“Solidaridad con ojos nuevos”
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Introducción

La realidad presente requiere que la miremos con ojos nuevos para:
1. Comprender el mundo.
2. Entender nuestro protagonismo en la historia.
3. Renovar la manera en que vivimos.
En esta Semana Santa 2022, proponemos las pláticas del lunes, martes y
miércoles santo con base en tres temas con fragmentos del documento de
investigación “Redes sociales, empatía y solidaridad ciudadana en jóvenes
universitarios. Ciudad de México 2017”, escrito por María Isabel Arbesú
García, Doctora en Educación, y Juan Manuel Piña Orozco, Doctor en
Pedagogía; así como tres respectivas dinámicas que ayudarán a reflexionar,
tomar conciencia y decisiones que realmente nos ayuden a renovar nuestro
protagonismo en la sociedad, desde la empatía y la solidaridad.
La persona elegida para exponer el tema del día, motivará a los participantes
a compartir sus opiniones o reflexiones, y retroalimentará el aporte de los
participantes en el plenario. Necesitará de una persona que vaya dando las
indicaciones y marcando los tiempos.
Este documento incluye el Viacrucis y las reflexiones que nos ayudarán a
meditar, de manera actual, los misterios de la pasión de nuestro Señor
Jesucristo. Caminemos con Él y comprendamos su entrega desde la empatía,
la compasión y la solidaridad.
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Pláticas Cuaresmales
11 de abril “Lunes Santo”
Oración Inicial
Secuencia al Espíritu Santo
Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz.
Ven, Padre de los pobres; ven, dador de las gracias;
ven, lumbre de los corazones.
Consolador óptimo, dulce huésped del alma, dulce refrigerio.
Descanso en el trabajo, en el ardor tranquilidad, consuelo en el llanto.
¡Oh, luz santísima! llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles.
Sin tu ayuda, nada hay en el hombre, nada que sea inocente.
Lava lo que está manchado, riega lo que es árido, cura lo que está enfermo.
Doblega lo que es rígido, calienta lo que es frío, dirige lo que está extraviado.
Concede a tus fieles, que en ti confían, tus siete sagrados dones.
Dales el mérito de la virtud, dales el puerto de la salvación, dales el eterno
gozo.
Amén.
Oremos: Señor, te suplicamos, haz que nos abrase el Espíritu Santo con
aquel fuego que Nuestro Señor Jesucristo envió a la tierra, y en el que tanto
ansió verla inflamada, El cual vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

I. Los universitarios y la solidaridad
[…] definición de solidaridad es aquella que la considera un valor, porque se
convierte en un modo de ser, un elemento constitutivo de la vida social y la
moral inherente a las sociedades humanas (Gutiérrez, 2011). Es la “ayuda
mutua para enfrentar problemas compartidos, responde a la benevolencia o
generosidad para con los pobres y necesitados de ayuda” (Razeto, 1999, p.
1). Esta postura es cercana a la de Amengual (1993), quien afirma que son
los vínculos y la interrelación entre los sujetos su centro. En consecuencia, la
solidaridad consiste en el apoyo moral de unos hacia otros, situación posible
porque es una relación asimétrica entre aquel que tiene y puede aportar algo
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a quien lo necesita. Todos forman parte de una sociedad porque son
solidarios, pero un sector lucha por el otro, por el que está debilitado:
el significado básico de la solidaridad, que consiste en que cada uno es
responsable de todos y todos lo son de cada uno; uno para todos y todos
para uno, o dicho en términos metafóricos y muy reales al mismo tiempo,
llevar cargas del otro, pagar su deuda, luchar sus causas haciéndolas causa
propia. Así, la solidaridad expresa al mismo tiempo dos cosas: 1) la unión o
vinculación entre las personas y 2) la responsabilidad recíproca individual y
personalizada respecto de cada uno y de todos en conjunto (Amengual,
1993, p. 136).
[…] la solidaridad como valor es producto de acciones de corte social, las
cuales tienen una intención porque se dirigen hacia los otros (Weber, 2002);
son resultado de la moralidad y buscan ayudar a quien requiere apoyo por su
desventaja estructural (por sus condiciones de vida desiguales a la media
social) o por una circunstancia extraordinaria, como son los efectos de la
naturaleza. “La ‘acción social’, por tanto, es una acción en donde el sentido
aludido por su sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros,
orientándose por ésta en su desarrollo” (Weber, 2002, p. 5).
[…] La solidaridad es un valor que los sujetos expresan en acciones sociales
encauzadas hacia personas, grupos o comunidades. No es una actividad
anónima: quien se solidariza con alguien sabe que es necesario hacerlo
porque se encuentra en una situación frágil, ya sea por recursos monetarios,
por una pena moral o por una situación ajena a él. Se inclina por quien está
en una situación de debilidad y requiere ayuda; convierte la deuda del otro
en propia. Puede tratarse de personas que forman parte del círculo vital de
quien se solidariza, como familiares, amigos, colegas, o personas ajenas,
desconocidas, pero que se decide apoyar.
La solidaridad está orientada hacia determinadas personas o grupos. Es una
acción social con “sentido”. La solidaridad como un valor permite comprender
el papel que cumplieron los jóvenes universitarios que se involucraron en el
rescate y apoyo de quienes fueron afectados durante el terremoto de
septiembre de 2017, en México.1
Para compartir por parejas (2 min cada persona)


¿Qué características tiene la solidaridad como valor?

