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Introducción
La pastoral de Multitudes de la Diócesis de Texcoco
presenta este material, de acuerdo al tiempo litúrgico de
Cuaresma, con la nalidad de reforzar y dar un
itinerario en la vivencia de la fraternidad, como lo
indica la segunda Fase del Plan Diocesano de
Renovación y Evangelización.
A la pastoral de multitudes corresponde la
evangelización de la cultura de un pueblo y la
evangelización de la religiosidad popular en sus
manifestaciones multitudinarias, en cuanto es parte de
esa misma cultura. Se expresa en "experiencias
signi cativas de fe", vividas como pueblo de Dios, tanto
en el nivel diocesano, parroquial, de vicaría y familiar,
siempre que sean una misma experiencia de fe vivida
por todos los bautizados, en uno o varios niveles, a un
mismo tiempo y con un mismo mensaje evangélico.
Presentamos materiales de piedad popular: la Visita de
las Siete Casas, Vía Crucis, y las siete palabras, con
re exiones que ayudan a reforzar la fase de la
fraternidad.
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V. Vía Crucis de Viernes Santo
“Camino de Entrega”.
Re exión
Cuando vamos a una procesión, hacemos un recorrido de fraternidad pues
no vamos solos, caminamos como un pueblo que le mueven sentimientos
de compasión, sale de su pereza, egoísmo e indiferencia.
Un pueblo que tiene en sus hondas raíces el deseo de acompañar a la
persona que sufre, que se olvida en un momento de sus necesidades y
atiende las necesidades del hermano que sufre.
Acompañemos a Jesús amigo en este camino de entrega, de dolor y de
amor.
Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y Espíritu Santo.
Todos: Amén

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
cruci caran (Mt 27, 22-23, 26)
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Re exión: Los judíos entregaron en las manos de Pilato a Jesús, judío
como ellos y pidieron su muerte, sometiéndolo a un juicio injusto,
olvidando que era su hermano. ¿Cuántas veces olvidamos que los otros
son nuestros hermanos?, bautizados como nosotros. Con qué ligereza nos
atrevemos a juzgar, condenar y publicar nuestros juicios en
conversaciones temerarias.
Guía: Oremos.
Jesús mío, te amo, te pedimos perdón por todas las veces que hemos hecho
juicios y condenas temerarias, a nuestros hermanos.
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.
Padre Nuestro, Alégrate María y Gloria.

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
cruci car. (Mt 27, 27-31)
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Re exión: Jesús es el siervo de Yahvé, cargó con las culpas de todos
nosotros, hizo suyos nuestros pecados y sufrimientos. Nosotros,
¿hacemos nuestras las preocupaciones y dolencias de nuestros padres,
abuelos, hermanos o familiares? O somos ajenos a sus sufrimientos.
Guía: Oremos.
Jesús mío, te amo y deseo amarte. Te pedimos Señor, perdones toda actitud
de indiferencia ante el sufrimiento físico, psíquico o espiritual de nuestros
familiares y seres queridos.
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.
Padre Nuestro, Alégrate María y Gloria.

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).
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Re exión:
Jesús cae, cuando alguien cae necesita mayor fortaleza y esperanza para
poder levantarse. Cuántas veces en nuestras familias hemos visto caer a
nuestros hermanos, primos o tíos, y no tenemos palabras de aliento para
animarlos a seguir adelante sino por el contrario hemos dicho “se lo
merece”.
Guía: Oremos.
Jesús, te amo y deseo amarte, ayúdanos a ser compasivos y misericordiosos
ante los sufrimientos de nuestros hermanos, que nuestras familias sean el
primer espacio de compasión y reconciliación.
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.
Padre Nuestro, Alégrate María y Gloria.

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).
10
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Re exión: María es la madre del encuentro cálido y amoroso, es la madre
del acompañamiento en el camino de vida de su Hijo Jesús, desde la
encarnación a la resurrección, Jesús agradece esta presencia amorosa de su
madre.
En casa ¿agradecemos los cuidados y preocupaciones que mamá tiene para
con nosotros? o somos indiferentes a sus cuidados y consejos. ¿Cuántas
veces hemos sido groseros o indiferentes con nuestra madre?
Guía: Oremos.
Te amo y deseo amarte, líbranos de la indiferencia ante el sufrimiento,
enfermedades y senectud de nuestra madre; que podamos ser siempre
agradecidos por su sí a la vida.
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.
Padre Nuestro, Alégrate María y Gloria..

