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CAMINO CUARESMAL DE LA IGLESIA CICLO “B” 

 

Te presentamos este cuadro con el itinerario litúrgico de los domingos de cuaresma con los 

cuales puedas ver el sentido que nos ofrece la Palabra de Dios, en este ciclo B. con la 

intención de puedas aprovecharlo para la planeación de los retiros de cuaresma. 

 

DOMINGO DE 
CUARESMA 

AT APOSTOL EVANGELIO 

Domingo I Gn 9,8-15 

Diluvio y Alianza 

1Pe 3,18-22 

Diluvio y Bautismo. 

Mc 1,12-15 

Jesús tentado  

Domingo II Gn 22.1-2.9a.15-18 

Sacrificio de Isaac 

Rm 8,31-34 

Dios no perdona a 
su propio Hijo 

Mc 9,1-9 

Este es mi Hijo, 
escúchenlo 

Domingo III Ex 20,1-7 

Ley mosiaca y 
Alianza 

1 Cor 1,22-25 

Cristo crucificado 
fuerza y sabiduría 

Jn 2,13-25 

Destruiré este 
templo y en tres días 
lo reconstruiré 

Domingo IV 2 Cr 36,14-23 

Desierto y liberación 
de Israel 

Ef 2,4--11 

Muertos por el 
pecado, resucitado 
por la gracia 

Jr 3.14-21 

Dios mandó a su 
Hijo para salvar al 
mundo 

Domingo V Jr 31,31-34 

Promesa de una 
alianza nueva 

Hb 5,7-9 

La obediencia de 
Cristo, causa de 
salvación  

Jn 12,20-33 

El grano de trigo que 
muere produce 
mucho fruto 
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CELEBRACIÓN MIÉRCOLES DE CENIZA 
#EXPERIENCIARIE 

 

 

RITOS INICIALES  

 

Monición: Dispongámonos a celebrar el comienzo de este tiempo de cuaresma con la 

intención de hacer a un lado aquello que nos impide crecer en nuestra fe y comunión con 

Dios. 

 

Con la recepción del signo de la ceniza manifestamos nuestra voluntad de seguir al Señor, 

que nos llama al desierto para nuestra conversión: 

 

 Reconociendo: lo que en realidad está ocurriendo en mi interior, los deseos, 

sentimientos y emociones que guían mi actuar cotidiano. La fase del reconocimiento 

sitúa en el centro la capacidad de escuchar y la afectividad de la persona, sin eludir 

por temor la fatiga del silencio. Se trata de un paso fundamental en el camino de 

maduración personal. 

 

 Interpretar: No basta con reconocer lo que se ha experimentado, es necesario 

interpretarlo, es decir, comprender qué el Espíritu está llamando a través de lo que 

suscita en cada uno. Más difícil es entender el origen y el sentido de los deseos y 

de las emociones experimentadas y evaluar si nos están orientando en una 

dirección propositiva o por el contrario nos están llevando a replegarnos sobre 

nosotros mismos. 

 

 Elegir: Una vez reconocido e interpretado el mundo de los deseos y de las pasiones, 

el acto de decidir se convierte en ejercicio de auténtica libertad humana y de 

responsabilidad personal. Al mismo tiempo se libera de la sujeción a instancias 

extremas a la persona y por tanto exige una coherencia de vida. 

 

Pidamos juntos que nuestro camino de conversión sea sincero y nos conduzca a un 

encuentro profundo con Dios que nos llama, con nosotros mismos, descubriendo no tan 

solo las cadenas que nos atan y esclavizan, sino también que nos ocultan el camino que 

debemos seguir; y el encuentro con los demás, especialmente con el hermano necesitado, 

el que más sufre por la injusticia, la marginación y exclusión de la que es víctima. 

 

Siendo este encuentro el camino por medio del cual poder reconciliarnos con todos, es decir 

con Dios, con los demás y con nosotros mismos, como el camino que nos conduce a la paz 

verdadera. Es la reconciliación la que nos trae la paz. 

 

Canto: Vengo ante ti mi Señor (o cualquier canto penitencial adecuado) 

 

S.- En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 

R.- Amén. 
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S.- Hermanos: si vivimos en pecado nunca podremos tener paz. La paz significa que Dios 

estará con nosotros. Por eso hoy les deseo: ¡que la paz del Señor esté con ustedes! 

R.- Y con tu espíritu. 

S.- Comenzamos un tiempo litúrgico especial de gracia y salvación: “la Cuaresma”. Hoy, la 

Iglesia entera quiere purificarse porque sabe que está cerca «el Esposo»: Jesús viene una 

vez más a nuestras vidas y nos quiere comunicar su fuerza para que también nosotros 

resistamos al mal y al pecado. Pidamos al Señor que sepamos vivir con autenticidad este 

tiempo de conversión. 

 

Oremos 

 

Señor, Dios nuestro, mira a tus hijos aquí reunidos para recibir la ceniza y, quema en 

nosotros con el fuego de tu amor, todo orgullo y vana suficiencia, para que de verdad nos 

sintamos pequeños ante Ti y deseosos de tu gracia y de la escucha de tu Palabra, para 

descubrir lo que tienes pensado para cada uno, y así seguirte en fidelidad. Te lo pedimos 

por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 

 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

(Pueden utilizarse las lecturas del Miércoles de ceniza, o bien la siguiente lectura) 

 

Lectura del libro Profeta Ezequiel. (Ez 18,30b-32). 

«¡Cambien de vida, aléjense del mal y así el mal no los destruirá! Quítense de encima el 

peso de todos los pecados que han cometido contra Mí. Estrenen un corazón nuevo y un 

espíritu nuevo. ¿Por qué tienen tanto miedo al castigo? Yo no quiero la muerte de nadie, lo 

digo empeñando mi Palabra: ¡Arrepiéntanse y vivirán!»  

Palabra de Dios. 

R.- Te albamos, Señor. 

(Puede hacerse un momento de reflexión personal o una pequeña homilía). 

 

PROMESAS CUARESMALES: 

 

S.- Ser ceniza es una realidad nuestra y de nuestro mundo de pecado. 

 

Vivir el Misterio Pascual del Señor es, en cambio, un proceso y una tarea que la realiza sólo 

el que se lanza con la Cruz de Cristo hacia la entrega en las manos del Padre; que da vida 

eterna a aquél que fue formado del polvo de la tierra. 

 

Por eso, al mismo tiempo que reconocemos nuestra condición de pecado recibiendo la 

ceniza, nos sentimos impulsados a vivir la Pascua del Señor y por eso presentamos en 

estos momentos nuestras promesas cuaresmales. Respondamos: Sí, reconozco. 

 

S.- ¿Reconoces que te cierras a la vida cuando vives olvidado de Dios y pensando sólo en 

las cosas de este mundo, y no en la riqueza que el Señor ha puesto en tu corazón? 

T.- Sí, reconozco. 



 

5 
 

S.- ¿Reconoces que te cierras a la vida cuando por apatía, conformismo y miedo dejas que 

la maldad, la injusticia, la impunidad, continúen, provocando desaliento y desesperanza? 

T.- Sí, reconozco.  

 

S.- ¿Reconoces que te cierras a la vida cuando tu corazón está encerrado en ti mismo, en 

tus egoísmos y planes puramente personales, olvidando que al lado de ti hay quien necesita 

de tu ayuda? 

T.- Sí reconozco. 

 

S.- ¿Reconoces que has atentado contra tu dignidad y de los demás, cuando no respetas 

tu cuerpo y derechos, cuando marginas, explotas, extorsionas a los demás? 

T.- Sí reconozco 

 

S.- Ahora respondamos: Sí, me comprometo. 

 

S.- ¿Te comprometes en esta cuaresma a dejar de cerrarte a la vida teniendo a Dios como 

Centro y motor de todas tus acciones? 

T.- Sí, me comprometo. 

 

S.- ¿Te comprometes luchando con valentía y energía cristiana por hacer de nuestra 

comunidad y de los ambientes donde vives un lugar en el que reine Cristo con la verdad, la 

justicia, el amor y la paz? 

T.- Sí, me comprometo. 

 

S.- ¿Te comprometes en esta cuaresma a dejar de cerrarte a la vida, ensanchando tu 

corazón con ideales comunitarios y haciendo tuyos los sufrimientos y alegrías de los 

demás? 

T.- Sí me comprometo.  

 

 

ORACIÓN LITÁNICA 

(La siguiente oración es una súplica de perdón por las veces en que los cristianos no hemos 

vivido la gracia recibida en los sacramentos). 

 

S.- Hermanos, en este Miércoles de Ceniza, dirijamos nuestra súplica ferviente al Señor, 

pidiéndole nos convierta y cambie el corazón para que vivamos conforme a la vocación a 

la que no ha llamado a seguirle más de cerca. 

 

Digamos después de cada frase: Haznos, Señor, misioneros de tu misericordia. 

 

L.- Muchas veces hemos sido cristianos sólo de nombre y no de hechos y de verdad. 

T.- HAZNOS SEÑOR MISIONEROS DE TU MISERICORDIA. 

L.- Muchas veces no hemos respetado ni hecho respetar la dignidad de hijos de Dios que 

hemos recibido en el Bautismo. 

T.- HAZNOS SEÑOR MISIONEROS DE TU MISERICORDIA 
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L.- Muchas veces no hemos cumplido la tarea que se nos dio en la Confirmación, de ser 

misioneros, extender el Reino de Dios y ser testigos de Cristo con la palabra y con los 

hechos. 

T.- HAZNOS SEÑOR MISIONEROS DE TU MISERICORDIA. 

L.- Muchas veces hemos comulgado sin unirnos más a Cristo Jesús y a nuestros prójimos. 

T.- HAZNOS SEÑOR MISIONEROS DE TU MISERICORDIA. 

L.- Muchas veces nos hemos confesado con poco deseo de vencer realmente en nosotros 

el mal, permitiendo que la desesperanza eche raíces en nuestros corazones. 

T.- HAZNOS SEÑOR MISIONEROS DE TU MISERICORDIA. 

