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  Introducción 

Quizá la situación que llevamos viviendo desde hace días, con el confinamiento 

forzoso, con la enfermedad y muerte de personas cercanas y queridas, con el 

cese de la actividad económica que anticipa situaciones vitales muy difíciles 

para muchas personas trabajadoras, para muchas familias, con la incertidumbre 

que todo esto nos genera, con la soledad que experimentamos, con la distancia 

que pone entre nosotros, con… hace posible que podamos vivir la Pasión de 

Jesús con más intensidad. Quizá podamos sentir nosotros en carne propia su 

pasión, la pasión del mundo, la pasión de Dios. 

Recorremos con Jesús ese camino de la pasión, ese vía crucis. Ese camino de la 

Pasión que están recorriendo hoy los enfermos, las familias de los fallecidos, 

quienes ven agravada su situación de precariedad y pobreza, quienes sufrían y 

seguirán sufriendo las consecuencias de este sistema que mata, de esta 

economía que excluye y descarta, del individualismo insolidario que abandona a 

tantas y tantos a su suerte…  

Comisión Permanente de la HOAC 

  Primera estación: Jesús es condenado a 

muerte 

Pilato les preguntó: «¿y qué hago con Jesús, llamado el Mesías?» Contestaron todos: 

«¡que lo crucifiquen!» Pilato insistió: «pues ¿qué mal ha hecho?» Pero ellos gritaban 

más fuerte: «¡que lo crucifiquen!» Entonces les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de 

azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Mateo 27, 22-23.26 

 

Estos días hemos ido orando cómo maquinan la muerte de Jesús los dirigentes 

religiosos y políticos de su tiempo, para entregarle a muerte. Jesús de Nazaret que 

da la vida por nosotros, con ese amor grande y gratuito hacia cada uno y cada 

una, y también fiel al amor del Padre- 

Esta realidad se ha unido con la experiencia que estos días vivimos de 

enfermedad, de pandemia del coronavirus. Me sobrecoge esta situación de tantos 

muertos que no llegamos a calcular del todo. 

Te ofrezco, Señor, la vida de tantos muertos y el dolor de sus familiares. 

También te doy gracias por tantas personas que han dado su vida por estos 

enfermos como Tú, Señor. Me impresiona la fuerza de la solidaridad, se confiesen 

o no creyentes. 

Que esta experiencia haga mella en nuestra vida para que, en adelante, quede 

convertido nuestro corazón. 
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  Segunda estación: Jesús con la cruz a cuestas 

Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él 

a toda la compañía: 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 lo escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella en la cabeza. Y 

terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. 

Mateo 27, 27-31 

 

Jesús, ¡cuánto amor y entrega! Nos unimos a Ti… sobre todo hoy día, pensando en 

tantos enfermos a causa de la epidemia. Haz que encuentren en Ti alivio y 

fortaleza. También lo pedimos a tu Madre, que te acompañaba a Ti y nos 

acompaña a nosotros, que no nos deja solos. Ayúdanos a pensar que, aunque el 

sufrimiento pasa, el haber sufrido no queda en el vacío, no pasa. 

 Tercera estación: Jesús cae por primera vez 

Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores; nosotros lo estimamos 

leproso, herido de Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por 

nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable vino sobre él, sus cicatrices nos curaron. 

Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él 

todos nuestros crímenes. Isaías 53, 4-6 

Después del juicio aberrante y totalmente injusto, Jesús sale apaleado y 

destrozado e inicia el camino hacia el Gólgota, decidido a acpetar la voluntad de 

su Padre: acabar su vida en la Cruz. Cae de agotamiento una primera vez, 

rendido de cansancio y dolor, no sólo físico: El piensa en todo el dolor del mundo 

y, sobre todo, ese dolor de lo que hoy nos pasa y no entendemos. Queremos saber 

pero no hay respuestas... 

Sabemos que trás la primera caída vendrán otras... pero también sabemos que Tú, 

no nos abandonas ni nos dejas, que nos agarras de las dos manos y nos levantas. 

