

Verónica	limpia	el	rostro	de	Jesús	
	

Jesús, rostro de Dios reconocible en las vidas de 
tantas personas huérfanas de dignidad y de 
reconocimiento, muéstrate en nuestras oraciones y 
celebraciones, en nuestras reuniones y encuentros, 
en los proyectos sociales y la acción catequética, 
para que también te veamos en cada persona a la 
que intentemos hablarle de Ti. 
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Mi	defensor	está	cerca,	
¿quién	pleiteará	contra	mí?		
Comparezcamos	juntos,		
¿quién	me	acusará?		
Que	se	acerque.		
	Mirad,	el	Señor	Dios	me	ayuda,	
¿quién	me	condenará?	
Mirad,	todos	se	consumen	como	un	vestido	los	roe	la	polilla..		
(Is	50,8-9)	

La poca valoración y reconocimiento 
 del papel y la riqueza de la mujer en la Iglesia 
	

La	 mundanidad	 de	 la	 que	 habla	 el	 papa,	 y	 que	 está	 no	 solo	 en	 la	
sociedad,	 sino	 también	 en	 la	 Iglesia	 y	 los	 cristianos,	 consiste	 en	 la	
idolatría	de	los	bienes	perecederos	y	la	absolutización	de	lo	secundario	
en	las	formas	de	avaricia,	 indiferencia	y	egoísmo.	Solo	 la	gratitud	y	la	
gratuidad	 de	 quienes	 saben	 que	 antes	 y	más	 nos	 amó	Dios,	 pueden	
curarnos.	

Jesús de la segunda caída, la de la “mundanidad”, 
por tu escucha atenta a la voz de Dios en tu corazón 
y a las voces de los que claman el vacío de sus almas 
llenas de cosas y hambrientas de Dios, danos la 
fuerza para vivir tu libertad, la de los hijos de Dios. 
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Le	daré	una	multitud	como	parte,		
	y	tendrá	como	despojo	una	muchedumbre.	
Porque	expuso	su	vida	a	la	muerte	
y	fue	contado	entre	los	pecadores,	
él	tomó	el	pecado	de	muchos	
e	intercedió	por	los	pecadores.	
(Is	52,12)	

CAÍDA ESPIRITUAL: Lo que el papa llama 
 la "mudanidad espiritual",  
la pérdida de la ilusión y la alegría por el Reino de Dios Jesús	cae	por	segunda	vez	

	

Como	 el	 siervo	 de	 Yahvé,	 las	 mujeres	 en	 la	 Iglesia,	 han	 servido,	
trabajado	y	compartido	sin	ser	por	ello	reconocidas	plenamente	en	su	
función	 de	ministras	 de	 la	 comunidad	 y	 agentes	 evangelizadoras	 de	
primer	 orden.	Por	eso	 la	 Iglesia	que	ha	de	anunciar	hoy	el	Evangelio	
debe	primero	de	subsanar	esa	herida	y	purificar	esa	contradicción	que	
nos	aleja	del	Reino.	

Jesús	consuela	a	las	mujeres	de	Jerusalén	

Cristo, Buen Pastor que cuidas de todos y llamas a 
todos, a quien seguían y cuidaban con sus propios 
bienes, aquellas mujeres que permanecieron en pide 
donde cayeron tus discípulos, anima a la Iglesia para 
que recupere la plenitud de la dignidad y del 
bautismo sacerdotal para todas tus hijas. 
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La	caña	cascada	no	la	quebrará,		
la	mecha	vacilante	no	la	apagará.		
Manifestará	la	justicia	con	verdad.		
	No	vacilará	ni	se	quebrará,		
hasta	implantar	la	justicia	en	el	país.	
(Is	42,3-4)	

Si	la	caída	de	la	Iglesia	es	la	autorreferencialidad	y	la	de	la	espiritualidad	
es	 esa	 actitud	 de	 quedarnos	 en	 las	 cosas	 y	 no	 en	 su	 sentido	
(mundanidad	 espiritual),	 la	 más	 grave	 lacra	 de	 la	 humanidad	 en	 el	
tiempo	 presente	 es	 que	 de	 manera	 programada	 se	 cuente	 con	 la	
pérdida	de	muchas	vidas	y	el	sometimiento	de	otras	muchísimas	a	la	
opresión	y	la	miseria.	Un	descarte	previsto	y	amortizado	en	intereses	
económicos	 y	 políticos.	 Una	 inhumana	 exclusión	 que	 a	 todos	 nos	
deshumaniza.	

Con mimo, tu Hijo Jesús se dirige a los excluidos de la 
historia, a todos los que se ven marginados y tratados 
como si no fueran lo que son, lo que todos somos, 
hijos e hijas tuyos. Con sumo cuidado les habla, les 
escucha, los levanta del suelo y nos los propone 
como lo que también somos todos, hermanos. Danos 
Señor entrañas de misericordia para no dejar de ser 
hijos y hermanos todos. 