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).
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Re exión: Simón fue el elegido por Dios para ayudar a cargar la cruz de su
Hijo Jesús, como bautizados somos también los llamados, los elegidos, los
ungidos para ser servidores de los que necesitan de ayuda: los ancianos y
los enfermos, que viven en nuestros hogares, en nuestro sector y parroquia.
Guía: Oremos.
Te amo y deseo amarte, despierta en nosotros el gusto por el servicio a los
más necesitados, a los enfermos, cansados y agobiados de nuestros
hogares, sectores y parroquia; libéranos de todo egoísmo, crueldad he
indiferencia para con ellos.
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.
Padre Nuestro, Alégrate María y Gloria.

Sexta estación:
La Verónica limpia el rostro de Jesús.
Texto Bíblico: No tenía gura 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).
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PASTORAL DE MULTITUDES - SUBSIDIO DE CUARESMA, PASCUA Y PENTECOSTÉS 2020

Re exión: La Verónica, sale de sí misma, sale al encuentro, enfrenta el
miedo a los soldados para asistir a Jesús y Él, recibe la muestra de amor y
cariño de esta mujer valiente. Las mujeres bautizadas están llamadas a salir
de sí mismas, asistir a Jesús en sus hermanos, desde sus actividades
cotidianas de madre, maestra, doctora, enfermera, catequista, obrera, etc.,
para construir una sociedad fraterna.
Guía: Oremos.
Señor, te amo y deseo amarte. Señor, te pedimos por las mujeres
comprometidas con el cambio social, desde la ama de casa, hasta las que
ocupan puestos en gobierno, que sean eles a su naturaleza maternal física
y espiritual, dales la valentía de hacer frente a sus di cultades para
encontrarse contigo y construir así una Iglesia de comunión.
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.
Padre Nuestro, Alégrate María y Gloria.

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
13
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secarán pronto, como la hierba, como el césped verde se agostarán.
Aguarda un momento: desapareció el malvado, jamente en su sitio: ya no
está; en cambio, los sufridos poseen la tierra, y disfrutan de paz abundante.
(Sal 37, 1-2, 10-11)
Re exión. Jesús cae por segunda vez, cuando una persona queda herida y
lastimada; necesita que corramos a atenderla, a levantarla, a tenderle la
mano, incluso cargarla; cuántas veces vemos a nuestros familiares, vecinos
y amigos, caer en una enfermedad, desalentados, sin trabajo, hundidos y no
les tendemos la mano, por el contrario, somos indiferentes.
Guía: Oremos.
Jesús, te amo y te quiero amar, ayúdanos a con ar en tu poder, tú puedes
transformar la tristeza en alegría, la violencia en paz, la muerte en vida
eterna y el fatalismo en esperanza a través de nuestros servicio a los demás.
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.
Padre Nuestro, Alégrate María y Gloria..

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
14

PASTORAL DE MULTITUDES - SUBSIDIO DE CUARESMA, PASCUA Y PENTECOSTÉS 2020

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, 27-29, 31)
Re exión: Las mujeres conmovidas por el dolor de Jesús lo acompañaban
en su camino, son capaces de compadecerse, y el Señor les pide que lloren
por sus hijos. ¿Cuántos hijos han arrancado lágrimas de los ojos de su
madre por las faltas de respeto, pereza y desobediencias.
Guía: Oremos.
Te amo y deseo amarte, te pedimos Señor, nos ayudes a tener un corazón
compasivo capaz de amar, respetar y cuidar a nuestros padres.
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.
Padre Nuestro, Alégrate María y Gloria.

Novena estación:
Jesús cae por tercera vez
Texto Bíblico: Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. (Mc 1,
31)
Re exión: 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
15
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el a su vocación, no se desanima, no deja de caminar a pesar de las caídas,
quiere ser eternamente el a la voluntad de su Padre, Él no le fallará pues se
ha responsabilizado de la culpa de otros. Cuántas veces desfallecemos y
queremos tirar la toalla ante las propias di cultades, pensamos incluso en
el suicidio; peor aún no somos capaces de responsabilizarnos de nosotros
mismos, menos de nuestros hermanos necesitados, aun siendo de nuestra
propia familia.
Guía: Oremos.
Te amo y quiero amarte, líbranos Señor del desánimo personal, líbranos de
creer que ya no tiene sentido vivir desde lo sencillo de cada día, del
desaliento, del fastidio, danos tu Santo Espíritu para ser eles a nuestro
compromiso bautismal y a nuestro compromiso con los hermanos que
nos has con ado.
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.
Padre Nuestro, Alégrate María y Gloria.