L.- Muchas veces como jóvenes no nos hemos entregado con generosidad al servicio de 

nuestros hermanos pobres, marginados y excluidos. 

T.- HAZNOS SEÑOR MISIONEROS DE TU MISERICORDIA. 

L.- Muchas veces como jóvenes, que decimos estar comprometidos en la evangelización 

de otros jóvenes, vivimos apegados a cosas o personas, sin estar totalmente disponibles al 

Reino de Dios. 

T.-. HAZNOS SEÑOR MISIONEROS DE TU MISERICORDIA 

L.- Muchas veces hemos sido indiferentes a los hermanos pobres, enfermos, explotados, 

marginados y excluidos, y no les ayudamos a unirse con sus sufrimientos a los de Cristo 

para salvación del mundo. 

T.- HAZNOS SEÑOR MISIONEROS DE TU MISERICORDIA. 

 

Oremos  

 

S.- Padre misericordioso, Dios de quien procede todo consuelo, Tú que has dicho que no 

quieres la muerte del pecador, sino que viva, ayuda a tu pueblo para que se convierta a Ti 

y goce de la vida. Ayúdanos a escuchar tus palabras y a reconocer nuestros pecados; danos 

tu gracia, interpretar los signos que nos hablan de tu presencia en medio de tu pueblo para 

que, agradecidos por el perdón recibido, elijamos el camino de un amor auténtico a Ti, a 

nuestros hermanos y a nosotros mismos, y podamos ser misioneros de la reconciliación.  

Por Jesucristo Nuestro Señor.  

T.- Amén. 

 

 

IMPOSICIÓN DE CENIZA 

 

En este momento se hace la imposición de la ceniza, hay que hacer hincapié, de que es un 

acto libre, voluntario, no mágico ni envuelto de superstición, sino que es una acción 

totalmente consciente con la cual, queremos convertir nuestra vida al Señor. Por lo cual, la 

imposición, si se ve oportuno, la puede realizar cada quien, es decir, cada persona se pone 

la ceniza repitiendo “me arrepiento y creo en el Evangelio”, y otras que puedan ser 

significativas para la persona, o que vayan en relación con la #EXPERIENCIARIE, por 

ejemplo “Reconozco mis pecados y me arrepiento porque deseo seguirlo y serle fiel”, “Creo 

en el Evangelio y elijo hacerlo vida”, o “Reconozco y me arrepiento de no compartir ni valorar 

la riqueza que el Señor ha puesto en mi corazón”, o alguna de las dos fórmulas 

tradicionales: «Acuérdate que eres polvo y al polvo haz de volver» o «Arrepiéntete y cree 

en el Evangelio». Las personas responden: “Amén”.  
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(Mientras tanto se pueden entonar cantos: Amante Jesús mío, Perdona a tu pueblo Señor, 

Perdón Oh Dios mío, etc.) 

 

RITO CONCLUSIVO 

 

S.- Terminemos elevando nuestra oración al Padre, como Cristo nos enseñó, cantemos: 

T.- PADRE NUESTRO... 

 

S.- Mira, Padre de bondad, nuestras humildes prácticas cuaresmales; hazlas fructificar, 

purifica nuestros corazones, haz que dejemos todo aquello que nos aleja de Ti para que 

podamos celebrar la pascua con una vida renovada. Por Jesucristo, Nuestro Señor. 

T.- Amén.  

Bendición 

 

S.- Que esta cuaresma Dios les haga crecer en su amor y les lleve a parecerse a Cristo, su 

Hijo, que nos amó hasta dar su vida por nosotros.  

T.- Amén. 

S.- Y que la bendición de Dios todopoderoso: Padre… 

T.- Amén. 

S.- Llamados a la misión para generar esperanza en la lucha contra el mal. Podemos irnos 
en paz. 
T- Demos gracias a Dios 
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EXPERIENCIA JUEVES SANTO 

ANIMACION DE LA PROCESION Y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 

P. Alfonso Diez de Sollano 

Semana Santa Popular “Jueves Santo” 

Historia del monumento 

Desde que se comenzó a celebrar la Semana Santa, el Viernes Santo no se celebra la Misa, 

sino que se hacen las lecturas y oraciones y se comulga con el Pan consagrado desde el 

Jueves Santo. Por eso, al terminar la misa del Jueves, hay que llevarlo a guardar a un 

sagrario. 

Con el tiempo fue naciendo la costumbre de que el Jueves Santo se depositara el Santísimo 

Sacramento en otro lugar o sagrario distinto del ordinario el cual era adornado de una 

manera hasta demasiado suntuosa y llegó a recibir el nombre de monumento. 

 

Adoración solemne del Santísimo Sacramento 

El pueblo cristiano acostumbra adorar de manera especial en este día al Santísimo 

Sacramento. La Iglesia sostiene y anima esta práctica, ordenando que se traslade 

solemnemente el Santísimo cuando se lleva al monumento y recordando que los fieles lo 

visiten. 

Adorar quiere decir, en este caso reconocer a Jesús como Dios y Señor, invocándolo, 

pidiéndole ayuda, dándole gracias y platicando simplemente con Él. 

Este día la Iglesia quiere que, incluso aunque lo hagamos solo dentro del mismo templo, 

traslademos solemnemente el Santísimo Sacramento al lugar donde va a ser depositado 

para la comunión del Viernes Santo. 

Lo mejor sería organizar una procesión con elementos eucarísticos: cantos, aclamaciones, 

breves consideraciones. 

Los cantos para esta procesión deben ser cantos centrados en la idea de Jesús hecho Pan 

y Vino y al mismo tiempo, en lo posible, cantos de alabanza más que de intimidad. 

Durante la procesión: Siete estaciones o altares procesionales 

Se presenta a continuación un ejemplo de oración para las 7 estaciones o altares para 

cuando se organiza una procesión con el Santísimo que, en este sentido, es hacer evidente 

el signo, de que nos invita a ser misioneros, salir y anunciarle como misioneros de la 

Esperanza. 

A lo largo del camino se ponen 7 altares, bien adornados, se pueden utilizar motivos 

misioneros, frases que nos hablen de la Riqueza de cada persona y sobre todo de la 

Riqueza de Jesús en medio de nosotros, de esperanza y de dignidad. 
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PRIMER ALTAR 
JESUS EN EL HUERTO DE LOS OLIVOS 

 

En nuestra procesión con el Santísimo vamos a pensar en estos momentos en Jesús 

cuando va del lugar de la Ultima Cena al Huerto de los Olivos donde será entregado. 

Pidámosle a Jesús, por su tensión interna en este caminar hacia el Huerto, que, hecho Pan, 

nos sostenga en todos los momentos en que nos dirigimos a alguna parte sabiendo que 

vamos a encontrar sufrimientos y problemas. 

Señor Jesús, Tú que sufriste y que al mismo tiempo te quisiste hacer alimento y fortaleza 

nuestra, ayúdanos a recobrar la serenidad y la paz en medio de los problemas en que nos 

encontremos. 

Que tengamos lucidez en nuestra mente para poder buscar soluciones o tener fuerza para 

cumplir la voluntad de Dios. 

En este altar platiquemos unos momentos con Jesús en el silencio de nuestro corazón; 

pongámosle en sus manos nuestra familia y su situación.  

SEGUNDO ALTAR 
JESUS ES LLEVADO ATADO A LA CASA DE ANAS 

 

Nos dice el apóstol san Juan que en el Huerto de los Olivos prendieron a Jesús y le llevaron 

a la casa de Anás (Jn 18,13). 

Pensemos cuántos sufren como Jesús ante tiranos y déspotas. 

Pidámosle a Jesús, hecho Pan, que nos dé fuerza para no temer al orgulloso, para saber 

defender nuestra dignidad ante los demás. 

En este altar, platiquemos unos momentos con Jesús en el silencio de nuestro corazón: 

pongámosle al Señor en sus manos nuestro trabajo en favor de los que son maltratados, 

los que viven las consecuencias de la injusticia y del orgullo de los poderosos, de los 

orgullosos. 

 

TERCER ALTAR 
JESUS ES LLEVADO ATADO A LA CASA DE CAIFAS 

 

Anás, el jefe sin título, el político que sigue gobernando por debajo, mandó atado a Jesús 

a casa del Sumo Sacerdote “oficial”, que era Caifás, su yerno (Jn 18,24). 

Jesús sabía que lo conducían al nido de las víboras; allí estaría en manos de sus principales 

enemigos, los escribas y los sacerdotes judíos. 

Pensemos en tantos que son perseguidos por la envidia o el orgullo lastimado de alguien. 

Pidámosle a Jesús, hecho Pan, que nos sostenga en los momentos en que alguien se burla 
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de nosotros, ridiculiza nuestros éxitos, o hace menos nuestros esfuerzos o simplemente 

malinterpreta lo que hacemos. 

Jesús, danos fuerza para que nosotros no nos dejemos también vencer por la envidia o el 

orgullo. 

En este altar platiquemos unos momentos con Jesús, en el interior de nuestro corazón; 

presentémosle la situación de nuestra parroquia y de nuestras diócesis. 

 

CUARTO ALTAR 
JESUS LLEVADO ANTE PONCIO PILATO 

 

Los sacerdotes y demás jefes judíos no podían condenar a muerte a ninguno, sino solo 

pedirle a las autoridades romanas que los hicieran. 

Pilato lo único que hizo, fue ponerle unas cuantas preguntas y terminó diciendo “yo no 

encuentro ningún delito en este hombre” (Jn 18,31s) 

Pero los judíos decían que ellos no tenían poder para condenarlo a muerte, Pilato se quiso 

lavar las manos mandándolo con Herodes. 

Pensemos en tantos que sufren como Jesús porque no se les hace justicia, porque los que 

tienen la autoridad “se echan la bolita unos a otros”. Así Jesús, termina yendo de Herodes 

a Pilato, porque nadie quiere tomar cartas en el asunto. 

Pidámosle a Jesús, hecho Pan, que nos fortalezca para no desanimarnos en la lucha por 

defender nuestros derechos, aunque tengamos que ir de un lado a otro. Que no dejemos 

de buscar justicia nada más por la dificultad que hay a causa de las trabas que se ponen o 

los miles de obstáculos que se presentan. 