Plenario: Tres personas pasarán a compartir lo reflexionado.
1

Arbesú García, María Isabel, & Piña Orozco, Juan Manuel. (2020). Redes sociales, empatía y solidaridad ciudadana
en jóvenes universitarios. Ciudad de México 2017. Sinéctica, (55), e1097. Epub 20 de enero de 2021. Redes sociales,
empatía y solidaridad ciudadana en jóvenes universitarios. Ciudad de México 2017 (scielo.org.mx)
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Dinámica: “Creando solidaridad en el mundo”









Los agentes preparan 6 periódicos diferentes para cada equipo de
trabajo.
Colocan en un lugar visible un pliego de papel bond con el dibujo de un
mapamundi.
Las personas buscan cinco noticias relevantes a nivel mundial y las
recortan.
Se les da lectura en el grupo.
Comentan las preguntas siguientes:
1. ¿Qué dice textualmente la noticia?
2. ¿De qué manera afecta a México y a nuestras familias?
3. ¿Qué podemos hacer al respecto?
Se colocan los recortes de noticias dentro del mapamundi.
Se escribe con letras grandes, dentro del mapamundi, las cosas que
realmente podemos hacer al respecto (respuestas de la pregunta 3).

Materiales.
 Varios periódicos diferentes.
 Papel bond con el mapamundi (uno por cada equipo de trabajo)
 Tijeras.
 Pegamento.
 Marcadores.

Oración final
Por la familia
Espíritu Santo, fuente de armonía y de paz, bendice a todos los miembros de
nuestra familia.
Derrama sobre nosotros tu luz divina y el don insustituible de tu Amor.
Concédenos la gracia de aceptarnos y amarnos como Tú nos amas.
Regálanos una caridad tan grande y perfecta como lo exige la excelencia de
nuestra vocación.
Caridad que no anda en la búsqueda del defecto ajeno, sino que, iluminada
con el fuego del divino Amor, está pronta a perdonar cualquier error u
ofensa.
Amén.
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12 de abril “Martes Santo”
Oración Inicial
Secuencia al Espíritu Santo
Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz.
Ven, Padre de los pobres; ven, dador de las gracias;
ven, lumbre de los corazones.
Consolador óptimo, dulce huésped del alma, dulce refrigerio.
Descanso en el trabajo, en el ardor tranquilidad, consuelo en el llanto.
¡Oh, luz santísima! llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles.
Sin tu ayuda, nada hay en el hombre, nada que sea inocente.
Lava lo que está manchado, riega lo que es árido, cura lo que está enfermo.
Doblega lo que es rígido, calienta lo que es frío, dirige lo que está extraviado.
Concede a tus fieles, que en ti confían, tus siete sagrados dones.
Dales el mérito de la virtud, dales el puerto de la salvación, dales el eterno
gozo.
Amén.
Oremos: Señor, te suplicamos, haz que nos abrase el Espíritu Santo con
aquel fuego que Nuestro Señor Jesucristo envió a la tierra, y en el que tanto
ansió verla inflamada, El cual vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

II. Organización familiar
[…] los jóvenes tienen diferentes tipos de participación, a saber, social,
política, ciudadana y comunitaria. Esta modalidad [comunitaria) consiste en
la solidaridad hacia las personas que se encuentran en una situación adversa
(Márquez, Corrochano y González, 2020). Los damnificados por el terremoto
se encontraron en esta circunstancia, por tanto, en las redes se solicitó
apoyo para el rescate de personas, sus pertenencias, sus mascotas, o bien,
trasladar de un lugar a otro cierto tipo de víveres, agua, medicamentos o
equipo de trabajo. En todas estas tareas, los universitarios tuvieron un papel
importante.
La participación comunitaria responde a principios éticos, porque para los
estudiantes es un deber apoyar a la población en situación frágil. Los
estudiantes de esta universidad (CU) vivieron las repercusiones del
terremoto que azotó a México en 2017, porque esta institución se ubica en
una de las demarcaciones afectadas. En la mayoría de los relatos se
menciona que la forma de organización preponderante poco después del
terremoto fue agruparse con algunos miembros de su familia: padres,
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hermanos, novias (os), con los que realizaron una serie de actividades para
ayudar a las personas afectadas.
Los estudiantes se dirigieron tanto a edificios derrumbados como a centros
de acopio. Las distancias no importaron, porque se visitó a damnificados en
la Ciudad de México y en poblaciones del estado de Morelos. Un testimonio
ilustra esta situación: “Con mi familia y algunos amigos juntamos víveres y
medicamento para llevarlos a los multifamiliares de Tlalpan. Algunos de los
víveres fueron llevados a Jojutla”. Otros lugares visitados fueron centros de
acopio, donde necesitaban “materiales de curación, suero, latas de comida,
cobertores”. Una actividad más consistió en abrir “las puertas para que todas
las personas que pasaban por ahí pudieran entrar gratis al baño y hablar por
teléfono”. En otro caso, “mi hermano, su novia y yo, organizamos un espacio
para poder darle asilo a todas las mascotas perdidas que andaban
caminando en las calles cercanas de mi colonia”.
Los familiares, como integrantes del mundo de vida de los jóvenes,
cumplieron un papel relevante en la emergencia suscitada posterior al
terremoto. Se organizaron para ofrecer soluciones, ya sea para llevar víveres
a distintos puntos o adaptando la casa para solucionar problemas de quien lo
necesitara.2
Para compartir por parejas (2 min cada persona)


¿De qué manera la familia, suscita la solidaridad?