Décima Estación:
Jesús es despojado de sus vestiduras.
Texto Bíblico: Los soldados, cuando cruci caron a Jesús, tomaron su
ropa, haciendo cuatro partes, una para cada soldado. Y apartaron la túnica.
16
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Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Y se
dijeron: “No la rasguemos, sino echemosla 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).
Re exión: Jesús fue despojado de todo hasta de su túnica, actualmente los
medios de comunicación nos ponen en la posibilidad de despojar a
nuestros hermanos de su buena fama, incluso de sus bienes; cuántas veces
hemos caído en esas vilezas de difundir noticias falsas que no nos constan y
que fracturan la fraternidad.
Guía: Oremos.
Jesús, te amo y te quiero amar, perdona nuestras faltas de respeto a
nuestros hermanos, perdona las veces que hayamos cooperado en la
difusión de noticias falsas y descali cadoras, perdona las veces que nos
hemos apropiado de lo ajeno.
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.
Padre Nuestro, Alégrate María y Gloria.

Décima Primera Estación:
Jesús es clavado en la cruz.
Texto Bíblico: Después de cruci carlo, 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”. Cruci caron
17
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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)
Re exión: Jesús, te hemos venido acompañando en este camino de
sufrimiento, re exionando en nuestras faltas en contra de la fraternidad,
reconocemos avergonzados que no hemos cumplido el mandamiento del
amor, no hemos amado como tú; nuestro amor ha sido muy mezquino,
egoísta y ventajoso en nuestras relaciones interpersonales.
Guía: Oremos
Jesús, te amo y deseo amarte, ayúdanos a entender el misterio y sabiduría
de la cruz, para que nuestras relaciones interpersonales puedan ser sanas,
auténticas y sin ngimiento.
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.
Padre Nuestro, Alégrate María y Gloria.
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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)
Re exión: Jesús entregó su vida al Padre, después de decir “todo está
cumplido”. Nosotros aún, no podemos decir todo está cumplido porque
nuestro amor por los demás está aún incompleto. Tenemos entre nosotros
hermanos a los que hemos descuidado, niños que sufren maltrato
intrafamiliar, jóvenes en depresión sin oportunidad de estudio, familias
desunidas, ancianos sin atención, enfermos sin medicamento, etc. ¿Cómo
me hago responsable de estos hermanos necesitados para poder decir
junto con Jesús: “todo está cumplido”?
Guía: Oremos.
Jesús, te amo y te quiero amar, ayúdanos a crecer en amor fraterno y
servicial, capaz de entregar la vida por los demás.
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.
Padre Nuestro, Alégrate María y Gloria.
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Décima Tercera Estación:
Jesús es bajado de la cruz.
Texto Bíblico: Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, las
cuales 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).
Re exión: José de Arimatea fue discípulo de Jesús y el amigo que no lo
abandonó, sino que lo acompañó hasta el último momento ¿Cuántas veces
nosotros nos ausentamos cuando nuestros amigos nos necesitan? ¿A
cuántos hemos dejado de hablarles?
Guía: Oremos.
Jesús, te amo y deseo amarte, ayúdanos a perdonar las ofensas de nuestros
amigos, a restablecer siempre la amistad cuando hay malos entendidos.
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.
Padre Nuestro, Alégrate María y Gloria.
20
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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
Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas frente del sepulcro.
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 el conocer la
corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu
presencia, de alegría perpetua a tu derecha.

Re exión: Muchas veces no hemos con ado en Dios, y no hemos
aceptado la muerte de nuestros seres queridos. Incluso lo hemos culpado
por nuestras pérdidas, porque no hemos tenido la plena con anza de que
la muerte es solo el requisito para la resurrección.
Guía: Oremos.
Jesús, te amo y deseo amarte, ayúdanos aceptar con amor la muerte de
nuestros seres queridos, para entregarlos en tus manos y aceptar con amor
nuestra propia muerte, viviendo todos los días con amor a ti, perdonando y
pidiendo perdón hasta llegar al encuentro eterno contigo.
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Todos: Que por tu Santa cruz redimiste al mundo y a mí pecador.
21
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Guía: Por su dolorosa Pasión.
Todos: Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Padre Nuestro, Alégrate María y Gloria.

Guía: Una gran paz tú concedes, Señor Jesús, a quienes saben con ar 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
con anza.
Tu santa Paz 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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II. La Visita de las Siete Casas
Existe la devoción de visitar la noche del Jueves Santo siete templos,
tradición iniciada en Roma por San Felipe Neri, y que se ha propagado por
el mundo entero.
En un principio se visitaban las 7 basílicas más importantes de Roma: la
Basílica de San Pedro, la de San Pablo Extramuros, San Juan de Letrán,
Santa María la Mayor, San Lorenzo Extramuros, San Sebastián y la Basílica
de la Santa Cruz de Jerusalén, los peregrinos de estas siete basílicas
ganaban la indulgencia plenaria.
El Santo Padre ha concedido la indulgencia a las personas que visitan el
Jueves Santo siete iglesias, donde esté Jesús Eucaristía en el monumento.
Es decir, esta visita se hace después de los o cios del jueves, la Institución
de la Eucaristía el Lavatorio de Pies y la Sagrada Eucaristía es trasladada al
monumento.
La nalidad de estas visitas es agradecer a Jesucristo el don de la Eucaristía
y del Sacerdocio que instituyó aquella noche santa, y acompañarle en la
soledad después de que lo traicionó Judas, lo negó Pedro, y huyeron los
demás.
Se sugiere que estas visitas se hagan por familias, pequeñas comunidades o
entre amigos.