En este altar platiquemos con Jesús en silencio, presentándole los problemas que existen 

en nuestra patria. 

  

QUINTO ALTAR 
JESUS LLEVADO ANTE HERODES 

 

El procurador romano, Poncio Pilato, para deshacerse de esa situación, porque sabía que 

los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia (Mt 27,18). 

Pidamos a Jesús, hecho Pan, que nos dé fuerza, para vencer las tentaciones, para que ni 

siquiera responder a quien nos invita a hacer el mal, para ser críticos ante los medios de 

comunicación social y redes sociales que no siempre nos orientan hacia el bien y la justicia. 

En este altar platiquemos con Jesús unos momentos en el silencio de nuestro corazón: 

pongamos en sus manos la situación de todos nuestros amigos y personas que se han 

encomendado a nosotros. 
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SEXTO ALTAR 
JESUS ES REGRESADO CON PILATO 

 

El rey Herodes, viéndose despreciado por el silencio de Jesús, no sin antes haberse burlado 

de Él, junto con sus soldados, lo regresó otra vez con Pilato (Lc 23,12), seguramente que 

no quiso echarse a cuestas otra muerte como la de Juan el Bautista. 

Así Jesús es llevado a ser juzgado definitivamente por una autoridad dispuesta a todo con 

tal de conservar el poder. 

Pensemos en tantos que son condenados injustamente, cuya condenación fue dictada por 

miedo o por interés personal del juez. 

En este altar de nuestro camino platiquemos unos momentos con Jesús hecho Pan y 

encomendemos a nuestras autoridades. 

 

SEPTIMO ALTAR 
JESUS LLEVADO A SU PASION 

 

Después de haber sido llevado de un lado a otro, burlado, despreciado y golpeado, Jesús 

es entregado por Pilato a los soldados para ser atormentado y llevado finalmente al suplicio 

de la cruz. 

Jesús fue puesto como manso cordero entre lobos que lo desgarraron como quisieron. 

Cristo, nuestro Señor, sufrió de una manera que poco podemos imaginar. 

Meditemos en la pasión de Jesús, pasión que, con sólo pensar en ella, le hizo sudar 

abundantemente. 

Pensemos en los terribles tormentos que los tiranos dan a sus enemigos políticos; pasemos 

ante nuestra mente tantos niños, adolescentes y jóvenes que son destrozados físicamente 

por la violencia; moralmente por ser presas de deseos egoístas de personas depravadas; 

psicológicamente por la manipulación de la que son víctimas o por la burla que sufren por 

bullying y desprecio, de los que les rodean. 

Tengamos también presentes a aquellos que cuando cometen algún pecado son juzgados 

duramente por los demás, especialmente por aquellos que llevan una doble vida, 

aparentando lo que no son. 

En este altar, en donde se quedará un rato más el Santísimo Sacramento para nuestra 

adoración, pidámosle a Jesús, que nos libre de caer en manos de los que nos odian, que 

nos sostenga en el sufrimiento, que fortalezca a los perseguidos, a los caídos, a los 

endeudados y a todos aquellos de los cuales la gente “hace leña”. 

Tratemos de expresar a Jesús lo que llevamos dentro o solamente quedémonos en un 

silencio en el cual permitamos al Señor que nos hable, y le podamos escuchar. 
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ESQUEMA 1 

1ª Estación: Jesús sentenciado a muerte 

G: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos 
T: Porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador 

G: Sentenciado y no por un tribunal, sino por todos. Condenado por los mismos que le 
habían aclamado poco antes. Y Él calla... Nosotros huimos de ser reprochados. Y saltamos 
inmediatamente...  

Dame, Señor, imitarte, uniéndome a Ti por el Silencio cuando alguien me haga sufrir. Yo lo 
merezco. ¡Ayúdame! Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.  

Padre Nuestro, Ave María y Gloria...  

2ª Estación: Jesús cargado con la cruz 

G: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos 
T: Porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador 

G: Que yo comprenda, Señor, el valor de la cruz, de mis pequeñas cruces de cada día, de 
mis achaques, de mis dolencias, de mi soledad.  

Dame convertir en ofrenda amorosa, en reparación por mi vida y en apostolado por mis 
hermanos, mi cruz de cada día. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria... 

3ª Estación: Jesús cae, por primera vez, bajo el paso de la cruz  

G: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos 
T: Porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador 

G: Tú caes, Señor, para redimirme. Para ayudarme a levantarme en mis caídas diarias, 
cuando después de haberme propuesto ser fiel, vuelvo a reincidir en mis defectos 
cotidianos. ¡Ayúdame a levantarme siempre y a seguir mi camino hacia Ti! Señor, pequé, 
ten piedad y misericordia de mí. 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria...  

4ª Estación: Encuentro con la Virgen  

G: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos 
T: Porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador 
G: Haz Señor, que me encuentre al lado de tu Madre en todos los momentos de mi vida.  
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Con ella, apoyándome en su cariño maternal, tengo la seguridad de llegar a Ti en el último 
día de mi existencia. ¡Ayúdame Madre! Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria...  

5ª Estación: el Cirineo ayuda al Señor a llevar la Cruz  

G: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos 
T: Porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador 
G: Cada uno de nosotros tenemos nuestra vocación, hemos venido al mundo para algo 
concreto, para realizarnos de una manera particular.  
¿Cuál es la mía y cómo la llevo a cabo? Pero hay algo, Señor, que es misión mía y de 
todos: la de ser Cirineo de los demás, la de ayudar a todos. ¿Cómo llevo adelante la 
realización de mi misión de Cirineo? Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.  

Padre Nuestro, Ave María y Gloria...  

6ª Estación: la Verónica enjuga el rostro de Jesús  

G: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos 
T: Porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador 
G: Es la mujer valiente, decidida, que se acerca a Ti cuando todos te abandonan. Yo, Señor, 
te abandono cuando me dejo llevar por el "qué dirán", del respeto humano, cuando no me 
atrevo a defender al prójimo ausente, cuando no me atrevo a replicar una broma que 
ridiculiza a los que tratan de acercarse a Ti. 

Y en tantas otras ocasiones. Ayúdame a no dejarme llevar por el respeto humano, por el 
"qué dirán". Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria... 

7ª Estación: Segunda caída en el camino de la Cruz  

G: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos 
T: Porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador 
G: Caes, Señor, por segunda vez. El Vía Crucis nos señala tres caídas en tu caminar hacia 
el Calvario. Tal vez fueran más.  
Caes delante de todos... ¿Cuándo aprenderé yo a no temer el quedar mal ante los demás, 
por un error, por una equivocación? ¿Cuándo aprenderé que también eso se puede 
convertir en ofrenda? Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.  

Padre Nuestro, Ave María y Gloria... 

8ª Estación: Jesús consuela a las hijas de Jerusalén  

G: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos 
T: Porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador 
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G: Muchas veces, tendría yo que analizar la causa de mis lágrimas. Al menos, de mis 
pesares, de mis preocupaciones. Tal vez hay en ellos un fondo de orgullo, de amor propio 
mal entendido, de egoísmo, de envidia.  

Debería llorar por mi falta de correspondencia a tus innumerables beneficios de cada día, 
que me manifiestan, Señor, cuánto me quieres. Dame profunda gratitud y correspondencia 
a tu misericordia. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.  

Padre Nuestro, Ave María y Gloria... 

9ª Estación: Jesús cae por tercera vez  

G: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos 
T: Porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador 

G. Tercera caída. Más cerca de la Cruz. Más agotado, más falto de fuerzas. Caes 
desfallecido, Señor. 

Yo digo que me pesan los años, que no soy el de antes, que me siento incapaz. Dame, 
Señor, imitarte en esta tercera caída y haz que mi desfallecimiento sea beneficioso para 
otros, porque te lo doy a Ti para ellos. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria... 

10ª Estación: Jesús despojado de sus vestiduras  

G: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos 
T: Porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador 

G: Arrancan tus vestiduras, adheridas a Ti por la sangre de tus heridas. A infinita distancia 
de tu dolor, yo he sentido, a veces, cómo algo se arrancaba dolorosamente de mí por la 
pérdida de mis seres queridos.  

Que yo sepa ofrecerte el recuerdo de las separaciones que me desgarraron, uniéndome a 
tu pasión y esforzándome en consolar a los que sufren, huyendo de mi propio egoísmo. 
Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria... 

11ª Estación: Jesús es clavado en la Cruz 

G: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos 
T: Porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador 

G: Señor, que yo disminuya mis limitaciones con mi esfuerzo y así pueda ayudar a mis 
hermanos. Y que cuando mi esfuerzo no consiga disminuirlas, me esfuerce en ofrecértelas 
también por ellos. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.  
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Padre Nuestro, Ave María y Gloria... 

12ª Estación: Jesús muere en la Cruz  

G: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos 
T: Porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador 
G: Te adoro, mi Señor, muerto en la Cruz por Salvarme. Te adoro y beso tus llagas, las 
heridas de los clavos, la lanzada del costado... ¡Gracias, Señor, gracias! Has muerto por 
salvarme, por salvarnos. 
Dame responder a tu amor con amor, cumplir tu Voluntad, trabajar por mi salvación, 
ayudado de tu gracia. Y dame trabajar con ahínco por la salvación de mis hermanos. Señor, 
pequé, ten piedad y misericordia de mí.  

Padre Nuestro, Ave María y Gloria... 

13ª Estación: Jesús en brazos de su madre  

G: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos 
T: Porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador 
G: Déjame estar a tu lado, Madre, especialmente en estos momentos de tu dolor 
incomparable. Déjame estar a tu lado. Más te pido: que hoy y siempre me tengas cerca de 
Ti y te compadezcas de mí. ¡Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía! Señor, 
pequé, ten piedad y misericordia de mí.  

Padre Nuestro, Ave María y Gloria... 