CAÍDA SOCIO - CULTURAL: Lo que el papa llama 
 la "cultura del descarte",  
la pobreza y desigualdad sistémicas 
 

Jesús	cae	por	tercera	vez	
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Mirad,	mi	siervo	tendrá	éxito,	
subirá	y	crecerá	mucho.		
	Como	muchos	se	espantaron	de	él	
porque	desfigurado	no	parecía	hombre,	
ni	tenía	aspecto	humano,		
	así	asombrará	a	muchos	pueblos,	
ante	él	los	reyes	cerrarán	la	boca,	
al	ver	algo	inenarrable		
y	comprender	algo	inaudito.		
(Is	52,13-15)	

La	historia	nos	ha	dejado	a	la	Iglesia,	un	enorme	tesoro	de	tradición.	Pero	
también	 nos	 ha	 contagiado	 de	 innumerables	 accesorios	 que	 siendo	
secundarios	 y	 prescindibles,	 en	 ocasiones	 se	 absolutizaron	 y	 robaron	
importancia	 y	 atención	 a	 lo	 que	 verdaderamente	 lo	 merecía,	 la	
contemplación	de	tu	amor	y	hermosura	en	la	fraternidad	y	la	compasión.	
Una	auténtica	espiritualidad,	una	liturgia	a	la	altura	de	tu	misterio	de	amor,	
una	teología	respetuosa	para	con	el	Evangelio	del	Reino,	tendrán	que	ser	
siempre	 reflejo	 de	 tu	 voluntad	 de	 salvación	 y	 de	 tu	 mandato	 de	 amor	
fraterno,	que	lo	esencial,	lo	que	verdaderamente	cuenta	a	los	ojos	de	Dios.	

Dios Padre amoroso, creador y salvador, que en Hijo Jesús nos 
devolviste a lo importante y esencial, cifrado en la compasiva 
diligencia por el otro como adoración y culto en espíritu verdad, 
concede a tu Iglesia, a cada uno de sus miembros, hombres y 
mujeres, laicos y ordenados, religiosos y catecúmenos, la ciencia 
de tu amor, el discernimiento de tu voluntad, el coraje del 
compromiso y la disponibilidad para anunciar el Evangelio. 

Liberación de ropajes que encubren 
 lo que el papa llama "lo esencial" 
 del Evangelio y la evangelización Jesús	es	despojado	de	sus	vestiduras	
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Él	soportó	nuestros	sufrimientos	
y	aguantó	nuestros	dolores;	
nosotros	lo	estimamos	leproso,	
herido	de	Dios	y	humillado;		
pero	él	fue	traspasado		
por	nuestras	rebeliones,	
triturado	por	nuestros	crímenes.	
Nuestro	castigo	saludable	cayó	sobre	él,	
sus	cicatrices	nos	curaron.	(Is	52,4-5)	

La	cruz	de	Cristo	es	una	injusticia,	tratado	como	criminal	ilumina	tantos	
crímenes	contra	 la	humanidad;	avasallado	por	el	poder	de	 unos	y	 la	
indiferencia	 de	 los	más,	 pone	 ante	 nuestros	 ojos	 la	 persistencia	 casi	
insuperable	del	odio,	la	violencia	y	la	dominación	de	los	fuertes	sobre	
los	débiles.	Y	sin	embargo,	esa	cruz	nos	permite	visualizar	la	gravedad	
de	la	falta	de	fraternidad	y	alzar	nuestra	voz	a	favor	de	una	vida	más	
justa	y	solidaria,	y	al	hacerlo,	resuena	con	más	fuerza	y	claridad	la	voz	
misma	del	Evangelio	y	el	primer	evangelizador.	

A tus entrañas, Padre Dios, llega el sufrimiento de 
todos los crucificados de la tierra. Haz que abriendo 
los ojos a sus heridas, la Iglesia pueda curarse de sus 
comodidades y pueda recordarle al mundo la justicia 
siempre pendiente, la fraternidad universal que entre 
todos nos toca alcanzar. 

La injusticia y la pobreza como retos  
para pronunciar la palabra de Dios 
 

Jesús	es	clavado	en	la	cruz	
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	Le	daré	una	multitud	como	parte,		
	y	tendrá	como	despojo		
una	muchedumbre.	
Porque	expuso	su	vida	a	la	muerte	
y	fue	contado	entre	los	pecadores,	
él	tomó	el	pecado	de	muchos	e	intercedió	por	los	pecadores.	
(Is	53,12)	
	

SILENCIO	

Cuando ya nada parece haber, cuando se impone el silencio, 
pues hasta Dios parece callar, cuando Jesús exhala su espíritu, su 
último aliento, es cuando más necesitamos creer, Espíritu Santo 
divino, que tú no nos abandonas ni en la muerte; que tu aliento 
es eterno; tu palabra, como un susurro de vida y plenitud. 
Callamos para sentirte, respiramos para llenarnos de ti, amamos 
para darte y comunicarte y morimos para ser en ti parte de la 
divina Trinidad 

El silencio de Dios no como ausencia 
 sino como apuesta por una presencia 
 en la propia realidad de la vida y de las personas 