Primera casa: Jesús en el huerto de los olivos
Texto Bíblico: Mateo 26, 36-38
“Entonces fue Jesús con sus discípulos a un huerto llamado Getsemaní, y
les dijo
- Siéntense aquí en lo que voy a orar un poco más allá.
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- Llevó consigo a Pedro y a los dos hijos del Zebedeo: comenzó a sentir
tristeza y angustia, y les dijo: Me muero de tristeza, quédense aquí y velen
conmigo”.
Re exión:
“Oh Jesús, se te hacen presentes todas las rebeliones de las criaturas; aquel
“Fiat Voluntas Tua” que debía ser la vida de cada criatura, lo vez rechazado
por casi todas, y en vez de encontrar la vida encuentran la muerte; y Tú
queriendo dar la vida a todas y hacer una solemne reparación al Padre por
las rebeliones de las criaturas, por tres veces repites: “Padre, si es posible
pase de Mí este cáliz”, es decir, que las almas sustrayéndose de nuestra
Voluntad se pierdan; este cáliz para Mí es muy amargo, pero no se haga mi
voluntad, sino la Tuya.” Pero mientras dices esto, es tal y tanta tu amargura
que desfalleces, agonizas y estás a punto de dar el último respiro. Oh, mi
Jesús, mi bien, ya que estás entre mis brazos quiero también, yo junto
contigo, repararte y compadecerte por todos los pecados que se cometen
contra tu Santísimo Querer, y al mismo tiempo suplicarte que en todo yo
haga siempre tu Santísima Voluntad. Tu Voluntad sea mi respiro, mi aire; tu
Voluntad sea mi latido, mi corazón, mi pensamiento, mi vida y mi muerte” ⁷
Oración en silencio
Se dicen tres veces: Padre Nuestro… Gloria al Padre...

Segunda casa: Jesús es llevado del Huerto de los Olivos a la casa de
Anás.
Texto bíblico: Jn 18, 19-21
“El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su
enseñanza. Jesús declaró:
- Yo he hablado siempre en público. He enseñado en las sinagogas y en el
⁷ Picareta, L. Las horas de la pasión. p. 19
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templo, donde se reúnen todos los judíos. No he enseñado nada
clandestinamente. ¿Por qué me preguntan a mí? Pregunta a los que me han
oído, y ellos podrán informarte.”
Re exión:
Es tu sacratísima boca, y con voz sonora y llena de dignidad respondes: “Yo
he hablado en público, y todos los que aquí están me han escuchado”. Ante
estas dignas palabras tuyas todos tiemblan pero es tanta la per dia, que un
siervo, queriendo honrar a Anás, se acerca a ti y te da una bofetada con la
mano, tan fuerte que te hace tambalear y ponerse pálido tu rostro
santísimo.
Ahora comprendo dulce Vida mía por qué me has despertado, Tú tenías
razón: ¿Quién habría de sostenerte en este momento en que estás por caer?
Tus enemigos rompen en risas satánicas, en silbidos y en palmadas,
aplaudiendo un acto tan injusto, y Tú, tambaleándote, no tienes en quien
apoyarte. Mi Jesús, te abrazo, es más, quiero hacer un apoyo con mi ser; te
ofrezco mi mejilla con ánimo y pronta a soportar cualquier pena por amor
tuyo; te compadezco por este ultraje, y junto contigo te reparo las
timideces de tantas almas que fácilmente se desaniman, por aquellos que
por temor no dicen la verdad. ⁸
Oración en silencio
Se dicen tres veces: Padre Nuestro… Gloria al Padre...