14ª Estación: el cadáver de Jesús puesto en el Sepulcro  

G: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos 
T: Porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador 
G: Todo ha terminado. Pero no: después de la muerte, la Resurrección. Enséñame a ver lo 
que pasa, lo transitorio y pasajero, a la luz de lo que no pasa. Y que esa luz ilumine todos 
mis actos. Así sea. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria...  

Oración Final  

Te suplico, Señor, que me concedas,  
por intercesión de tu Madre la Virgen,  
que cada vez que medite tu Pasión,  

quede grabado en mí  
con marca de actualidad constante,  

lo que Tú has hecho por mí  
y tus constantes beneficios. 

Haz, Señor, que me acompañe,  
durante toda mi vida,  

un agradecimiento inmenso a tu Bondad. Amén 
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ESQUEMA 2 

PASIÓN Y VIA CRUCIS DEL SEÑOR 

 

Lo que aquí presentamos no es propiamente el Viacrucis tradicional, sino un ejemplo de 

unión entre la celebración popular de dicho Viacrucis y la lectura bíblica de la Pasión o 

celebración litúrgica en este día que puede servir para donde hay la autorización 

conveniente o para la celebración presidida por un laico. 

Para el diálogo o grabación debe tenerse en cuenta que las letras tienen el siguiente 

significado: 

“G” Guía  o animador; “M” sacerdote o ministro; “A” grupo de varios personajes, ejm.: 

sacerdotes, soldados, etc,; “D” grupo de varios apóstoles; “E” un apóstol: “F” mujeres; “B” 

personaje variado, ejm.: Pilato, soldado…; “C” personaje variado cuando hay que 

distinguirlo de “B”; “V” voz que alude a una cita anterior, no dicha en ese momento; “J” 

Jesús. 

AMBIENTACIÓN 

G.- Hoy, Viernes Santo, celebramos la Pasión y Muerte de Jesús; recordaremos de una 

manera viva sus sufrimientos, pero pensando que el verdadero sufrimiento de nuestro 

Padre Dios y de Jesús, su Hijo, está en nuestros hermanos que sufren, principalmente en 

los que sufren inocentemente. 

Participemos con nuestros cantos y aclamaciones y no deteniéndonos tanto en los que van 

a hacer alguna representación, sino reviviendo en nuestro corazón lo que hoy recordamos. 

 

1.- ORACIÓN EN EL HUERTO DE GETSEMANI 

N.- (Jn 18, 1) Jesús pasó con sus discípulos al otro lado del barranco del torrente Cedrón. 

Ahí había un huerto donde entró con sus discípulos y dijo: 

J.- (Lc 14, 32-34) Siéntense aquí mientras yo voy a orar. 

N.- se llevó con Él a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir temor y angustia. Entonces 

les dijo: 

J.- Siento en mi alma una tristeza mortal. Quédense aquí y permanezcan despiertos. 

N.- Jesús se adelantó un poco y cayó en tierra, suplicando que si era posible no tuviera que 

pasar por aquella hora. Y decía: 

J.- ¡Abba! ¡Padre! Para ti todo es posible; aparta de mí esta copa. Pero no, no se haga lo 

que yo quiero, sino lo que Tú quieras. 

N.- (Lc 22,45-46) Después de orar se levantó y fue hacia donde estaban los discípulos y los 

halló durmiendo, vencidos por la tristeza. Les dijo: 

J.- ¿Cómo pueden estar durmiendo? Levántense y oren para que no los venza la prueba. 
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Oración de inicio del Sacerdote o ministro (M) 

G.- El Sacerdote (ministro) se postra en tierra en oración para pedir por su pueblo para que 

tenga fuerza para seguir a Cristo con su Cruz. Unámonos a su oración arrodillándonos o 

inclinándonos profundamente. 

M.- (El sacerdote o ministro se pone de pie y dice:) Señor, Dios nuestro, nosotros sabemos 

que Tú  nos amas sin medida porque has entregado a tu Hijo a la muerte para salvar a los 

hombres. 

Muéstranos hoy todavía tu amor: nosotros queremos seguir a  Cristo que camina libremente  

hacia la muerte, danos la fuerza que Tú le diste a Él y santifícanos por el misterio de su 

Pascua. Te lo pedimos por el mismo Cristo, nuestro Señor. T.- Amén. 

2.- PRENDIMIENTO DE JESÚS 

N.- Judas, el traidor, conocía también este lugar porque Jesús se había reunido muchas 

veces allí con sus discípulos. Llevó pues, consigo soldados del batallón y policías 

mandados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos, y llegaron con linternas, antorchas 

y armas (Jn 8, 2-3) 

Los discípulos comprendieron lo que iba a pasar y preguntaron a Jesús. 

D.- Señor ¿sacamos la espada? (Lc 22,49) 

N.- Simón Pedro tenía una espada, la sacó e hirió a Malco, siervo del jefe de los sacerdotes, 

cortándole la oreja derecha. 

Jesús dijo a Pedro: 

J.- Coloca tu espada en su lugar, ¿acaso no beberé la copa que mi Padre me da a beber? 

N.- Jesús se adelantó y preguntó 

J.- ¿A quién buscan? 

N.- Contestaron: 

A.- A Jesús de Nazaret 

N.- Jesús contestó: 

J.- Yo soy 

N.- Al oírlo, retrocedieron y cayeron al suelo. Jesús les preguntó de nuevo: 

J.- ¿A quién buscan? 

N.- Dijeron: 

A.- A Jesús de Nazaret 

N.- Jesús respondió: 

J.- Ya les he dicho que soy Yo. Si me buscan a Mí, dejen irse a estos. 
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N.- Con lo que se cumplió lo que Él mismo había dicho: 

V.- No he perdido a ninguno de los que Tú me has dado (Jn 18, 4-9) 

N.- Jesús les dijo: 

J.- Salieron a arrestarme con espadas y palos, como a un ladrón. Sin embargo, Yo me 

sentaba diariamente entre ustedes en el templo para enseñar y no me arrestaron. Pero todo 

esto ha pasado para que se cumpla lo escrito por los profetas. 

N.- Entonces los discípulos lo abandonaron y huyeron (Mt 26 55-56). La tropa, con su jefe 

y los policías enviados por los judíos, se apoderaron de Jesús, le amarraron las manos y lo 

llevaron primero donde Anás, porque éste era suegro de Caifás, jefe de los sacerdotes (Jn 

18,12). 

M.- (oremos) Señor Jesús: gracias porque, aunque podías escaparte de tus perseguidores 

como lo habías hecho otras veces, te dejaste apresar para que nosotros no tuviéramos 

miedo a la muerte o a la persecución por hacer el bien o por luchar a favor de la libertad o 

de la justicia en nuestra Patria. Si a Ti te apresaron y atormentaron, nosotros debemos estar 

dispuestos a lo mismo. 

Ayúdanos, Señor, ¡Que el miedo nunca nos acobarde a nosotros que nos llamamos 

cristianos, seguidores tuyos! 

 

3.- JESÚS ANTE ANÁS Y CAIFÁS 

N.- (Mc 14, 53) Llevaron a Jesús ante el jefe de los sacerdotes, y se reunieron allí todos: 

jefes de los sacerdotes, autoridades judías y maestros de la Ley. 

(Jn.18,17-18) El jefe de los sacerdotes pregunto a Jesús acerca de sus discípulos y de su  

enseñanza, a lo que Jesús contestó. 

 

J.-Yo he hablado abiertamente al mundo. He enseñado en la casa de Oración y en el 

templo, en los lugares donde se reúnen todos los judíos. No he hablado nada en secreto.  

¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que me han escuchado, ellos saben lo que 

yo he enseñado. 

N.- Al oír esto, uno de los policías que estaban allí, dio a Jesús una bofetada en la cara 

diciendo: 

B.- ¿Es esa la manera de contestar al jefe de los sacerdotes? 

N.- Jesús contestó 

J.- Si he hablado mal, muéstrame en qué, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? (Mt 

26,63b-68) 

N.- Entonces el jefe de los sacerdotes le dijo: 

C.- Yo te ordeno de parte del verdadero Dios que nos digas si Tú eres el Cristo, el Hijo de 

Dios. 
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N.- Jesús respondió: 

J.- Así es tal como acabas de decir; Yo les anuncio además que a partir de hoy ustedes 

verán al Hijo de Hombre sentado a la derecha de Dios Poderoso y viniendo sobre las nubes. 

N.- Entonces, el jefe de los sacerdotes rasgó sus ropas, diciendo: 

C.- Ha blasfemado; ¡para qué necesitamos más testigos! Ustedes mismos acaban de oír el 

insulto contra Dios. ¿Qué les parece? 

N.- Ellos contestaron: 

A.- Merece la muerte. 

N.- Luego comenzaron a escupirle la cara y a darle bofetadas, diciéndole: 

A.- Cristo, adivina, ¿quién te pegó? 

M.- (Oremos) Señor Jesús, Tú sabías las consecuencias de decir la verdad y dijiste: “Sí, lo 

soy”. Haz que nosotros seamos responsables sabiendo cargar con las consecuencias de 

nuestras palabras y de nuestros actos. 

Que no busquemos mentiras para tapar lo malo que hicimos y menos para desconocer por 

cobardía lo bueno que hemos hecho y menos aún para ocultar nuestra fe cristiana. 

¡Señor, fortalece a tantos que en nuestra Patria guardan su fe para la sacristía y tienen 

miedo a confesarse en público y ante las autoridades civiles! 

 

4.- NEGACIÓN DE PEDRO 

N.- (Jn 18, 15-16) Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Ese otro discípulo era 

conocido del jefe de los sacerdotes y por eso entró en el patio de la casa al mismo tiempo 

que Jesús. Pedro quedó afuera, junto a la puerta, hasta que el otro discípulo conocido del 

jefe de los sacerdotes salió y habló con la portera que lo dejó entrar (Jn 18, 17-18). La 

portera le dijo a Pedro: 

F.- A lo mejor tú también eres de los discípulos de ese Hombre. 

N.- A lo que Pedro respondió: 

E.- No, no lo soy. 