Plenario: Tres personas pasarán a compartir lo reflexionado.

Dinámica: “Construyendo solidaridad en México”








Los agentes preparan 6 periódicos diferentes para cada equipo de
trabajo.
Colocan en un lugar visible un bond con el dibujo del mapa de México.
Las personas buscan cinco noticias más relevantes a nivel nacional y
las recortan.
Se da lectura en el grupo.
Se comentan las preguntas siguientes:
1. ¿Qué dice textualmente la noticia?
2. ¿De qué manera afecta a nuestras familias y sociedad mexicana?
3. ¿Qué podemos hacer al respecto?
Se colocan los recortes de noticias dentro del mapa de México.

2

Arbesú García, María Isabel, & Piña Orozco, Juan Manuel. (2020). Redes sociales, empatía y solidaridad ciudadana
en jóvenes universitarios. Ciudad de México 2017. Sinéctica, (55), e1097. Epub 20 de enero de 2021. Redes sociales,
empatía y solidaridad ciudadana en jóvenes universitarios. Ciudad de México 2017 (scielo.org.mx)
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Se escribe con letras grandes, alrededor del mapa de México, las cosas
que realmente podemos hacer al respecto (respuestas de la pregunta
3).

Materiales.
 Varios periódicos diferentes.
 Papel bond con el mapa de México (uno por cada equipo de trabajo)
 Tijeras.
 Pegamento.
 Marcadores.

Oración final
Por la familia
Espíritu Santo, fuente de armonía y de paz, bendice a todos los miembros de
nuestra familia.
Derrama sobre nosotros tu luz divina y el don insustituible de tu Amor.
Concédenos la gracia de aceptarnos y amarnos como Tú nos amas.
Regálanos una caridad tan grande y perfecta como lo exige la excelencia de
nuestra vocación.
Caridad que no anda en la búsqueda del defecto ajeno, sino que, iluminada
con el fuego del divino Amor, está pronta a perdonar cualquier error u
ofensa.
Amén.
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13 de abril “Miércoles Santo”
Oración Inicial
Secuencia al Espíritu Santo
Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz.
Ven, Padre de los pobres; ven, dador de las gracias;
ven, lumbre de los corazones.
Consolador óptimo, dulce huésped del alma, dulce refrigerio.
Descanso en el trabajo, en el ardor tranquilidad, consuelo en el llanto.
¡Oh, luz santísima! llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles.
Sin tu ayuda, nada hay en el hombre, nada que sea inocente.
Lava lo que está manchado, riega lo que es árido, cura lo que está enfermo.
Doblega lo que es rígido, calienta lo que es frío, dirige lo que está extraviado.
Concede a tus fieles, que en ti confían, tus siete sagrados dones.
Dales el mérito de la virtud, dales el puerto de la salvación, dales el eterno
gozo.
Amén.
Oremos: Señor, te suplicamos, haz que nos abrase el Espíritu Santo con
aquel fuego que Nuestro Señor Jesucristo envió a la tierra, y en el que tanto
ansió verla inflamada, El cual vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

III. Empatía y solidaridad
La empatía se puede enfocar desde múltiples disciplinas; en este texto nos
referimos a ella a través de la psicología, ya que las respuestas de los
estudiantes se interpretan desde el ámbito de las emociones. De acuerdo con
el Diccionario de Psicología (Galimerti, 2006), “la empatía es la capacidad de
identificarse con otras personas hasta comprender sus pensamientos y sus
estados de ánimo” (p. 383). Para Rogers (1989), es la posibilidad que tienen
los seres humanos para comprender lo que está viviendo el otro. La gran
mayoría de los relatos de estos jóvenes explican cómo el ponerse en el lugar
de las personas damnificadas los motivó a realizar un sinnúmero de acciones
con el afán de poder ayudar a los que se encontraban en desgracia:
… saber que mi familia pudo ser una de las afectadas, me motivó a
poner mi grano de arena para que entre todos pudiéramos salir más
rápido de esta desgracia.
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Darme cuenta de la situación en la que se encontraban las personas
afectadas por el desastre, tocó fibras sensibles que me hicieron querer
ayudar.
Nunca vamos a dejar de sentir las ganas de ayudar y dar la mano a
quien lo necesita, somos una sociedad muy “acomedida”, diría mi
bisabuela.
Olmedo y Montes (2009) señalan que “el concepto de empatía está
relacionado con la comprensión del otro y de su mundo afectivo, a la que se
llega como resultado de conectar con los sentimientos ajenos” (p. 4).
En cuanto a la solidaridad, el análisis de las narraciones de estos jóvenes nos
permitió identificar y nombrar los temas, a partir de los cuales consultamos
diversas fuentes teóricas con las que los sustentamos. Esto nos ayudó a
comprender que el sentimiento de empatía que experimentaron los
universitarios los llevó como segundo momento a ser solidarios con las
personas que estaban en desgracia. La solidaridad se expresa tanto con
personas que conocemos como hacia personas desconocidas: “No conocía a
nadie, pero a todos nos unía querer ayudar a los demás, sin saber a quién
estábamos ayudando”. Estas acciones tuvieron como fondo un sentido ético,
una responsabilidad ciudadana: “Me decidí a ayudar porque tenía una obligación moral de apoyar a los ciudadanos que se encontraban en desgracia”.
La solidaridad con los grupos en desventaja se convierte en una
responsabilidad para apoyar a quien requiere auxilio. La solidaridad es hacer
propia la deuda de otro (Amengual, 1993): “No podía hacer nada ‘normal’ sin
dejar de pensar por un segundo en esas personas que no pudieron salir y
que estaban enterradas bajo los escombros […]. Preferí emplear mi tiempo
haciendo algo que valiera la pena para mi existencia”. Este sentimiento que
motivó a los jóvenes a emprender numerosas acciones también les dio la
oportunidad de experimentarla con los ciudadanos que ameritaban ayuda en
las zonas de desastre:
Trabajábamos de madrugada, pero la gente nos tenía muy consentidos
a todos nosotros con sus donaciones, había señoras que pasaban,
varias veces, con sus botes con pozole o tamales y nos los regalaban.
Fue muy lindo sentir ese apapacho indiscriminado por parte de todas
las personas que deseaban ayudar a los que estábamos trabajando en
tareas de rescate.
También se ha mencionado en la parte teórica que las personas se
solidarizan con algo o con alguien porque se convierte en un deber hacerlo,
especialmente si se trata de un grupo o comunidad que se encuentra en una
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situación difícil. En los relatos de los jóvenes se constata este sentimiento
[…].3
Para compartir por parejas (2 min cada persona)