Tercera casa: Jesús es llevado de la casa de Anás a Caifás.
Texto Bíblico: Juan, 18, 23-24
“Al oír estas respuestas, uno de los guardias, que estaban junto a él, le dio
una bofetada, diciéndole:
⁸ Picareta, L. Las horas de la pasión. p. 35
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- ¿Cómo te atreves a contestar así al sumo sacerdote?
Jesús le dijo:
Si he hablado mal, demuéstrame en qué: pero si he hablado bien ¿Por qué
me pegas?
Entonces Anás lo envió con las manos atadas, a Caifás, el sumo sacerdote.
Re exión:
Amor mío, Tú estás ante Caifás como el más culpable, en acto de ser
condenado. Caifás pregunta a los testigos cuáles son tus delitos. ¡Ah,
hubiera hecho mejor preguntando cuál es tu amor! Y quién te acusa de una
cosa y quién de otra, diciendo disparates y contradiciéndose entre ellos; y
mientras te acusan, los soldados que están a tu lado te jalan de los cabellos,
descargan sobre tu rostro santísimo horribles bofetadas que resuenan en
toda la sala, te tuercen los labios, te golpean, y Tú callas, sufres, y si los miras,
la luz de tus ojos desciende en sus corazones, y no pudiendo soportarla se
alejan de ti, pero otros llegan para darte más tormentos. ⁹
Oración en silencio
Se dicen tres veces: Padre Nuestro… Gloria al Padre...

Cuarta casa: Proceso de Jesús ante Pilatos.
Texto Bíblico: Juan 18, 28
“Después condujeron a Jesús desde la casa de Caifás, hasta el palacio del
gobernador. Era de madrugada. Los judíos no entraron en el palacio para
no contraer impureza legal y poder celebrar así la cena pascual.”
Re exión:
Atado bien mío, tus enemigos unidos a los sacerdotes te presentan ante
Pilatos, y ellos ngiendo santidad y escrupulosidad, debiendo festejar la
⁹ Picareta, L. Las horas de la pasión. p. 36
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Pascua se quedan fuera en el atrio, y Tú, mi amor, viendo el fondo de su
malicia reparas las hipocresías del cuerpo religioso. También yo reparo
junto contigo, pero mientras Tú te ocupas del bien de ellos, ellos en cambio
comienzan a acusarte ante Pilatos, vomitando todo el veneno que tienen
contra Ti, pero Pilatos mostrándose insatisfecho de las acusaciones que te
hacen, para poderte condenar con motivo te llama aparte y a solas te
examina y te pregunta:
“¿Eres Tú el rey de los judíos?”
Y Tú mi Jesús, verdadero rey mío respondes:
“Mi reino no es de este mundo; de lo contrario millares de legiones de
ángeles me defenderían.”
Y Pilatos conmovido por la suavidad y dignidad de tu palabra,
sorprendido te dice:
“¿Cómo, Tú eres rey?”
Y Tú: “Es como tú lo dices, Yo lo soy, y he venido al mundo a enseñar la
Verdad”. ¹⁰
Oración en silencio
Se dicen tres veces: Padre Nuestro… Gloria al Padre...