Te pido por todos nosotros, que estamos como “corderitos atontados” ante esta 

pandemia. No sé qué decirte, Dios mío, échanos una mano y haznos entender por 

qué esta situació que no entendemos pero que por algo ha venido. Hemos caído 

pero no hemos perdido la confianza en Tí. 
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 Quarta Estació: Jesús troba la seva Mare Santíssima 

Pel camí  cap  al  Calvari,  Jesús  va  acompanyat  per  una multitud de soldats, 

caps  jueus,  poble,  gent  de  bons  sentiments  ...  També  es  troba  allà  Maria,  que  no  

aparta  la vista del seu Fill, que, al seu torn, l'ha entrevist entre la multitud. Però arriba 

un moment en  què  les seves mirades es troben, la de la  Mare  que  veu el Fill 

destrossat, la de  Jesús  que  veu  a  Maria  trista  i  afligida,  i  en cada un d'ells el dolor 

es  fa  més gran en contemplar el dolor de l'altre,  al mateix temps que tots dos se 

senten consolats  i  confortats  per l'amor i la compassió que  es  transmeten. 

 

Cant a Maria 

 

 Cinquena Estació: El Cirineu ajuda a Jesús a portar 

la Creu 

Jesús va sortir  del  pretori  portant  la seva creu coll,  però 

la  seva  Primera  Caiguda  posa de manifest el seu esgotament.  Tement que la Víctima 

sucumbeixi "abans  d'hora", els soldats, li busquen un substitut. El Centurió  obliga a un 

tal Simó de Cirene, que  venia  del  camp  i  per allí  passava, que es carregui la creu 

sobre les seves espatlles  i  la  porti  darrere  de Jesús.  Potser Simó pren la 

creu  de  mala  gana  i a  la  força, però  després, mogut  per l'exemple de Crist i tocat 

per la  gràcia, la  abraça  amb  amor  i  resignació  i  és per ell i els seus fills font de 

conversió. 

 

És El Cirineu, és la persona que va ajudar a Jesús a portar la creu fins al Gòlgota. 

És acompanyar a Jesús acompanyar tota la gent que pateix. Gràcies per la gent 

que tinc a prop, gràcies per les coses noves que apareixen a la vida, gràcies també 

pels problemes i les tristeses perquè ho puc viure amb Vos. 

Gràcies per saber fer realitat tot allò que serveixi perquè hi hagi més felicitat per a 

tothom. 

Jesús que el vostre amor ompli el món sencer. 
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 Sisena Estació: La verònica eixuga la cara a 

Jesús 

Diu el  profeta  Isaïes:  «No tenia figura ni bellesa que es fes admirar, ni una presència 

que el fes atractiu.  Era menyspreat,  rebuig entre els homes,  home fet al dolor i 

acostumat a la malaltia. Semblant a aquells que ens repugna de mirar, el menyspreàvem 

i el teníem per no res » . És  la  descripció  profètica  de la figura de Jesús camí del 

Calvari, amb la cara desfigurada  pel  sofriment,  la sang,  les escopinades,  la pols,  la 

suor ... És llavors quan una dona del  poble anomenada Verónica,  s’obre pas entre la 

multitud  portant un llençol amb el qual 

neteja  piadosament  el  rostre  de  Jesús.  El  Senyor,  com  a resposta de gratitud, li 

deixa gravada la seva Santa Faç. 

 

Aquest episodi és, potser, l’únic moment amable en el camí de la creu. 

És una figura que es fa estimar; i nosaltres voldrien que el rostre del Senyor ens 

quedés imprès en el vel de la nostra ànima. 

 

 Séptima estación: Jesús cae por segunda vez 

Yo soy el hombre que ha visto la miseria bajo el látigo de su furor. El me ha llevado y me 

ha hecho caminar en tinieblas y sin luz. Ha cercado mis caminos con piedras sillares, ha 

torcido mis senderos. Ha quebrado mis dientes con guijarro, me ha revolcado en la 

ceniza. Lamentaciones 3, 1-2.9.16 

Jesús s’aparta de la ciutat per complir la sentencia: la CRUXIFICCIO- creu física y 

presa en el cor de la creu: de la traïció, de l’abandonament, dels escarnis. No tenia 

els amics però si els enemics.  En tant que li fa dir al Pare: “”No puc més…”, que li 

aparti el patiment, “Abbá, Pare, tot t’és possible, allunya de mi aquesta copa. 