¿Qué significa tener empatía y qué tiene que ver con la solidaridad?

Plenario: Tres personas pasarán a compartir lo reflexionado en parejas.

Dinámica: “Vivo la solidaridad en mi comunidad”










Los equipos preparan 6 periódicos diferentes para cada equipo de
trabajo.
Colocan en un lugar visible un pliego de papel bond con el dibujo del
mapa municipal o con el mapa de la parroquia - sector.
Las personas buscan cinco noticias más relevantes que hablen de los
jóvenes y los niños.
Se da lectura en el grupo.
Se comentan las preguntas siguientes:
1. ¿Qué dice textualmente la noticia? y/o ¿Qué propició la
situación?
2. ¿De qué manera afecta a los jóvenes y niños de nuestras
familias?
3. ¿Qué podemos hacer al respecto?
En caso de no encontrar las noticias sugeridas, se comentan algunas
noticias reales que hayan visto o vivido en la comunidad.
Se colocan los recortes de noticias dentro del mapa municipal o del
mapa de la parroquia - sector.
Se escribe con letras grandes, alrededor del mapa, las cosas que
realmente podemos hacer al respecto (respuestas de la pregunta 3).

Materiales.
 Varios periódicos diferentes.
 Papel bond con el mapa municipal o con el mapa de la parroquia sector. (uno por cada equipo de trabajo)
 Tijeras.
 Pegamento.
 Marcadores.

3

Arbesú García, María Isabel, & Piña Orozco, Juan Manuel. (2020). Redes sociales, empatía y solidaridad ciudadana
en jóvenes universitarios. Ciudad de México 2017. Sinéctica, (55), e1097. Epub 20 de enero de 2021. Redes sociales,
empatía y solidaridad ciudadana en jóvenes universitarios. Ciudad de México 2017 (scielo.org.mx)
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Oración Final
Por la familia
Espíritu Santo, fuente de armonía y de paz, bendice a todos los miembros de
nuestra familia.
Derrama sobre nosotros tu luz divina y el don insustituible de tu Amor.
Concédenos la gracia de aceptarnos y amarnos como Tú nos amas.
Regálanos una caridad tan grande y perfecta como lo exige la excelencia de
nuestra vocación.
Caridad que no anda en la búsqueda del defecto ajeno, sino que, iluminada
con el fuego del divino Amor, está pronta a perdonar cualquier error u
ofensa.
Amén
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Viacrucis
Solidaridad, camino de entrega
La procesión expresa la vida cristiana como peregrinación, nos une a otras
personas para avanzar comunitariamente, implica ponerse en camino
solidario.
Jesucristo hizo este recorrido cargando con nosotros, ¡Y con todo eran
nuestras dolencias las que Él llevaba y nuestros dolores los que soportaba!
(Isaías 53,4)
Caminar con Jesús, en el Viacrucis nos mueve a tener sentimientos de
empatía, compasión y solidaridad; la persona que participa de un Viacrucis
no puede hacerlo con indiferencia, requiere ser solidario, saber cargar con las
dolencias del otro, cuidar del hermano y ayudarlo a cargar su cruz, es salir
de todo egoísmo, es comprender el misterio y sabiduría de la cruz, es
convertir el sufrimiento en ofrenda.
Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y Espíritu Santo.
Todos: Amen

Primera estación: Jesús es condenado a muerte.
Texto Bíblico: Pilato les preguntó: “¿Y qué hago con Jesús, llamado el
Mesías?”. Contestaron todos: “¡Crucifícalo!”. Pilato insistió: “Pues, ¿Qué mal
ha hecho?”. Pero ellos gritaban más fuerte: “¡Crucifícalo!”. Entonces les soltó
a Barrabas; y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo
crucificaran. (Mt 27, 22-23.26)
Reflexión: Jesús sufrió un juicio injusto, hoy en día, muchos de los juicios
siguen siendo difíciles e injustos; unos en los que hay un enorme rezago son
los juicios laborales como lo confirmówvebdr` el secretario del Trabajo de la
CDMX, también dijo que en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la
capital se tienen alrededor de 140 mil expedientes rezagados, teniendo
casos que tardan en resolverse hasta 6 años y hay algunos que llevan hasta
10 años, son 20 Juntas Especiales. 4