Quinta casa: Jesús en la casa de Herodes.
Texto Bíblico: Lucas 23, 8-11
“Pilato preguntó si Jesús era galileo. Y al cerciorarse de que era de la
jurisdicción de Herodes, se lo envió, aprovechando que también Herodes
estaba en Jerusalén por aquellos días.
Herodes se alegró mucho de ver a Jesús, pues desde hacía bastante tiempo
que deseaba conocerlo, ya había oído hablar mucho de él y esperaba
presenciar algún milagro realizado por él. Le hizo muchas preguntas, pero
¹⁰ Picareta, L. Las horas de la pasión. p. 51
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Jesús no le respondió absolutamente nada. Estaban también allí los jefes de
los sacerdotes y los maestros de la ley acusándolo con insistencia. Herodes,
en compañía de sus soldados, lo despreció, se río de él, le puso un vestido
de color llamativo y se lo devolvió a Pilato”
Re exión:
Veo que tus enemigos, enfurecidos, quisieran devorarte y te conducen
entre insultos, y burlas, y así te hacen llegar ante Herodes, el cual en actitud
soberbia te hace muchas preguntas, y Tú no respondes, no lo miras, y
Herodes irritado porque no se ve satisfecho en su curiosidad y sintiéndose
humillado por tu prolongado silencio, dice a todos que Tú eres un loco y
sin juicio, y como a tal ordena que seas tratado, y para mofarse de Ti hace
que seas vestido con una vestidura y te entrega en las manos de los
soldados para que te hagan lo peor que puedan.
Inocente Jesús, ninguno encuentra culpa en Ti, sólo los judíos, porque su
ngida religiosidad no merece que resplandezca en sus mentes la luz de la
verdad. Mi Jesús, sabiduría in nita, cuánto te cuesta el haber sido
declarado loco. Los soldados abusando de Ti te arrojan por tierra, te
pisotean, te cubren de salivazos, te escarnecen, te golpean con palos, y son
tantos los golpes que te sientes morir. Son tales y tantas las penas, los
oprobios, las humillaciones que te hacen, que los ángeles lloran y se cubren
el rostro con sus alas para no verlas. También yo, mi loquito Jesús, quiero
llamarte loco, pero loco de amor, y es tanta tu locura de amor que, en vez de
ofenderte, Tú ruegas y reparas por las ambiciones de los reyes que
ambicionan reinos para ruina de los pueblos, por las destrucciones que
provocan, por tanta sangre que hacen derramar por sus caprichos, por
todos los pecados de curiosidad y por las culpas cometidas en las cortes y
en las milicias. ¹¹
Oración en silencio
Se dicen tres veces: Padre Nuestro… Gloria al Padre...
¹¹ Picareta, L. Las horas de la pasión. p. 51
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Sexta casa: Herodes regresa a Jesús al palacio de Pilato.
Texto Bíblico: Lucas 23, 13-15
“Pilatos convocó a los jefes de los sacerdotes, a los dirigentes y al pueblo, y
les dijo:
- Me han traído a este hombre acusándolo de alborotar al pueblo: lo he
interrogado en presencia de ustedes y no lo encontrado culpable de
ninguna de las acusaciones que le hacen; y tampoco Herodes, pues nos lo
ha regresado aquí. Es evidente que no ha hecho nada que merezca la
muerte.”
Re exión:
Jesús, mi pobre corazón te sigue entre ansias y penas, y al verte vestido de
loco, conociendo quién eres Tú, Sabiduría in nita, que das el juicio a
todos, doy en delirio y digo: ¿Cómo, Jesús loco? ¿ Jesús malhechor? ¡Y
ahora serás pospuesto al más grande malhechor, a Barrabás! Mi Jesús,
Santidad que no tiene igual, ya estás de nuevo ante Pilatos, y éste, al verte
tan malamente reducido y vestido de loco, y sabiendo que ni siquiera
Herodes te ha condenado, queda más indignado contra los judíos y se
convence mayormente de tu inocencia y de no condenarte, pero
queriendo dar alguna satisfacción a los judíos, como para aplacar el odio, el
furor, la rabia y la sed que tienen de tu sangre, te propone a ellos junto con
Barrabás, pero los judíos gritan: “¡No queremos libre a Jesús, sino a
Barrabás!” Y entonces Pilatos no sabiendo ya qué hacer para calmarlos te
condena a la agelación. ¹²
Mi pospuesto Jesús, se me rompe el corazón al ver que mientras los judíos
se ocupan de Ti para hacerte morir, Tú, encerrado en Ti mismo piensas en
dar a todos la Vida.
Oración en silencio
Se dicen tres veces: Padre Nuestro… Gloria al Padre...
¹² Picareta, L. Las horas de la pasión. p. 53
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Séptima casa: Jesús muere en el calvario.
Texto Bíblico: Juan 20, 28
Después, Jesús, sabiendo que todo está cumplido, para que también se
cumpliera la escritura, exclamó:
-Tengo sed
Había allí una jarra con vinagre. Los soldados colocaron en la punta de una
caña una esponja empapada con vinagre y se la acercaron a la boca. Jesús
probó el vinagre y dijo:
-Todo está cumplido
E inclinando la cabeza, entregó el espíritu.
Re exión:
Mi Jesús, también yo me abandono en Ti, dame la gracia de morir toda en
tu amor, en tu querer, rogándote que no permitas jamás, ni en la vida ni en
la muerte, que yo salga de tu Santísima Voluntad. Quiero reparar por todos
aquellos que no se abandonan perfectamente a tu Santísima Voluntad,
perdiendo así, o reduciendo el precioso fruto de tu Redención. ¿Cuál no
será el dolor de tu corazón, oh mi Jesús, al ver tantas criaturas que huyen de
tus brazos y se abandonan a sí mismas? Piedad por todos, oh mi Jesús,
piedad por mí. Beso tu cabeza coronada de espinas y te pido perdón por
tantos pensamientos míos de soberbia, de ambición y de propia estima, y
te prometo que cada vez que me venga un pensamiento que no sea todo
para Ti, oh Jesús, y me encuentre en las ocasiones de ofenderte, gritaré
inmediatamente: “¡Jesús y María, os encomiendo el alma mía!”. ¹³
Oración en silencio
Se dicen tres veces: Padre Nuestro… Gloria al Padre…