Vist des de fora és molt dolorós tot plegat, viscut en el seu cor, necessitem de la 

seva GRÂCIA. Tot és sota la clau de l’amor. Jo, quan m’envaeix el dolor, em 

queixo, i si dura molt quasi m’enfonso. Jesús calla i aguanta, contemplem-lo en 

aquest moments difícils. 

Señor Jesús, tu cuerpo destrozado, maltratado, con enorme sufrimiento, no 

pudiste resistir al cargar con la cruz, cayendo al suelo una segunda vez. Pero tu 

dolor, más que lo corporal, fue el dolor espiritual, pues siendo Dios-Amor, todo tu 

ser fue herido profundamente. Perdona al mundo entero, ten piedad y que tu 

infinita Misericordia nos alcance a todos. 
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 Octava estación: Jesús encuentra a las 

mujeres de Jerusalén 

Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por 

vosotras y por vuestros hijos, porque mirad 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». 

Entonces empezarán a decirles a los montes: «Desplomaos sobre nosotros»; y a las 

colinas: «Sepultadnos»; porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco? 

Lucas 23, 28-31 

 

 

La mayoría de las personas que “cuidan” estos días son mujeres, madres de 

familia, que dejan a sus hijos e hijas y salen desafiando el miedo y la 

incertidumbre para ganar su pan. Con ellas nos seguimos encontrando, de lejos, 

aisladas por guantes, batas, mascarillas... quizás lloran por la situación, como 

nosotros, pero lo que nos ofrecen es cariño y sonrisas. Señor, te pedimos por ellas 

y por tantas personas que se están dando a los demás en residencias, en 

hospitales, en supermercados, en farmacias, en carreteras, por las que lavan 

nuestra ropa y nuestras habitaciones,las que nos hacen de comer y nos dan los 

medicamentos... que en este amor y este servicio, puedan encontrarse contigo. 

 

 

 Novena estación: Jesús cae por tercera vez 

Bueno es para el hombre soportar el yugo desde su juventud. Que se sienta solitario y 

silencioso, cuando el Señor se lo impone; que ponga su boca en el polvo: quizá haya 

esperanza; que tienda la mejilla a quien lo hiere, que se harte de oprobios. Porque el 

Señor no desecha para siempre a los humanos: si llega a afligir, se apiada luego según su 

inmenso amor. Lamentaciones 3, 27-32 

 

 

Tu amor a los pecadores no tiene límite. Tu amor, el más grande, solo conoce el 

extremo de dar la vida: tu vida entregada y tu sangre derramada nos liberan del 

desamor que nos condena. Señor, Tú que consumaste tu vida de la mejor manera, 

echa una mirada al mundo de hoy. Gracias 
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 Décima estación: Jesús es despojado de las 

vestiduras 

Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota (que quiere decir «La Calavera»), le dieron a 

beber vino mezclado con hiel; él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, 

se repartieron su ropa echándola a suertes y luego se sentaron a custodiarlo. Mateo 27, 

33 -36 

 

 

Señor, que al padecer el despojo de tus vestiduras, sufriste con nosotros cuando 

quieren destruir nuestra dignidad. Gracias, porque en esta situación del “corona-

virus” podemos construir tu Reino con gestos y hechos de solidaridad, de 

empatía… Gracias, Señor, “Venga a nosotros tu Reino” 

 

 Undécima estación: Jesús es clavado en la 

cruz 

Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: «Este es Jesús, el Rey de los 

judíos». Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda.Los 

que pasaban, lo injuriaban y decían meneando la cabeza: «Tú que destruías el templo y lo 

reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo; si eres Hijo de Dios, baja de la cruz». 

Los sumos sacerdotes con los letrados y los senadores se burlaban también diciendo: «A 

otros ha salvado y él no se puede salvar. ¿No es el Rey de Israel? Que baje ahora de la 

cruz y le creeremos». San Mateo 7, 37-42 

 

 

Esta estación hoy es desconcertante para mí porque los cristianos hemos llegado 

a “domesticar la cruz”… viendo en ella nada más que un objeto sagrado. Lo 

religioso, muchas veces, puede más que lo cristiano. No ha sido factor decisivo 

para impulsarme a ser más justa, más humana. Debo buscar a Cristo 

Crucificado… es El, el gran motivo para unirme a tantas personas en el mundo 

que están soportando y sufriendo esta pandemia. Que la Cruz opere en mí y en el 

mundo los cambios necesarios. Enséñanos a realizar lo que somos como proyecto 

que se cumple y no sólo como promesa pendiente de realizarse 

 