Jesús	muere	en	la	cruz	
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Por	los	trabajos	de	su	alma		
verá	la	luz,	
el	justo	se	saciará	de	conocimiento.	
Mi	siervo	justificará	a	muchos,	
porque	cargó	con	los	crímenes		
de	ellos.		
(Is	53,11)	

Ni	 Cristo	 es	 para	 la	 muerte,	 ni	 su	 Evangelio	 es	 en	 exclusiva	 para	
nosotros.	En	manos	de	María,	el	hijo	muerto,	que	en	vida	fue	semilla	de	
eternidad,	es	ahora,	de	modo	silencioso	pero	igualmente	significativo,	
promesa	de	la	vida	que	solo	cunde	cuando	se	la	comparte.	Porque	es	
palabra	 de	 vida	 eterna,	 lo	 que	 comunicamos	 pasa	 de	 las	 manos	 de	
María	a	las	nuestras,	como	fuerza	para	vivir	con	más	ilusión	las	nuestras.	
“Ay	de	mí	si	no	evangelizare”.	

María santísima, madre, esposa, discípula y maestra, 
que das vida y la recoges muerta para que de tus 
manos generosas, por la fuerza de Dios que resucita, 
pase a la vida que ya es de todos y a todos nos 
espera, anima, protege y alienta la evangelización 
presente que con la Misión Diocesana queremos 
revitalizar. 

Jesús y su Evangelio deben ser puestos 
 en manos de la humanidad de hoy. 

Jesús	es	descendido	de	la	cruz		
y	puesto	en	brazos	de	María,	su	madre	
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Le	dieron	sepultura	con	los	malvados	
y	una	tumba	con	los	malhechores,	
aunque	no	había	cometido	crímenes	
ni	hubo	engaño	en	su	boca.		
(Is	53,9)	

Tiene	 el	 entierro	 de	 Jesús	 un	 compás	 de	 espera.	 Las	mujeres	miran	
silenciosas,	 sin	 aspavientos	 ni	 dramatismo,	 ellas	 lo	 vieron	 todo,	 la	
pasión	y	muerte,	ahora	parecen	conformes	pues	la	tierra	pide	lo	suyo,	
la	lógica	de	los	tiempos	impone	que	las	víctimas	paguen	el	precio	de	sus	
vidas	a	la	marcha	imparable	de	los	intereses	y	sus	beneficios...	¿o	no?	
Ellas	miran:	la	cueva	y	la	piedra	que	la	cierra;	el	cuerpo,	que	también	es	
tierra;	el	cariño	y	la	devoción	de	José	de	Arimatea...	miran	con	sus	ojos	
ya	 sin	 lágrimas.	 Pero,	más	 que	mirar,	 otean	 entre	 las	 tinieblas	 de	 la	
sepultura	para	poder	vislumbrar	alguna	luz	entre	tanta	oscuridad...	No,	
todavía	no	se	ve	nada,	entre	la	tumba	y	la	mañana	luminosa	de	Pascua	
tendrán	 que	 auscultar	 sus	 corazones	 de	 seguidoras	 de	 Cristo	 para	

El silencio de Dios no como ausencia 
 sino como apuesta por una presencia  
en la propia realidad de la vida y de las personas 

Jesús	es	sepultado	
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ORACION	FINAL	

Santa María Magdalena, que acompañaste a Jesús, 
junto otras mujeres y sus discípulos, de Galilea a 
Jerusalén, tú que has permanecido ante la cruz y 
frente a su tumba, tú que serás la primera que 
percibas su luz sin ocaso, su nueva vida que es 
nuestra mejor promesa, ayúdanos a contemplar el 
misterio de la resurrección que aguardamos, por la 
perseverancia en el seguimiento y en la pasión de 
nuestro Señor. Ilumina con tu ejemplo de discípula 
nuestro deseo de seguir y servir a tu Maestro, nuestra 
vocación para continuar la misión que tú misma con 
todos los discípulos que en la historia han sido, nos 
comunicaron con su fe y su compromiso 
evangelizador. Por Jesucristo nuestro Señor, que es 
Hijo de Dios, en unidad con el Espíritu, vive y reina por 
los siglos de los siglos. Amén. 

encontrar	 allí	 las	 briznas	 de	 luz	 que	 serán	 radiante	 estela	 en	 la	
Resurrección.	Por	eso	el	ángel	de	la	buena	noticia	de	que	el	sepulcro	
de	Cristo	está	vacío,	 las	 remitirá	a	Galilea,	a	 la	 primera	 llamada,	al	
primer	 fervor	 y	 la	 primera	 entrega,	 a	 revisitar	 el	 porqué	 de	 todo	
aquello,	qué	fue	lo	que	llevó	a	Jesús	hasta	Jerusalén	y	su	cruz,	porque	
eso	será	lo	que	se	convierta	en	luz	incandescente.	Pero,	ahora,	solo	
otean	y	todavía	no	hay	más	que	tinieblas.	

ILUSTRACIONES:	Mathias	Goeritz,	Diseño	de	Via	Crucis	para	la	iglesia	de	Santiago	de	Tlatelolco,	1963,	México	D.F.	