4

México tiene ‘atorados’ medio millón de juicios laborales... y algunos tardan 6 años en resolverse – El Financiero
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/02/14/mexico-tiene-atorados-medio-millon-de-juicios-laboralesy-algunos-tardan-6-anos-en-resolverse/
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Guía: Oremos.
Te amo, oh Jesús y quiero amarte aún más. Te pedimos concedas compasión
y corazón solidario a todos los que son responsables de impartir la justicia en
nuestro país, para que sus decisiones siempre sean justas.
Padre Nuestro, Alégrate María y Gloria.
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Todos: Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador.
Guía: Por su dolorosa Pasión.
Todos: Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.

Segunda estación: Jesús carga con la Cruz.
Texto Bíblico: Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y
reunieron alrededor de Él a todo el batallón: 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)
Reflexión: De Jesús se burlaban los brutales soldados romanos, México
cuenta con más 40 millones de estudiantes a nivel básico; de estos, el
bullyng afecta a más del 50%, alrededor de 28 millones de niños tanto de
escuelas privadas y públicas, según datos de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Por otra parte, datos de la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras
posiciona a México en el primer lugar a nivel mundial en acoso escolar. En
México, 15% de los suicidios están ligados al bullying. Según el instituto
Nacional de Estadística y geografía (INEGI).5
Guía: Oremos.
Te amo, oh Jesús y quiero amarte aún más. Te pedimos Señor, que nos
ayudes a educar a nuestros niños en la compasión, deseamos detectar a los
niños que están sufriendo burlas para ser solidarios ayudándolos a salir de
ese terrible sufrimiento.
Padre Nuestro, Alégrate María y Gloria.

5

"México es el primer lugar de casos de bullying a nivel mundial" https://www.mypress.mx/salud/mexico-es-elprimer-lugar-de-casos-de-bullying-a-nivel-mundial/amp/7208
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Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Todos: Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador.
Guía: Por su dolorosa Pasión.
Todos: Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.

Tercera estación: Jesús cae por primera vez.
Texto Bíblico: Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores;
nosotros lo estimamos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado
por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo
saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como
ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos
nuestros crímenes. (Is 53, 4-6)
Reflexión: Jesús cae en la calle. Hay personas que han caído en situaciones
difíciles, que se ven obligadas hacer de la calle su casa. Las personas que
viven en situación de calle integran un grupo social diverso compuesto por
niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres, familias, personas mayores,
personas con discapacidad y otras con diferentes problemas de salud y
adicción.
Se debe tomar en cuenta que una crisis económica, como es las
consecuencias de la Covid-19, un incendio, una inundación o un sismo orillan
a las personas a vivir temporal o definitivamente en la calle.
El INEGI ha tenido que implementar metodologías para contabilizar la
cantidad de personas que viven en la calle, aunque no se tiene un dato
exacto, de cuántas personas viven en situación de calle.6
Guía: Oremos.
Te amo, oh Jesús y quiero amarte aún más. Te pedimos Señor nos des un
corazón compasivo para con las personas que han caído en la terrible
desagracia de no tener donde vivir, queremos ser solidarios compartiendo
nuestros alimentos a los necesitados.
Padre Nuestro, Alégrate María y Gloria.
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Todos: Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador.
Guía: Por su dolorosa Pasión.
Todos: Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
6

"Inegi cuenta a personas sin techo por primera vez" https://amp.telediario.mx/local/inegi-cuenta-a-personas-sintecho-por-primera-vez; "Personas en situación de calle, tragedia casi invisible - Gaceta UNAM"
https://www.gaceta.unam.mx/personas-en-situacion-de-calle-tragedia-casi-invisible/
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Cuarta estación: Jesús se encuentra con su Madre.
Texto Bíblico: Simeón los bendijo y dijo a María, su Madre: “Mira, este niño
está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten; será signo de
contradicción: y a ti, una espada te traspasará el alma”. Bajó con ellos a
Nazaret y siguió bajo su autoridad: Su Madre conservaba todo esto en su
corazón. (Lc 2, 34-35.51)
Reflexión: Jesús ama a su Madre, se la encarga a Juan para que él cuide de
ella en edad adulta. En México, el 16% de los adultos mayores viven en
soledad sufren rasgos de abandono y maltrato, el aislamiento de los ancianos
es cada vez más patente en una sociedad inmersa en una creciente
competitividad y caracterizada por procesos de deshumanización en muchos
sentidos. Así, el 20% de ellos viven marginados, no solo olvidados por el
gobierno y la sociedad, sino también por sus propias familias.7
Guía: Oremos.
Te amo, oh Jesús y quiero amarte aún más. Concédenos un corazón
compasivo con nuestras madres o abuelas, que nuestros deseos de
superación no sean motivo de abandono, indiferencia o crueldad para con
ellas, queremos ser solidarios en sus enfermedades.
Padre Nuestro, Alégrate María y Gloria.
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Todos: Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador.
Guía: Por su dolorosa Pasión.
Todos: Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.