N.- Hacía frío. Los sirvientes y los guardias habían hecho una fogata y se calentaban. Pedro 

se puso junto a ellos para calentarse. (Jn. 18,25.27) Mientras estaban allí en el patio, 

algunos le preguntaron: 

A.- ¿No eres Tú también unos de sus discípulos? 

N.- Y él contestó: 

E.- No lo soy. 
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N.- Uno de los servidores del jefe de los sacerdotes, parientes del hombre al que Pedro le 

había cortado la oreja, le dijo: 

B.- ¿No te vi yo acaso con Él en el huerto? 

N.- (Mt.26,72) Pero Pedro negó con juramentos diciendo: 

E.- Yo no conozco a ese hombre (Lc.22,60b-62). 

N.- En el momento mismo en que estaba hablando cantó un gallo y Jesús volteándose hacia 

Pedro se le quedó viendo y entonces Pedro, se acordó de la Palabra del Señor que le había 

dicho: 

V.- Antes de que el gallo cante hoy, tú me habrá negado tres veces. 

N.- Y Pedro saliéndose de allí se puso a llorar amargamente. 

M.- (Oremos:) Señor Jesús, Tú dijiste que de aquel que se avergonzara de Ti delante de 

los hombres Tú también te avergonzarías ante tu Padre Dios en el cielo. Pedro se 

avergonzó, pero lloró y te dijo luego que te amaba y Tú lo perdonaste. 

Señor, transfórmanos y danos jóvenes valientes que no se avergüencen ante sus amigos 

o amigas de ser buenos cristianos, es decir, de tenerte a Ti como a su mejor amigo, más 

que a ellos o a ellas. 

 

5.- JESÚS ANTE PILATO 

N.- (Mt. 27,1-2) Cuando amaneció los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías 

celebraron una reunión para ver la manera de cómo hacer morir a Jesús. Luego lo ataron y 

lo llevaron para entregárselo a Pilato, el gobernador. Los judíos no entraron porque ese 

contacto con los paganos los hubiera hecho impuros, impidiéndoles celebrar la Pascua. 

(Jn. 18,29-32) Pilato entonces salió a ellos y les preguntó: 

B.- ¿De qué acusan a este hombre? 

N.- Le contestaron: 

A.- Si no fuera un malhechor, no lo habríamos traído ante ti. 

N.- Pilato les dijo: 

B.- Llévenselo y júzguenlo según su ley. 

N.- Los judíos le contestaron: 

A.- No tenemos autorización para aplicar pena de muerte. 

N.- Con esto se cumplía la palabra que había dicho Jesús sobre la manera en que iba a 

morir (Jn. 18,33-38). 

Pilato volvió a entrar al tribunal, llamó a Jesús y le preguntó: 

B.- ¿Eres tú el Rey de los judíos? 
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N.- Jesús le contestó: 

J.- ¿Viene de ti esta pregunta o repites lo que otros te han dicho de Mí? 

N.- Pilato contestó: 

B.- ¿Acaso soy yo judío? Tu nación y los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí. 

¿Qué has hecho? 

N.- Jesús contestó: 

J.- Mi reino no es de este mundo; si fuera rey como los de este mundo, mis servidores 

habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi Reino no es de acá. 

N.- Pilato le preguntó: 

B.- Entonces, ¿tú eres rey? 

N.- Jesús contestó: 

J.- Tú lo has dicho. Yo soy Rey. Para esto nací, para esto vine al mundo para ser testigo de 

la verdad. Todo hombre que está de parte de la verdad escucha mi voz. 

N.- Pilato le dijo: 

B.- ¿Qué es la verdad?   

N.- Luego salió de nuevo donde estaban los judíos y les dijo: 

B.- No encuentro ningún motivo para condenar a este Hombre (Mc. 15,3-5) 

N.- Pero los jefes de los sacerdotes lo acusaban de muchas cosas.  

Entonces Pilato volvió a preguntarle: 

B.- ¿No contestas nada? ¡Mira de cuántas cosas te acusan! 

N.- Pero Jesús ya no respondió nada, de manera que Pilato no sabía qué pensar. 

M.- (Oremos:) Gracias, Señor Jesús, porque ante la autoridad Tú supiste reconocer tu 

dignidad y dijiste que eras Rey. 

Haz que, en todas las naciones, principalmente donde hay tiranía, los cristianos nunca 

seamos serviles, sino que sepamos, aun sometiéndolos, defender nuestra dignidad humana 

y cristiana. 

Gracias, porque siendo nuestro Rey, nos has hecho un pueblo donde todos somos reyes. 

 

6.- JESÚS ANTE HERODES 

N.- (Lc.23,7-12) Pilato preguntó entonces si el hombre era galileo. 

Cuando supo que Jesús era de la provincia encargada al rey Herodes, se lo mandó, ya que 

Herodes se encontraba también en Jerusalén en esos días. 
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Al ver a Jesús, Herodes se alegró mucho, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo 

por lo que oía hablar del él; y porque esperaba que hiciera algún milagro en su presencia. 

Por eso le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le contestó nada.  

Así se cumplió lo que el mismo Jesús había dicho: 

V.- (Mt.7,6) No den lo sagrado a los perros, ni les echen sus perlas a los cerdos no sea que 

las pisoteen e incluso se vuelvan contra Uds. Y las destrocen. 

N.- Mientras tanto, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la Ley estaban presentes 

y no se cansaban de acusarlo. Herodes con sus guardias lo trató con desprecio. Se burló 

de él y lo envió de vuelta a Pilato. Y ese mismo día, Herodes y Pilato, de enemigos que 

eran, se volvieron amigos. 

M.- (Oremos:) Gracias, Señor Jesús, porque nos enseñaste guardar silencio cuando el 

silencio habla más fuerte que la palabra. Tú desconociste a Herodes, el vicioso y el asesino 

de Juan Bautista. 

 

7.- JESÚS Y BARRABÁS 

N.- (Luc.23,13-16) Pilato reunió a los jefes de los sacerdotes, a los jefes de los judíos y al 

pueblo, y le dijo: 

B.- Ustedes me presentaron a este hombre acusándolo de agitador. 

Lo interrogué personalmente delante de ustedes, pero no lo hallé culpable de ninguno de 

los crímenes de que lo acusan. Ahora tampoco Herodes lo juzgó culpable, puesto que me 

lo mandó de vuelta. Como ustedes ven, en todo lo que Jesús hizo no hay ningún crimen 

que merezca la muerte. 

Así es que, después de castigarlo, lo dejaré libre. 

N.- (Mc. 15,6-11) En cada fiesta de Pascua, Pilato ponía en libertad al preso que la 

muchedumbre quería. Uno, llamado Barrabás, había sido encarcelado con otros revoltosos 

que en un motín había asesinado a alguien. La gente, pues, subió y empezó a pedir la 

libertad de algún preso, como era la costumbre. Pilato preguntó: 

B.- ¿Quieren que ponga en libertad al rey de los judíos?  

N.- Preguntaba esto porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían 

entregado a Jesús por envidia. Pero éstos incitaban más a la gente (Luc.23, 18.20-23). 

Entonces, se pusieron a gritar todos juntos. 

A.-  Mátalo al él y deja libre a Barrabás. 

N.- Pilato, que quería dejar libre a Jesús, les dirigió de nuevo la palabra. Pero ellos le 

gritaban: 

A.- ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! 

N.- Por tercera vez les dijo: 
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B.- Pero, ¿Qué mal ha hecho este hombre? Yo no he hallado nada en él, que merezca la 

muerte; por eso después de castigarlo, lo dejaré libre. 

N.- Pero ellos insistían con grandes gritos, pidiendo que fuera crucificado, y el clamor iba 

en aumento (Mt.27, 24. 26a). Al darse cuenta Pilato que no conseguía nada pidió agua y 

se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: 

B.- Y todo el pueblo contestó: 

A.- ¡Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos! 

N.- Entonces Pilato dejó en libertad a Barrabás.  

M.- (Oremos:) Señor Jesús, ¡cuántas veces preferimos a otros en vez de Ti! ¡Cuántas, 

veces preferimos el placer y el sexo en vez de Ti! ¡Cuántas veces preferimos el dinero en 

vez de Ti! ¡Cuántas veces preferimos la moda o la fama en vez de a Ti!  Y todo esto sucede 

muchas veces porque nos dejamos arrastrar por los que tienen el poder en el radio, en la 

televisión y en los demás medios de comunicación. 

¡Señor, que tu Iglesia no deje en manos de gente sin conciencia los medios de 

comunicación! 

 

8: FLAGELACIÓN Y CORONACIÓN DE ESPINAS 

N.- (Jn.9,1) Después Pilato ordenó que tomaran a Jesús y lo azotaran (Mt.7,27-30) Los 

soldados romanos llevaron a Jesús al palacio del gobernador y reunieron a toda la tropa 

entrono a Él. Le quitaron sus vestidos y le pusieron una capa de soldado de color rojo. 

Después le colocaron en la cabeza una corona que habían trenzado con espinas y en la 

mano derecha una caña. Doblaban la rodilla ante Jesús y se burlaban de Él, diciendo: 

A.- ¡Viva el rey de los judíos! 

N.- Le escupían la cara y quitándole la caña le pagaban en la cabeza, y le daban bofetadas 

(Jn.19,4-4). Pilato volvió a salir y les dijo: 

B.- ¡Miren! Lo voy a traer de nuevo para que sepan que no encuentro ninguna causa para 

condenarlo. 

N.- Entonces salió Jesús afuera llevando la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les 

dijo: 

B.- ¡Aquí está el Hombre! (Is. 52,14;53,2). 

N.- Así se cumplió lo que dice el profeta: 

V.- Muchos se horrorizarán al verlo porque está tan desfigurado su aspecto que ya ni parece 

hombre. No tiene gracia ni belleza, ni nada que atraiga nuestra mirada. 

N.- Así lo contó el salmista: 
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V.- Gusano soy y no ya un hombre, vergüenza de los hombres y desprecio del pueblo 

(Sal.21-7). 