¹³ Picareta, L. Las horas de la pasión. p. 90
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VI. Las Siete Palabras
Primera Palabra: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”
(Lc 23, 34)
Re exión
La primera palabra nos enseña, cómo Jesús, quién a pesar de recibir
ofensas, es capaz de perdonar e implorar al Padre misericordia para todos
sus hermanos.
Así también invita a todos los hijos de Dios a perdonar a aquel que les ha
fallado, ofendido, lastimado y herido; a suavizar nuestro egoísmo e
impulsos agresivos, transformándolos en amor y a vivir en fraternidad con
los demás. Aprender a ver con los ojos del corazón a nuestros semejantes,
como verdaderos hermanos, amigos; a vivir en comunión, unidad,
respeto, comprensión y aceptación del otro.
Oración
Señor, te pido me enseñes a perdonar como tú lo hiciste, toma mi vida,
toma el desierto de mi vida. Te pido perdón por mis pecados, te entrego
mis sentimientos de enojo, rencor, venganza, envidia, orgullo herido,
remordimientos que están en mi corazón, me tienen atado y no me
permiten orecer.
Reconozco las faltas que he cometido contra mis hermanos. Perdóname
por todo aquello que no he hecho bien. Mi miseria es mucha, pero mi
con anza está puesta en ti, deseo sentir tu presencia en mi corazón, tu
amor, tu paz.
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Segunda Palabra: “En verdad, en verdad te digo: Hoy estarás conmigo
en el paraíso” (Lc 23, 43)
Re exión
En esta palabra Jesús nos expresa el amor in nito e incondicional que nos
tiene a cada uno. Nosotros al igual que aquel ladrón, tenemos pecados y
debilidades, y nos hemos alejado del camino de Dios, dejándonos llevar
por frivolidades. A pesar de todas esas imperfecciones que tenemos, Jesús
nos acepta, ama y es el a su Palabra, pues conoce el arrepentimiento que
hay en nuestros corazones.
Cada día de nuestra existencia nos repite: “hoy estarás conmigo en el
paraíso”, invitándonos a buscarle y dejarnos acompañar por Él, nos invita a
disfrutar de su presencia en nuestra vida, en la familia, amigos,
comunidades y pastorales para fortalecernos en la fe.
Oración
Dios Padre, gracias por amarme, aceptarme y perdonarme. Aunque no te
vea, puedo sentir tu presencia cerca de mí, tengo la certeza de que me
acompañas en todo momento de mi vida, eres la luz que me ilumina en las
tinieblas. Te pido que cada día inundes mi ser, pues mi corazón está ansioso
de ti.
Gracias por el tesoro de la familia, amigos, grupos y comunidades
pastorales que me has regalado, por permitirme sentir a través de ellos tu
amor, cuidado, y comprensión.
Tercera Palabra: “Mujer, he ahí a tu hijo; hijo, he ahí a tu Madre” (Jn
19, 26-27)
Re exión
Con esta palabra Jesús nos entrega a su madre santísima como nuestra, nos
deja bajo su protección y cuidado, para que nos llene con su amor, ternura y
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calidez. Al entregarnos a la Virgen María, nos hace el más bello regalo, pues
ese lazo que une a una madre con su hijo es indivisible.
Todos, o la mayoría, hemos tenido la dicha de experimentar ese amor
perseverante, delicado y paciente de nuestras madres. Sabemos que mamá
siempre está ahí para nosotros, acompañándonos en nuestras, alegrías,
tristezas, éxitos, fracasos, llenándonos de cariño, cuidados y protección; y
cuando no es así, María nuestra Madre querida no nos abandona y siempre
nos provee del amor y las providencias necesarias.
Al realizar esa entrega mutua de madre a hijo y de hijo a madre, toda la
humanidad se convierte en una sola familia, convirtiéndonos en
hermanos, unidos por el amor de Dios hijo.
La Virgen María, es ejemplo de fraternidad, es salvadora y embajadora de
nuestra patria, tengamos plena con anza en acércanos a ella, en dejarnos
amar y consolar, pues ella nos lleva a Jesús.
Oración
María madre nuestra, acudimos a ti todos tus hijos, enséñanos a mirar con
los ojos de Jesús, intercede ante tu hijo por cada uno de nosotros, tú,
abogada de los pecadores, mantén viva la fe y esperanza en nuestra vida, es
mucho nuestro cansancio, desolación, dureza, impaciencia ante las
adversidades. María míranos con ojos de misericordia, consuela nuestras
penas y llévanos cerca de Jesús, reina en nuestra familia.
Cuarta Palabra: “¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?
(Mc 15, 34; Mt 27, 46)
Re exión
Cuánto dolor hay en la humanidad, que ante las adversidades de su vida ha
llegado a exclamar “Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado?
Clamando a Dios Piedad ante el suplicio vivido.
33