Quinta estación: Simón de Cirene ayuda a Jesús a
llevar la cruz.
Texto Bíblico: Al salir encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón,
y lo forzaron a que llevara la Cruz. Jesús había dicho a sus discípulos: “El
que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz
y me siga”. (Mt 27, 32; 16, 24)
Reflexión: Simón de Cirene ayuda a llevar a Jesús la Cruz en su trayecto al
calvario. México es el trayecto de la migración desde Centroamérica a
Estados Unidos, en este año ha roto todos los récords. A mitad de camino,
en la ciudad de México, los albergues a los que van de paso se acercan al
7

"CONAPRED - Noticia: ABANDONO Y MALTRATO DE ADULTOS MAYORES"
https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=6110&id_opcion=&op=447
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colapso, la cantidad de personas es muy grande. La Dimensión Episcopal de
Movilidad humana ha convocado a la Misión de Migrantes en verano 2022,
buscando personas dispuestas a dar su tiempo en pro del migrante en
nuestro país.8
Guía: Oremos.
Te amo, oh Jesús y quiero amarte aún más. Te pedimos que despiertes en
nosotros sentimientos de compasión por los que están fuera de su país y
alojados en México, queremos ser solidarios ayudándolos a cargar su cruz.
Padre Nuestro, Alégrate María y Gloria.
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Todos: Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador.
Guía: Por su dolorosa Pasión.
Todos: Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.

Sexta estación: la Verónica limpia el rostro de
Jesús.
Texto Bíblico: No tenía figura ni belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente,
despreciado y evitado por los hombres, como un hombre de dolores,
acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros (Is. 53, 23). Como busca la cierva, corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios
mío; tiene sed de Dios, del Dios vivo: ¿Cuándo entraré a ver el rostro de
Dios? (Sal 41, 2-3)
Reflexión: La participación de la mujer en la vida de la Iglesia de Jesucristo
es necesaria desde un principio como el servicio compasivo y misericordioso
de Verónica, y así en cada comunidad a lo largo de la historia de la Iglesia y
la sociedad. El Banco Mundial comenta la participación de la mujer en la
actividad económica, ella es fundamental para el crecimiento de cualquier
país. Generar las oportunidades y garantizar la inclusión de las mexicanas en
el campo laboral es crítico para el desarrollo del país, sobre todo en el
contexto de que muchas se han visto afectadas por el impacto de la
pandemia y no solo han perdido su trabajo, sino que han tenido que
dedicarse aún más al cuidado de los hijos o de la familia.9
Guía: Oremos.
8

"La crisis en los albergues migratorios en Ciudad de México: “No damos abasto” | EL PAÍS México"
https://elpais.com/mexico/2021-12-11/la-crisis-en-los-albergues-migratorios-en-ciudad-de-mexico-no-damosabasto.html?outputType=amp
9
"La participación laboral de la mujer en México" https://www.bancomundial.org/es/region/lac/publication/laparticipacion-de-la-mujer-en-el-mercado-laboral-en-mexico
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Te amo, oh Jesús y quiero amarte aún más. Te pedimos por las mujeres
comprometidas en los cambios sociales, desde el ama de casa, hasta las que
ocupan puestos en gobierno, que sean fieles a su naturaleza maternal física
y espiritual, dales la valentía de pasar en medio de sus dificultades para
encontrarse contigo y construir así una iglesia solidaria.
Padre Nuestro, Alégrate María y Gloria.
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Todos: Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador.
Guía: Por su dolorosa Pasión.
Todos: Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.

Séptima estación: Jesús cae por segunda vez.
Texto Bíblico: Tú llevas la razón, Señor, cuando discuto contigo; no
obstante, voy a tratar contigo un punto de justicia ¿Por qué tienen suerte los
malvados, y son felices todos los perversos? (Jr 12, 1).
No te exasperes por los malvados, no envidies a los que obran el mal: se
secarán pronto, como la hierba, como el césped verde se agostarán. Aguarda
un momento: desapareció el malvado, fijamente en su sitio: ya no está; en
cambio, los sufridos poseen la tierra, y disfrutan de paz abundante (Sal 37,
1-2. 10-11).
Reflexión. Jesús cae por segunda vez. Cuando una persona cae, queda
herida, lastimada, necesita que corramos atenderla y levantarla, incluso
cargarla. Cuántas veces vemos a nuestros familiares, vecinos y amigos caer
en una enfermedad, en las drogas o incluso en el alcoholismo; en México, 20
millones de personas enfrentan consumo problemático de alcohol, durante la
pandemia se incrementó el consumo entre adolescentes y quienes estaban
en proceso de dejar de beber. Las personas alcohólicas generalmente
también enfrentan ansiedad, depresión y ataques de pánico.10
Guía: Oremos.
Te amo, oh Jesús y quiero amarte aún más. Concédenos tener una mirada
compasiva que nos ayude a detectar el estado emocional de los jóvenes con
los que convivimos, queremos ser solidarios especialmente con quienes
sufrieron soledad, depresión y desesperanza a causa del confinamiento
social.
Padre Nuestro, Alégrate María y Gloria.
10

"Pandemia de covid-19 elevó el consumo de alcohol en adolescentes: Conadic"
https://www.milenio.com/politica/pandemia-covid-elevo-consumo-alcohol-adolescentes-conadic
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Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Todos: Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador.
Guía: Por su dolorosa Pasión.
Todos: Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.