M.- (Oremos:) Señor Jesús, Tú que quisiste que te viéramos deshecho y despreciado para 

que así nos diéramos cuenta de lo que hacemos con tantos hermanos nuestros destruidos 

por la miseria y despreciados por la marginación, tanto que ni parecen seres humanos y 

están en mucho peores condiciones que perros, gatos y caballos cuidados por gente rica o 

por asociaciones protectoras de animales. 

9.- CONDENACIÒN A MUERTE 

N.- (Jn.19, 6-16) Al ver a Jesús llevando la corona de espinas y el manto rojo, los jefes de 

los sacerdotes y los policías del Templo comenzaron a gritar: 

A.- ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! 

N.- Pilato contestó: 

B.- Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro motivos para condenarlo. 

N.- Mientras Pilato estaba en el tribunal, su mujer le mandó decir: 

F.- No te metas con ese hombre, porque es un santo, y anoche tuve un sueño horrible por 

causa de El (Mt 27,19)  

N.- Pero los judíos insistieron: 

A.- Nosotros tenemos una ley y según esta ley debe de morir, porque se hizo pasar por el 

hijo de Dios. 

N.- Cuando Pilato escuchó esto tuvo más miedo. Volvió al tribunal y preguntó a Jesús: 

B.- ¿De dónde eres Tú? 

N.- Pero Jesús no les contestó palabra. Por lo que Pilato dijo: 

B.- ¿No me contestas a Mí? ¿No sabes que está en mi mano dejarte libre o mandarte 

crucificar?  

N.- Jesús respondió: 

J.- Tú no tendrías ningún poder sobre Mí, si no lo hubieras recibido de lo Alto. Por eso, el 

que me entregó a ti tiene mayor pecado que tú. 

N.- Desde ese momento, Pilato buscaba la manera de dejarlo en libertad. Pero los judíos 

comenzaron a gritar: 

A.- Si lo dejas libre, no eres amigo del César, porque todo el que se proclama rey, va contra 

el César. 

N.- Al oír esto, Pilato hizo compadecer a Jesús ante el pueblo y se sentó en el tribunal, en 

el patio llamado del Empedrado (en hebreo, Gabatá). Era el día de la preparación de la 

Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: 

B.- ¡Ahí tienen a su rey! 
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N.- Ellos le gritaron: 

A.- ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! 

N.- Pilato respondió: 

B.- ¡¿Quieren que crucifique a su rey?! 

N.- Los jefes de los sacerdotes contestaron: 

A.- No tenemos más rey que el César. 

N.- Entonces Pilato les entregó a Jesús para que fuera crucificado. 

M.- (Oremos): Señor, apiádate de tanta gente inocente que como Tú es condenada 

injustamente; mira como en el trono de la justicia está sentada la injusticia movida por la 

conveniencia y la cobardía. ¡Gobierna Tú, Señor! 

 

10.- REMORDIMIENTO Y SUICIDIO DE JUDAS 

N.- (Mt 27, 3-10) Cuando Judas, el traidor, supo que Jesús había sido condenado a muerte, 

se llenó de remordimientos y fue a devolver las treinta monedas de plata a los jefes de los 

sacerdotes y a los jefes de los judíos, diciéndoles: 

E.- ¡He pecado, entregando a la muerte a un inocente! 

N.- Ellos le contestaron: 

A.- ¿Qué nos importa eso a nosotros? ¡Es asunto tuyo! 

N.- Entonces él, lanzando las monedas en el templo, fue a ahorcarse. Los sacerdotes 

recogieron las monedas, pero pensaron: 

A.- No se puede echar este dinero en el tesoro del templo, porque es precio de sangre. 

N.- Entonces se pusieron de acuerdo para comprar con ese dinero el “Campo del Alfarero”, 

y lo destinaron para cementerio de los extranjeros. Por eso ese lugar se llama hoy “Campo 

de Sangre”. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías: 

V.- Rejuntaron las treinta monedas de plata, que fue el precio que algunos hijos de Israel le 

pusieron a aquel hombre, y las entregaron a cambio del Campo del Alfarero, según lo que 

había mandado el Señor (Jer 32, 6). 

M.- (Oremos:) Señor, ¿qué diferencia entre el arrepentimiento de Pedro y el de Judas, pues 

este también se arrepintió?... precisamente que el arrepentimiento de Judas no se convirtió 

en esperanza y confianza en Ti; el arrepentimiento de Judas no se centró en Ti sino en él 

mismo, en el error o tontería que había hecho. Señor, que nunca pensemos que nuestra 

miseria es mayor que tu misericordia. Que nuestro pecado nos lleve a la humildad y no a la 

desesperación. 
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SÁBADO 

 

RETIRO 

Hacia la libertad que nos trae el acoger nuestra dignidad 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES 

- Animación: conforme vayan llegando los chavos al lugar, decirles en dónde 

coloquen sus cosas, tener una caja debidamente preparada en la cual depositen 

celulares, ipod, y demás cosas que puedan distraerlos. Tener algún pequeño juego 

para realizar con ellos. Sugerencia: el barco se hunde y de esta manera también de 

una vez se conforman los equipos para el momento de compartir. 

 

- ¿Por qué un retiro? ¿Qué es un retiro? Cómo debo de participar en un retiro.  

Al comenzar este retiro de cuaresma es necesario hacer presentes algunas 

recomendaciones que nos ayudarán a vivir de mejor manera este encuentro con el Señor. 

Silencio: La mejor actitud para entrar en diálogo con el Señor es el silencio, tanto interno 

como externo. Es el silencio lo que manifiesta una actitud de acogida, de disposición hacia 

la Palabra de Dios. Es recomendable en el retiro procurar un silencio prudente durante las 

meditaciones y en los otros momentos del retiro. Es de gran ayuda disponer de música 

suave, instrumental, para acompañar algunos momentos 

Trabajar con el texto: Para este retiro, donde el encuentro con el Señor es a través de la 

meditación de su Palabra, es muy importante que los jóvenes conozcan el método de 

lectura orante. Si no es así será bueno explicarlo. El silencio no es por tener silencio, sino 

para disponernos a la Palabra de Dios, nos callamos para escuchar. Junto a ésto, es 

recomendable que los jóvenes porten cuaderno donde escribir todo lo que en el retiro se 

suscite. 

Agradecer: Otra actitud importante es, junto con pedir la asistencia del Espíritu, es la de 

agradecer los frutos de las distintas meditaciones. Sólo quien haya meditado en la Palabra 

del Señor y escuchado y acogido su mensaje puede dar gracias a Dios. 

ORACIÓN INICIAL 

Guía: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo... 

En este retiro queremos encontrarnos con el Señor a través de su Palabra. Deseamos meditar 

en lo que nos dice, descubriendo en su mensaje el llamado a la conversión que transforma 

nuestras vidas. Pero para poder entrar en diálogo con Él por medio de su Palabra 

necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Pidamos al Señor que nos envíe su Espíritu para 

que ilumine nuestras mentes y abra nuestros corazones al mensaje del Maestro. Escuchemos 

el siguiente canto: 

Canto: Dios está aquí…  
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Guía: Durante el tiempo de Cuaresma la Iglesia nos invita a reconocer fundamentalmente la 

misericordia de Dios en nuestras vidas, reconociéndonos necesitados de su perdón e 

invitados a la conversión. La Iglesia revive en estos cuarenta días de cuaresma el significado 

que tuvo para el pueblo de Israel, su peregrinación hacia la tierra prometida. Es la invitación 

a reconocer nuestra propia vida como un peregrinar que anhela el encuentro con el Señor. 

(Comienza una música suave de fondo, luego de unos momentos uno o dos lectores 

proclaman lenta y alternadamente el salmo 42: Tengo sed de Dios, del Dios vivo) 

Guía: Nuestra alma tiene sed de Ti, Señor. Tú eres esa fuente que puede saciar nuestra sed. 

Tú eres nuestra salvación, en quien podemos confiar. Durante este retiro que comenzamos 

queremos buscarte como la cierva busca corrientes de agua. Queremos ver tu rostro, 

queremos encontrarnos contigo... 

Es Jesús la fuente de la cual queremos beber, que esta agua manifieste nuestro anhelo de 

beber siempre de ella. (En este momento se les invita a dar gracias a Dios por todos aquellos 

momentos en los cuales se ha hecho presente en su vida)  

Canto: Si alguno tiene sed. 

Guía: En esta actitud de oración, en que deseamos buscar al Señor para encontrarnos con 

Él, queremos seguir permaneciendo.  

Señor, Tú eres esa fuente de la cual queremos beber en este día de retiro y todos nuestros 

días. Bendícenos y condúcenos a Ti. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén. 

 

TEMA: ¿A qué te aferras? Arriésgate a ser libre. 

La lectura del libro del Génesis nos remite a la llamada que Dios dirige a Abraham para 

llevarlo a una tierra diferente en donde podrá vivir con mayor plenitud, para ello requiere 

que deje atrás todo lo que hasta hoy le ha dado sentido y solo confíe en Él. 

Estamos acostumbrados a tener nuestra vida llena de seguridades, de cosas que se 

pueden tocar, sentir, palpar, por eso pocas veces Dios puede decirnos algo o 

emocionarnos con algo, pues lo que Él ofrece es algo que no se puede “tocar”.  Para 

iniciar una vida diferente es necesario confiar en Dios, estar convencidos de que el 

siempre hará que todo tenga un sentido. 

Hoy necesitamos renunciar a entender la vida solo como algo de color de rosa, la vida 

está llena de sacrificios, decisiones y renuncias y que esto siempre lo hacemos en vistas 

de algo mejor, pero ¿lo que actualmente vivimos será lo mejor?. 

Trabajo de reflexión personal en sus lugares donde se encuentran, se deja un tiempo 

determinado para ello: 

1. ¿Qué es lo que realmente llena nuestra vida o vale la pena? 

2. ¿Por qué si sabemos que algo no nos hace bien seguimos aferrados? 

3. ¿Qué necesitamos hoy para seguir confiando en Dios y ser generosos? 
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Este momento es importante, toca escuchar la Palabra de Dios y poderla aplicar a la vida 

concreta. 