Cant: “Poble meu…” 
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 Dotzena Estació: Jesús mor en la Creu 

 

Des de la  crucifixió  fins  a la mort van transcórrer tres llargues hores  que  van ser de 

mortal agonia per a Jesús i d'altíssims ensenyaments per a nosaltres. Des del principi, 

molts  dels  presents, incloses les autoritats religioses,  li van fer ultratges i 

escarnis.  Poc  després  va passar l'episodi del bon  lladre,  a  qui  va dir Jesús: «Avui 

seràs amb mi al paradís». Sant Joan ens explica un altre episodi 

emocionant  per  nosaltres:  Jesús veu  la seva Mare al costat de la creu i  amb ella a 

Joan i  diu a la seva Mare: «Dona, aquí tens el  teu  fill»,  després  diu  al  deixeble:  «Aquí 

tens la teva mare »,  i  d'aleshores ençà el deixeble la va acollir  a casa seva. Després 

d'això,  ens  diu  el  mateix  evangelista,  sabent  Jesús  que  tot s'havia complert, va dir: 

«Tinc  set».  Va prendre el vinagre que li  van acostar, i va afegir: «Tot  s'ha complert». 

Llavors inclinà el cap i va lliurar  l'esperit. 

 

“¡Estem vivim cada dia tantes Mors! No son anònims, cadascun tenen una 

identitat, una família, un entorn social, amistats… 

(un moment de silenci per recordar persones que han mort aquests dies a 

causa de la epidèmia) 

Un dia vaig descobrir que quan Tu, Jesús, vas lliurar l’esperit, ja vas viure Mor i 

resurrecció alhora. Jo CREC que això han viscut els mes estimats que han mor 

durant aquest dies. GRACIES “Han Mor i Ressuscitat alhora”. 

 

 Tretzena Estació:  Jesús és davallat de la Creu i 

entregat à la seva Mare 

 

 

Josep d'Arimatea i Nicodem,  deixebles  de  Jesús, un cop 

obtingut  el  permís  de  Pilat  i  ajudats  pels seus criats o per altres 

deixebles  del  Mestre,  es  van acostar a la creu per desclavar  amb cura 

i  reverència  els  claus  de  les  mans  i  els  peus  i  amb  tot  mirament  el  van 

despenjar.  Al peu de la creu  hi havia la Mare, que va rebre entre els seus braços i el va 

posar a la falda el cos  sense  vida  del seu Fill. 
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Les mares sempre estan a prop dels seus encara que els fills nos estiguin sempre a 

prop de sa mare. 

Maria, Mare en l’advocació dels diferents pobles segur que estàs acompanyant a 

cadascun dels teus fills que han mort a causa de la epidèmia. 

Que en el teu si, siguin acollits dignament i amb el teu gran AMOR de Mare tots 

aquells qui ja gaudeixen del Cel. 

 

¡Qué momento tan doloroso y estremecedor para el  corazón de una madre, tener 

entre sus brazos  a su hijo con todo el cuerpo llagado, torturado y sufriendo 

angustias de muerte, movido por su gran amor redentor! Piedad, misericordia y 

perdón, Señor, por tanto sufrimiento como os hemos ocasionado y gracias, Madre 

de Dios y madre nuestra, por tanta ternura materna. 

 Decimocuarta estación: Jesús es puesto en el 

sepulcro 

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 

enfrente del sepulcro. Mateo 27, 59-61 

 

Ni siquiera podemos acompañar el último suspiro de nuestros familiares y 

amigos, ni siquiera enterrar a nuestros muertos… Como el poeta podemos decir 

con verdad. “Señor, qué solos se quedan los muertos”… Domitila, Montserrat, 

Carmen…. pero Tú has conocido el sepulcro, has visitado ya todas nuestras 

tumbas… no hay espacio ni tiempo en el que no estés Tú… y aun cuando nadie 

queda, Tú permaneces, Bondad y Misericordia Infinita. En tus manos, Padre, 

depositamos a aquellos que más queremos.  

“Te damos gracias porque nos rescatas así de nuestra desesperanza y nos 

invitas a ser parte de lo imperecedero.” 

- Padrenuestro 

- Ave María 