Octava estación: Jesús habla a las mujeres de
Jerusalén.
Texto Bíblico: Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se
dolían y lamentaban por Él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: “Hijas de
Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas 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 criado. Porque si
así tratan al leño verde, ¿qué no harán con el seco? (Lc. 23, 28-31)
Reflexión: Las mujeres conmovidas por el dolor de Jesús lo acompañaban
en su camino, se compadecen; sin embargo, la mujer en México no ha
recibido compasión en las últimas décadas, se le ha maltratado y violentado;
incluso, el Estado de México ocupa el primer lugar en feminicidios.
Actualmente, no hay una sola identidad de la República Mexicana en la que
no se cometan feminicidios, pero el Estado de México ha encabezado la lista
en varias ocasiones, ya sea por tasa o cifras totales.11
Guía: Oremos.
Te amo, oh Jesús y quiero amarte aún más. Te pedimos Señor, nos ayudes a
tener un corazón compasivo para consolar a los que han perdido a un
miembro de su familia a causa de feminicidio, queremos ser solidarios en la
educación de niños y jóvenes en cuanto al respeto al ser humano,
especialmente a la mujer.
Padre Nuestro, Alégrate María y Gloria.
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Todos: Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador.
Guía: Por su dolorosa Pasión.
Todos: Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.

11

"El Edomex es el estado que más veces ha sido primer lugar en feminicidios"
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/12/20/el-edomex-es-el-estado-que-mas-veces-ha-sido-primer-lugaren-feminicidios?_amp=true
¿Cuáles fueron los estados con más feminicidios en México durante 2021?
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cuales-fueron-los-estados-con-mas-feminicidios-en-Mexico-durante2021-20220203-0082.html
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Novena estación: Jesús cae por tercera vez.
Texto Bíblico: Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. (Mc. 1,
31)
Reflexión: Jesús está cansado, lleva en sus hombros el sufrimiento físico y
moral de la sociedad de todos los tiempos, cae; sin embargo, se levanta, es
fiel a su vocación, no se desanima, llega al final de su misión. En nuestro
país, muchos jóvenes han truncado sus estudios, más de la mitad de los
estudiantes, alrededor de 435 mil no concluyeron el ciclo escolar 2020-2021
por un motivo relacionado a la COVID-19. El porcentaje de estudiantes
decrece conforme aumenta el nivel de escolaridad.12
Guía: Oremos.
Te amo, oh Jesús y quiero amarte aún más. Concédenos una mirada
compasiva y esperanzadora para los que se han quedado sin terminar sus
estudios, queremos ser solidarios y tender la mano para que los jóvenes y
niños no caigan en el fatalismo, sino que busquemos formas creativas para
ayudarlos a continuar y concluir sus estudios.
Padre Nuestro, Alégrate María y Gloria.
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Todos: Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador.
Guía: Por su dolorosa Pasión.
Todos: Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.

Décima estación:
vestiduras.

Jesús

es

despojado

de

sus

Texto Bíblico: Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron su ropa,
haciendo cuatro partes, una para cada soldado. Y apartaron la túnica. Era
una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Y se dijeron:
“No la rasguemos, sino echémosla a suertes a ver a quien le toca”. Así se
cumplió la escritura: “Se repartieron mis ropas y echaron a suertes mi
túnica”. (Jn 19, 23-24)

12

INEGI Presenta resultados de la Encuesta para la medición del impactoCOVID-19 en la educación (ECOVID-ED)
2020 Datos Nacionales https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemEcon/ECOVIDED_2021_03.pdf
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Reflexión: Jesús fue despojado de todo, hasta de su túnica. En el país,
muchas familias han sido despojadas de sus bienes que con tanto esfuerzo
han logrado obtener, el 14% de robos a casa habitación a nivel nacional se
comete en el Estado de México. De acuerdo con datos del Sistema Nacional
de Seguridad Pública (SNSP) en los primeros cinco meses de 2021
incrementó la incidencia delictiva en comparación con el mismo periodo del
año anterior, el ciclo marcado por la pandemia y el confinamiento. 13
Guía: Oremos.
Te amo, oh Jesús y quiero amarte aún más. Enséñanos a ser compasivos y a
perdonar a los que nos han despojado de nuestros bienes materiales,
queremos ser solidarios con el cambio social educando a nuestras familias en
el trabajo y la honradez.
Padre Nuestro, Alégrate María y Gloria.
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Todos: Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador.
Guía: Por su dolorosa Pasión.
Todos: Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.

Décima primera estación: Jesús es clavado en la
cruz.
Texto Bíblico: Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a
suertes y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un
letrero con la acusación: “este es Jesús 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 se burlaban
también diciendo: A otros ha salvado y Él no se puede salvar a sí mismo.
¿No es el rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y creeremos en él”. (Mt
27, 35-42)
Reflexión: Jesús es clavado en la cruz que le fue otorgada por las
autoridades romanas y por petición violenta de sus compatriotas. Él la tomó
voluntariamente y la transformó en ofrenda de amor. Hoy el destino de
muchas familias es decisión de los que gobiernan; las escenas de despedida
a un ser querido, llenas de lágrimas, se han convertido en algo habitual en
Ucrania; padres, abuelos y hermanos se quedan a luchar mientras que otros
miembros de las familias huyen de la invasión Rusa, y otros más perecen.
13

"14% de robos a casa habitación a nivel nacional se comete en el Edomex - Portal Diario"
https://diarioportal.com/2021/07/01/14-de-robos-a-casa-habitacion-a-nivel-nacional-se-comete-en-el-edomex/
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Más de 1,5 millones de ucranianos han huido en el éxodo más rápido en
Europa desde el fin de II guerra mundial.14
Guía: Oremos.
Te amo, oh Jesús y quiero amarte aún más. Ayúdanos a entender el misterio
y sabiduría de la cruz, danos una mirada compasiva ante las situaciones que
están pasando las familias en Ucrania, queremos ser solidarios intensificando
nuestra oración por las personas que sufren y por aquellas que gobiernan las
naciones.
Padre Nuestro, Alégrate María y Gloria.
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Todos: Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador.
Guía: Por su dolorosa Pasión.
Todos: Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.