En aquellos días, Dios puso a prueba a Abrahán, llamándole: «¡Abrahán!» Él respondió: 

«Aquí me tienes.» Dios le dijo: «Toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país 

de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio, en uno de los montes que yo te indicaré.» Cuando 

llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abrahán levantó allí el altar y apiló la leña, luego 

ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abrahán tomó el 

cuchillo para degollar a su hijo; pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: «¡Abrahán! 

Abrahán!» Él contestó: «Aquí me tienes.» El ángel le ordenó: «No alargues la mano contra 

tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo 

tu único hijo.» Abrahán levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la 

maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del 

Señor volvió a gritar a Abrahán desde el cielo: «Juro por mí mismo -oráculo del Señor-: Por 

haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo único, te bendeciré, multiplicaré a tus 

descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes 

conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se 

bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido.» Gn 22,1-2. 9-13.15-18 

 

Trabajo por Equipos, reflexionar por equipos de acuerdo al número de personas que 

estén en el retiro las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es el mensaje central del texto? 

2. ¿Qué movió a Abram a tomar esa decisión? 

3. ¿Por qué decidió dejar todo atrás y dejarse guiar por Dios? 

4. ¿Qué enseñanza puedo obtener de este texto para mi vida? 

5. ¿Cómo puedo practicar en mi vida esto que reflexiono? 

Sintetizar en una frase lo que reflexionaron. 

 

Arriésgate a ser libre 

En esta lectura del Exodo la propuesta que Dios nos hace es a vivir en la libertad, eso 

son los mandamientos, aunque  mucho se ha considerado a los mandamientos como 

acciones restrictivas, lo más esencial de ellos es que Dios desea nuestra libertad. 

Así, el primer mandamiento lo dirigió Dios a aquellas personas convencidas de la 

existencia de muchos dioses. Ahora los nuevos dioces son éxito y posesiones, riqueza 

y prestigio, diversión o fama.  Cuando Dios no supone el centro de nuestras vidas, otros 

dioses toman posesión de nosotros.  Entonces nos importa lo que otros piensan de 

nosotros.  Comenzamos a depender de su opinión, de su aprobación de su atención.  

O empezamos a depender de ciertos métodos. Si nos sometemos a éste o aquél 

régimen, estaremos mejor, si tomamos o compramos aquel aparato nuestra salud 

estará mejor, etc. 
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Si dejo a Dios ser Dios, me hago realmente persona.  Dios es la garantía de la libertad 

verdadera.  Los ídolos tienden siempre a esclavizar a las personas. Hay quienes andan 

buscando diferentes experiencias que les hagan sentir bien y van de un lado para otro 

y al final no saben dónde ubicarse.  

 

Trabajo por binas, dialogar sobre los siguientes puntos: 

1. ¿Qué lugar ocupa realmente Dios en mi vida? 

2. ¿Por qué permitimos que otros dioses se apoderen de nosotros? 

3. ¿Por qué es importante amar a Dios? 

 

Lectura en general.  

En aquellos días, el Señor pronunció las siguientes palabras: 

«Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses 

frente a mí. No te harás ídolos, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la 

tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les darás culto; porque 

yo, el Señor, tu Dios, soy un dios celoso: castigo el pecado de los padres en los hijos, nietos 

y biznietos, cuando me aborrecen. Pero actúo con piedad por mil generaciones cuando me 

aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor, tu Dios, en falso. 

Porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. 

Fíjate en el sábado para santificarlo. Durante seis días trabaja y haz tus tareas, pero el día 

séptimo es un día de descanso, dedicado al Señor, tu Dios: no harás trabajo alguno, ni tú, 

ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el forastero que viva en tus 

ciudades. 

Porque en seis días hizo el Señor el cielo, la tierra y el mar y lo que hay en ellos. Y el 

séptimo día descansó: por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y 

a tu madre: así prolongarás tus días en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No 

matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás testimonio falso contra tu prójimo. 

No codiciarás los bienes de tu prójimo; no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, 

ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él. Ex 20, 1-17 

Preguntas para trabajar por equipos. 

1. ¿Cuál es el mensaje central del texto? 

2. ¿Por qué Dios quiere darnos esos mandamientos? 

3. ¿Qué papel juega el amor en el texto? 

4. ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido en mi vida? 
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Examen de conciencia 

El examen de conciencia se realizará de manera personal; de manera grupal primero se 

leerá en qué consiste cada una de las partes, y después se dejará tiempo en silencio para 

que de manera personal los jóvenes en media hoja en blanco vayan anotando la parte dos 

y tres del examen de conciencia, el cual se utilizará en el momento de la celebración. 

 

I.- En la presencia de Dios. 

Antes de comenzar el examen, se reaviva de la forma más nítida posible la conciencia de 

estar delante de Dios, mirados por Él y por Él muy amados. Antes de contemplarse a sí 

mismo, el creyente sabe que es contemplado por Dios y quiere serlo; y se habitúa a verse 

y quererse como Dios le ve y le quiere. 

II.- Acción de gracias. 

Se inicia ordinariamente el examen “alabando y dando gracias a Dios por sus dones, por 

su designio de amor, por la bondad que se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros. 

A la luz de los dones de Dios, mi correspondencia a su designio puede expresarse con 

mayor relieve y con más verdad personal, sin auto-complacencia, pero también sin auto-

conmiseración.  

La memoria eucarística es el punto de partida obligatorio para poder llegar al conocimiento 

del bien recibido; el creyente se reconoce colmado de gracia antes que juzgado, amado 

más que acusado, a condición de que sepa comprender la obra de Dios en él, antes de 

aceptar los principios límites. El primer escrutinio que, en la presencia de Dios, se debe 

hacer es el de los dones recibidos o por recibir; tomando así conciencia de sus dones,  se 

hace más imponente la presencia del Donante que se da a sí mismo en sus dones.  

III.- Reconocimiento de las deudas.  

Los dones concedidos y reconocidos ponen al descubierto la deuda contraída: cuan mayor 

es la gracia recibida, tanto mayor es la responsabilidad que se tiene. Conocer la propia 

deuda y aceptarla es también gracia que se debe pedir, porque es el comienzo de la vuelta 

a Dios, don del perdón. Para reconocer un pecado o defecto no es preciso saber explicarlo 

ni justificarlo, ni siquiera convivir en paz con él. La gracia de reconocerse pecadores delante 

de Dios es, en realidad, el don de saberse amados antes y sin límites por Él. Por esto, 

admitir el propio pecado nos hace humildes, nos hace volver a nuestros orígenes,  al humus, 

tierra todavía no vivificada por el Espíritu, sin condenarnos a vivir humillados. Quien pide 

perdón a Dios no hace otra cosa que pedir el don de su amor.  

“La sorpresa de descubrirse amados es la más fuerte y radical decisión de renunciar al mal 

y de abrazar una vida de virtud. Descubrirse amados conmueve, lleva al arrepentimiento, a 

reconocer el pecado, a confesarlo y a pedir perdón. Y es el amor con el que el Señor  me 

alcanza la fuerza con que me defenderé  del pecado en el futuro. La voluntad de mejorar, 

de no pecar más, la decisión de renunciar al pecado será eficaz de modo sano sólo si está 

fundada en el amor en el que me sorprendió, a veces incluso con lágrimas. Descubrir el 

propio pecado frente al rostro del Señor, o incluso tener la gracia de verlo en Él que lo 

asume, lleva al arrepentimiento…el arrepentimiento a casa”. 
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IV.- Compromiso de conversión.  

Quien vuelve a Dios trata de quedarse con Él: el don del perdón produce el deseo de dejarse 

conducir por Dios. El propósito de enmienda no es, por tanto, un esfuerzo dentro de mis 

posibilidades, ni el compromiso de lucha para colmar mis carencias. La corrección deseada 

surge de la contemplación  de la gracia no correspondida: no es el creyente quien fija la 

meta de su conversión; al máximo el establece los términos del camino a seguir. Es Dios 

quien nos quiere tanto y nos revela qué bien quiere de nosotros. De su gracia, y por su 

querer, nace en nosotros el deseo de volver a Él y de permanecer con Él. Así, la gracia 

pedida de la conversión a Dios cierra un proceso que se había comenzado recordando las 

gracias ya concedidas y experimentadas. 

ME COMPROMETO A:  

V.- Concluyendo  

La finalidad del examen de conciencia no es por lo tanto analizar la propia intimidad, cuanto 

descubrir a “Dios en todas las cosas y todas las cosas en Dios”, como diría un gran experto 

del discernimiento. “Gracias a la familiaridad con el Señor favorecida por el ejercicio del 

examen, se logra adquirir la conciencia de cómo el Señor se manifiesta en nosotros y de 

cómo nosotros vivimos en ÉL, que hace verdaderamente madurar la fe. El examen favorece 

una conciencia de la mirada de Dios sobre nosotros y de cómo nos movemos en esta 

relación. Esta conciencia de la mirada de Dios sobre nosotros es la madurez de la fe”. 

Momento celebrativo. 

Una vez hecho el examen de conciencia y el retiro, tenemos en nuestras manos las cosas 

por las cuales queremos darle gracias a Dios y también la cosas de las cuales estamos 

arrepentidos y le pedimos nos ayude a mejorar, por eso dediquemos un momento de 

oración para concluir nuestro retiro. 

En nombre del Padre… sabiéndonos personas amadas por Dios ofrezcámosle las cosas 

por las cuales le damos gracias porque en ellas se manifiesta su amor para con nosotros y 

pidámosle que en las cosas que no hemos correspondido a su amor nos ayude a ser 

mejores. (Ponen su papeleta a los pies de la imagen de Jesús que se tenga en el retiro o 

junto a una cruz). Mientras depositamos nuestras papeletas en manos de Jesús 

escuchemos y meditemos el siguiente canto: “quien ha encontrado un amigo”.  