PASTORAL DE MULTITUDES - SUBSIDIO DE CUARESMA, PASCUA Y PENTECOSTÉS 2020

Es momento de detenerse y re exionar sobre nuestra historia de vida,
sobre nuestras situaciones y acciones ¿A cuántas personas, familiares,
amigos, conocidos hemos ignorado, mostrado indiferencia, abandono
ante su situación, haciéndoles sentir invisibles? ¿Cuánto cuesta apoyarnos
los unos a los otros, ser generosos, estar atentos a las necesidades de
nuestros hermanos, ponerse al servicio de los demás? Este abandono
también lo hemos sentido nosotros y se lo hemos demostrado a Dios,
alejándonos de él, mostrando indiferencia y mediocridad con los demás.
Jesús con esta palabra desea que nos acompañemos, ayudemos y
levantemos los unos a los otros para aligerar nuestras penas, sufrimientos,
y cargas. Que aprendamos a compartir, a darnos a los demás, a mantener
viva la fe, la esperanza y alegría en nosotros y en el otro.
Oración
Jesús te necesitamos, ayúdanos a ser “sal de la tierra” en la vida de nuestros
hermanos, enséñanos a ser amigos, compañeros de vida y anécdotas.
Aumenta nuestra fe aunque sintamos la presencia del dolor en nuestra
vida, no nos abandones cuando estemos agitados, regálanos un corazón
amoroso, compasivo, misericordioso y bondadoso para poder
reconocerte en los demás.
Quinta Palabra: “Tengo sed” (Jn 19, 28)
Re exión
Jesús tenía sed del amor de su Padre, porque llevaba horas de sufrimiento
por sus heridas, y sabía que era lo único que podía saciarlo. Nosotros al
igual que Jesús tenemos muchas heridas en nuestro corazón, que
producen dolor en nuestra alma, que nos quitan la paz, nos llenan de ira,
angustia, miedos, ansiedades, inseguridades, resentimientos, y no nos
permiten avanzar, y vivir en comunión con nuestros hermanos.
Sigamos el ejemplo de Jesús, calmemos esa sed como Él, vayamos al
encuentro personal con Dios Padre, dejémonos llenar de su amor y
34

PASTORAL DE MULTITUDES - SUBSIDIO DE CUARESMA, PASCUA Y PENTECOSTÉS 2020

con emos en Él, Él es el mejor médico, maestro y amigo para poder sanar, y
transformar nuestra vida.
Oración
Señor, estamos sedientos de tu amor, de ese manantial de vida. Queremos
beber de esa agua que solo tú das, pues sabemos que al beber esa agua
jamás tendremos sed, llena mi interior y corazón. Envíame tu Espíritu,
Señor, tú me conoces, hazme de nuevo.
Sexta Palabra: “Todo está cumplido” (Jn 19, 30)
Re exión
Todo lo que el Padre le había pedido lo hizo, y lo hizo bien. Está cumplida la
obra del hijo de Dios hecho hombre. Todo lo hizo por amor a la
humanidad y para su salvación.
Nosotros, tu Iglesia, no podemos decir que ya terminamos, aún nos falta
mucho, aún no te conocen todos. Nosotros tus seguidores somos pasivos,
nos falta espíritu aguerrido para proclamar y vivir el evangelio. Somos
desobedientes, nos decimos discípulos tuyos, pero no, a veces queremos
hacer nuestra voluntad, no te permitimos tomar el control de nuestra
existencia.
Hemos desviado nuestra mirada de ti, hay cosas que nos rebasan, el mundo
nos bombardea con tanto que nos hemos enfocados en las faltas de
nuestros hermanos, ocasionando división, criticas, chismes, insultos. Por
consiguiente, nos cuesta mucho dar testimonio de vida, y alcanzar la
fraternidad entre la humanidad.
Oración
Jesús enséñanos a ser obediente como tú, a permitir que Dios tome el
control de nuestras vidas, a ser un instrumento y medio para nuestros

35

PASTORAL DE MULTITUDES - SUBSIDIO DE CUARESMA, PASCUA Y PENTECOSTÉS 2020

hermanos los hombres, alimenta nuestra alma, ayúdanos a ser generosos,
solidarios y ponernos al servicio de los demás para poder alcanzar la
fraternidad.
Séptima Palabra: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” (Lc
23, 46)
Re exión
Y dichas estas palabras, Jesús expiró entregándose en total con anza al
Padre. Así como Jesús, abandonémonos en las manos de Dios Padre,
pongamos nuestros proyectos, sueños, sentimientos, estudios, familia,
hijos, pareja, amigos, Dios obrará para bien en nuestra historia de vida,
con emos en Él.
Oración
Dios Padre, te entregamos nuestra vida, todo lo que somos, lo que
tenemos, nuestros sueños, metas, anhelos; sabemos que tú tienes un plan
de vida para cada uno de nosotros, ayúdanos a aceptarlo.
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