Décima segunda estación: Jesús muere en la cruz.
Texto Bíblico: Jesús dijo: todo está cumplido”. E inclinando la cabeza
entregó el espíritu.
Los soldados al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto no le quebraron las
piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y al
instante salió sangre y agua. El que lo vio atestigua, y su testimonio es
válido, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. (Jn 19,
30 -33-35)
Reflexión: Jesús muere en la Cruz para resucitar a la vida verdadera. Desde
2020 al día de hoy, una gran cantidad de personas han muerto a causa de la
COVID-19, muchos hemos perdido familiares, amigos o vecinos, habría que
preguntarnos ¿qué tanto hemos sido responsables de cuidarnos y de cuidar a
los que nos rodean?, las pandemias siempre han existido y seguirán
existiendo, ser corresponsables del cuidado de la vida es un derecho y una
responsabilidad, un compromiso de todo cristiano.15
Guía: Oremos.
Te amo, oh Jesús y quiero amarte aún más. Ayúdanos a ser compasivos con
las personas que han perdido durante la pandemia un ser querido queremos
ser solidarios orando constantemente por ellos.
14

Más de 1,5 millones de ucranios han huido en el éxodo más rápido en Europa desde el fin de la II Guerra Mundial
https://elpais.com/internacional/2022-03-06/mas-de-15-millones-de-ucranios-han-huido-en-el-exodo-mas-rapidoen-europa-desde-la-ii-guerra-mundial.html#
15
Exceso de Mortalidad en México - Coronavirus – gob.mx https://coronavirus.gob.mx/exceso-de-mortalidad-enmexico/
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Padre Nuestro, Alégrate María y Gloria.
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Todos: Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador.
Guía: Por su dolorosa Pasión.
Todos: Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.

Décima tercera estación: Jesús es bajado de la cruz.
Texto Bíblico: Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, las que
habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderle. Al anochecer llegó un
hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús.
Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Y Pilato mandó que se lo
entregaran.
Mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo Jesús: “Al
Hijo del hombre lo van a entregar en manos de los hombres y lo matarán,
pero resucitará al tercer día”. Ellos se pusieron muy tristes. (Mt 27 55. 5758; 17, 22-23)
Reflexión: José de Arimatea fue discípulo de Jesús y fiel amigo que no lo
abandonó; por el contrario, acompañó a Jesús hasta el último momento.
¿Cuántas veces nosotros nos ausentamos cuando nuestros amigos nos
necesitan? ¿A cuántos hemos dejado de hablarles? ¿A cuántos dejamos de
acompañar por falta de creatividad durante la pandemia?
Guía: Oremos.
Te amo, oh Jesús y quiero amarte aún más. Ayúdanos a perdonar las
ofensas de nuestros amigos, a restablecer siempre la amistad cuando hay
malos entendidos.
Padre Nuestro, Alégrate María y Gloria.
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Todos: Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador.
Guía: Por su dolorosa Pasión.
Todos: Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.

Décima cuarta estación: Jesús es sepultado.
Texto Bíblico: 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
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Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas frente del sepulcro. (Mt.
27, 57-60)
Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa
serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la
corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu
presencia, de alegría perpetua a tu derecha. (Sal. 61)
Reflexión: ¿Cuántos momentos oscuros hemos tenido en la vida? la pérdida
de un ser querido, la enfermedad propia, el truncamiento de un proyecto, el
asalto a mano armada, la infidelidad o traición de un amigo, esos momentos
nos hacen perder la esperanza, el miedo y el coraje se apoderan de
nosotros; desconfiamos de todo y de todos. Es momento de preguntarnos
¿cómo vivo la fe como católico? ¿Realmente creo en Dios? ¿En dónde está mi
esperanza?
Guía: Oremos.
Te amo, oh Jesús y quiero amarte aún más. Ayúdanos aceptar con amor las
pérdidas en nuestra vida, enséñanos a entregarlas en tus manos y a confiar
en ti, ayúdanos a perdonar y a saber pedir perdón cada día de nuestra vida.
Padre Nuestro, Alégrate María y Gloria.
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Todos: Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador.
Guía: Por su dolorosa Pasión.
Todos: Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Conclusión
Guía: Una gran paz tú concedes, Señor Jesús, a quienes saben confiar sólo
en tu misericordia.
Una gran paz tú concedes a quienes reconocen su propia nada y no se
desaniman por las propias faltas.
No podemos apoyarnos en nada, en ninguna obra nuestra, para tener
confianza.
Tu santa Faz es toda nuestra fuerza, porque Ella nos dice con ternura que tú
no nos darás según nuestras obras sino según tu obra, gracias a la cual
ninguno se pierde.
Todos: Amén.
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