Reconociéndonos personas amadas por Dios démosle gracias por las cosas que nos ha 

dado de manera espontánea y en voz alta, cada vez que alguien termine diremos: “te damos 

gracias Señor”.  Reconociendo que sin Dios nada podemos, en silencio escuchemos el 

siguiente canto y hagámoslo oración “¿Por qué tengo miedo?”. Todos juntos pidamos a 

nuestro Padre Dios nos ayude en nuestro propósito de ser mejores, “Padre nuestro…”. Si 

hay sacerdote la bendición, si no, una jaculatoria y terminar con la señal de la cruz. 
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Petición de posada 2018 

María misionera de la Esperanza 

Hoy nos hemos reunidos para celebrar nuestra posada, 

que no es, solo compartir un convivio propio de este 

tiempo de navidad, sino más bien como creyentes, 

adentrarnos en la celebración del nacimiento de nuestro 

Salvador, dentro del misterio de su encarnación. 

En este ir acompañando en forma simbólica el caminar 

de los peregrinos, constatamos que la falta de 

solidaridad con el hermano necesitado, nos cierra la 

puerta a la generosidad y a la caridad, haciendo más 

difícil el camino para todos, especialmente para los más necesitados. 

Unámonos a tanta gente que sufre por ser lastimada en su dignidad, por ser marginada, 

empobrecida y excluida de nuestra sociedad, y meditando la Palabra de Dios en este 

recorrido, abramos nuestro corazón para acoger a Dios abriéndole las puertas de nuestra  

vida, para que Él actúe y nos transforme en hombres y mujeres nuevos, capaces de 

compartir con alegría su fe en el Señor que ha venido, que viene a diario y que esperamos 

su segunda venida.  

Esperanza alegre 

En este tiempo de Adviento, tiempo de espera gozosa en el Mesías, tenemos una ocasión 

de oro para crecer en la virtud de la alegría. Los cristianos y, en especial los jóvenes, 

tenemos muchas razones para la alegría, por la gran riqueza de la que somos portadores. 

La liturgia del Adviento nos las recuerda una y otra vez, ante el peligro de que los agobios 

de nuestra vida nos impidan disfrutar de ellas: "(...) cuando salimos animosos al encuentro 

de tu Hijo, no permitas que lo impidan los afanes de este mundo" (Oración colecta, Domingo 

II de Adviento), "(...) concédenos llegar a la Navidad -fiesta de gozo y salvación- y poder 

celebrarla con alegría desbordante" (Oración colecta, Domingo III de Adviento). 

Ciertamente, la alegría es fruto de una Buena Noticia, pero no puede ser alcanzada sin 

librar antes una importante batalla interior. La alegría no es un estado anímico que nos 

sobreviene y nos abandona en forma caprichosa, sino que es un hábito que se adquiere 

con voluntad y perseverancia. María es ejemplo de encuentro gozoso con Dios y con los 

hermanos, especialmente con aquellos que viven desde la fe, el actuar de Dios en su vida 

como Isabel, y este encuentro lleno de alegría despierta la esperanza alegre, de la cual, es 

modelo María. 

Escuchemos la Palabra de Dios y meditémosla, ayudados por la Lectio Divina del P. Fidel 

Oñoro Consuegra. 

Lc 1,39-45 “María modelo de Acogida de Jesús, Señora de la alegría y la fe 
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PRIMERA PETICIÓN DE POSADA 

El viaje de María, de Nazareth a Judá (1,39-40)  

 
El viaje es un gesto concreto de obediencia a la Palabra de Dios 
(ver 1,36). María lo hace sin tardanza, “con prontitud” (1,39). 
 
La distancia entre Nazareth y la ciudad de Judá (la tradición dice que es Ain-Karem) no es 
poca. No se menciona ningún otro personaje en el viaje fuera de María.  Este largo recorrido 
y la soledad silenciosa de María son significativas: podemos ver en el trayecto recorrido 
una primera etapa de la toma de conciencia que ella está realizando. 
 
El viaje de María coincide con un tiempo de silencio en el que ella puede captar mejor el 
significado de lo que está sucediendo en su vida, profundizando en las palabras del Ángel. 
Al mismo tiempo María no pierde de vista la meta de su viaje: ver a aquella mujer de quien 
se le ha hablado y que también ha sido beneficiaria de la misericordia de Dios; con ella será 
solidaria. 
 
El evangelista nos está mostrando que después de la anunciación María vive un momento 
de pausa, de interiorización, de meditación. Esto es importante también para nosotros: la 
acción del Espíritu solicita el cultivo de la interioridad.  
 

Afuera 

1.En el nombre del cielo,  

os pido posada,  

pues no puede andar  

mi esposa amada. 

Adentro 

1. Aquí no es mesón 

sigan adelante 

yo no puedo abrir 

no sea algún tunante. 

  

 

 

SEGUNDA PETICIÓN DE POSADA 

La acción del Espíritu Santo  (1,41 y 44)  
    
“Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel” (1,40). Las dos mujeres, cuando se 
saludan, captan la vibración del Espíritu y se abrazan con una inmensa alegría. 
 
No conocemos el contenido del saludo de María a Isabel, pero sí su efecto: es de tal manera 
que hace saltar a la criatura en gestación en el vientre de Isabel y de provocar la unción del 
Espíritu Santo (1,41).  
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“Saltó de gozo el niño en su seno”. En encuentro entre las dos mujeres hace saltar de 
alegría al niño de Isabel, lo cual es manifestación de la acción del Espíritu. A partir de este 
momento muchos saltarán de gozo a lo largo de todo el evangelio cada vez que se 
encuentren con Jesús. El Mesías es portador de la alegría, expresión de plenitud de vida 
que proviene de Dios. Comienza la fiesta de la vida que trae el Evangelio de aquel que trae 
alegría para todo el pueblo (ver 2,10). 
 
“Isabel quedó llena de Espíritu Santo”. La voz de María es portadora del Espíritu Santo 
que la ha llenado y con ella introduce a Isabel en el ámbito de su experiencia: el de una 
emoción profunda que es capaz de estremecer y hacer danzar de alegría.  
 
Guiada por el Espíritu, Isabel capta la grandeza de lo sucedido en María y lo expresa 
abiertamente. Las dos mujeres, una anciana y una joven, se comprenden a fondo y son 
capaces de decir lo que llevan por dentro, lo que cada una capta de la otra. Sus vidas 
atravesadas por soledades por fin encuentran oídos dignos de sus secretos, ambas se 
sienten comprendidas.  
 
En esa cercanía, en la que también actúa el Espíritu, las dos elevan himnos de alabanza. 
Se suscita así un movimiento de reconocimiento público y de respeto que desvela lo que 
desde tiempo atrás ha venido madurando en el corazón. 
 

Afuera 

2. Venimos rendidos  

desde Nazaret;  

yo soy carpintero  

de nombre José. 

Adentro 

2. No me importa el nombre 

déjenme dormir 

pues ya les he dicho 

que no voy a abrir. 

 

 

 

TERCERA PETICION DE POSADA 

El cántico de reconocimiento de Isabel a María (1,42-45) 
 
“Y exclamando con gran voz, dijo...” (1,42a). Lo que hasta el momento era solamente el 
secreto de María ahora Isabel lo anuncia a gritos y con el corazón desbordante. El contenido 
es la acción creadora del  Dios de la vida en la existencia de María, por medio de la cual se 
ha realizado la encarnación del Hijo de Dios. 
 
Isabel le dice a María dos palabras claves que describen su personalidad: “Bendita” y “feliz” 
 
“Bendita”.  
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En primer lugar, Isabel alaba a Dios por lo que Él ha hecho en María, esto es, la ha llenado 
de gracia y la ha bendecido con su poder creador que la ha hecho capaz de transmitirle la 
vida al Hijo de Dios.  
 
Bendecir es “generar vida” y precisamente por eso María es “la bendecida” por excelencia: 
si bien toda mujer es bendición para el mundo por el hecho de engendrar vida, mucho más 
María es la “bendita entre todas las mujeres”, ya que ella trae al mundo al Señor de la 
vida que vence la muerte y da la vida eterna.  
 
Además, porque su hijo no es un niño cualquiera sino el “hijo del Altísimo” (ver el relato 
de la anunciación), María tiene con suficiente fundamento la dignidad de “Madre de Dios 
(del Señor)” (1,43). 
 
       

Afuera 

3. Posada te pide, 

amado casero, 

por solo una noche, 

la Reina del Cielo. 

Adentro 

3. Pues si es una reina 

quien lo solicita 

¿cómo es que de noche 

anda tan solita? 

 

ACOGIDA DE LOS PEREGRINOS 
 
 “Feliz”.   
 
En segundo lugar, Isabel  le hace eco a las palabras pronunciadas por María en la 
anunciación: “Hágase en mí según tu Palabra” (1,38), y califica su actitud como un acto 
de fe: “Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte 
del Señor”. 
 
¿Qué quiere decir Isabel sobre María? Quiere decir que María “creyó” en el cumplimiento 
de la Palabra, es decir, la tomó en serio, se abandonó a su poder creador, confió en la 
fidelidad de Dios a su promesa. La alegría de María proviene de la fuente inagotable de su 
fe siempre viva, porque ella como ninguna está siempre abierta a Dios. 
 
Este mismo gesto de María le será pedido, a lo largo del Evangelio, a todas las personas 
que Jesús cruce en su camino (ver por ejemplo: Lucas 7,9.50; 8,48). En la fe tendrán que 
ser educados de manera especial los futuros evangelizadores (ver 24,25). Aparece así una 
definición clara de la fe: uno es creyente cuando sabe “oír la Palabra de Dios y ponerla 
en práctica” (8,21; 11,27-28). 
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Afuera 

4. Mi esposa es María, 

es Reina del Cielo 

y Madre va a ser 

del Divino Verbo. 

Adentro 

4. ¿Eres tú, José? 

¿Tu esposa es María? 

Entren peregrinos, 

no los conocía. 

5. Dios pague Señores, 

su gran caridad  

y los colme el cielo  

de felicidad. 

5. Dichosa la casa 

que alberga este día 

a la Virgen Pura  

la hermosa María. 

Entren santos peregrinos… 

 

 

 

 

 


