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11 de abril de 2020
Señor, en este sábado queremos acompañarte recordando el camino de la cruz
donde nos has mostrado un amor infinito.
Y queremos acompañar también a todos los que sufren
esta pandemia: enfermos, personal sanitario, transportistas y personal de servicios y también a tods
los que han perdido a un ser querido. Llénanos a todos, Señor, con tu luz, tú que eres
fuente de consuelo, de esperanza y de perdón.

1ª estación: Jesús es condenado a muerte
Jesús fue condenado y tenido por leproso y blasfemo. Queremos recordar en esta primera estación a las
personas contagiadas por el virus, a aquellos que están cerca de alguien de los suyos que está infectado…
Te, pedimos Señor, que vean en su propia cara y en la de de su hermano enfermo el rostro doliente de
Jesús.

2ª estación: Jesús carga con la Cruz
Queremos recordar a los que están hospitalizados, o los que tienen a alguien en esa situación, y sienten la
soledad, el peso insoportable de la prueba…Te, pedimos Señor, que miren a quien cargó con nuestros
sufrimientos.

3ª estación: Jesús cae en tierra, por primera vez
Queremos recordar en esta estación a aquellos a los que en estos momentos les acosa la tentación de la
desesperanza, de la angustia, y hasta de la depresión… También a todos los niños que nos dan un ejemplo
grande de alegría y generosidad en este juego que nos ha tocado competir. Te, pedimos Señor, que miren
a Jesús, que caído en tierra, se levanta, que sientan su fortaleza.

4ª estación: Jesús se encuentra con su Madre en el Camino de la Cruz
Queremos recordar a los que tienen algún familiar contaminado, y no puedes acercarse a verlo, por los
que están aislados en sus propias casas, sin poder demostrar la cercanía, la ayuda y el consuelo… Te,
pedimos, Señor, que contemplen el dolor de María ante su Hijo en la Vía Dolorosa, sin poderse acercar a
Él. Madre dolorosa, cúbreles con tu manto.

5ª estación: El Cirineo ayuda a Jesús a llevar la Cruz
Queremos recordar en esta estación a los profesionales de la medicina, a todas esas personas que
pertenecen a los destacados para poner sus manos en el dolor y en la enfermedad, en la soledad y el
aislamiento… Te, pedimos, Señor, que se reconozcan como cirineos, cirineos que ayudan a cargar esas
pesadas cruces. Dales tu fuerza, Señor, y que sepan que el Papa Francisco les ha llamado “el santo de la
puerta de al lado”. Gracias, gracias.

6ª estación: La Verónica enjuga el rostro de Jesús
Queremos recordar a todos los voluntarios, a eso que os habéis ofrecido para enjugar el dolor del que
sufre. Te, pedimos Señor, que sientan el gozo de llevar en vuestros ojos el rostro de Jesús, el mismo que
se imprimió en el velo de la Verónica. Gracias.

7ª estación: Jesús cae en tierra por segunda vez
Queremos recordar a todos aquellos a los que les causa rabia y le oprimen las noticias de los que
especulan, de los que mienten, de los que se aprovechan del dolor ajeno… Te, pedimos Señor, que miren
a Jesús, que no cede ante la desgracia sino que se levanta. Que ellos y nosotros enviemos mensajes
positivos, que hagamos como tú, Señor, con gestos sinceros que animen y den esperanza.

8ª estación: Jesús, camino del Calvario, se dirige a las mujeres de Jerusalén
Queremos recordar en esta estación a tantas mujeres, te recordamos a ti, madre, hermana, trabajadora,
ama de casa, niña, joven o adulta. Te, pedimos Señor, que acojan la mirada de Jesús y conviertan su
lamento en gestos solidarios, entrañables, amorosos, que tanto ayudan. Gracias, Gracias.

9ª estación: Jesús cae por tercera vez en tierra
Queremos recordar en esta estación a los que ven cómo se derrumba su negocio y se quiebra su economía,
a los que dan por perdido o ven que peligra todo su gran esfuerzo, el esfuerzo y la lucha de años. Te,
pedimos Señor, que sientan junto a ellos nuestra mano tendida. Que miren a Jesús que vuelve a
levantarse. Que no se hundan, que esperen, esperen en el Señor.

10ª estación: Jesús es despojado de sus vestidos
Queremos recordar a los que se sienten despojados, porque les ha alcanzado el virus, y están desnudos y
solos en una habitación, o están en cuarentena… Te, pedimos Señor, que miren a Jesús que desnudo y
solo dio su vida por amor a todos.

11ª estación: Jesús es clavado en la Cruz
Queremos recordar a los que están en la UCI o aislados; los que estamos sin poder salir de casa, sujetos,
por los que se siente clavados y solos… Te, pedimos Señor, que aprendan a mirar al Crucificado.
Recuérdales que Él se trasfunde en nuestro dolor y lo transforma en redención.

12ª estación: Jesús muere en la Cruz
Queremos recordar en esta estación a los que nos han dejado, y ya han pasado el umbral de la muerte, por
ti rezamos y a ti nos encomendamos. También tenemos presente a los que han perdido un ser querido, y
no se han podido acercarse a darle un beso. Toda la comunidad parroquial os acompaña con el cariño y
con la oración en vuestro dolor, aunque nunca lo sepáis. Te, pedimos Señor, que lleguen a sentir que la
muerte no es la última palabra, que Jesús muere y convierte la muerte en vida.

13ª estación: Jesús, muerto, en brazos de su Madre
Queremos recordar a los que no han podido despedirse de un ser querido, a los que están a distancia de
quien tanto deseamos acompañar. Te, pedimos Señor, que miren a María, la Virgen de la Soledad, la
Virgen de las Angustias, la Virgen de los Desamparados. Ella tiene el encargo de Jesús de consolarnos.
Que reciban en su tristeza un beso grande de ella y de todos nosotros.

14ª estación: Jesús es colocado en el sepulcro
Queremos recordar a los que no han podido acompañar el entierro de un ser querido, de un amigo, a los
que la losa del desgarro ha caído sobre su corazón. Te, pedimos Señor, que sientan nuestro respetuoso
silencio, y sobre todo el silencio de María, la mujer fuerte, que permaneció de pie junto a la Cruz, y no
perdió la esperanza. ¡Que no les falte ánimo! Tanto dolor no puede quedar sin sentido.

15ª estación: Jesús resucita de entre los muertos
Queremos recordar a los que piensan que invocar la vida en estos momentos de dolor es recurso piadoso,
pero es desde la resurrección de Cristo desde donde cabe permanecer en esperanza. Te, pedimos Señor,
que las lágrimas no nos impidan ver la luz. Que contemos con la oración de la comunidad y de muchos
que rezan con y por nosotros. Que experimentemos que nada es inútil y algún día comprenderemos tanto
dolor e impotencia, y se hará luz. “Espera, espera en el Señor, que volverás a alabarlo”.
Señor Jesús, en este día en que recordamos tu Pasión y Muerte, ayúdanos a reconocer el inmenso amor
que nos tienes. Tú, Señor, entregaste tu vida por nuestra salvación, y nos has señalado un sendero por
recorrer: solo quien entrega, podrá recibir. Ayúdame a acoger el inmenso don de tu amor, y a seguirte en
el camino de la cruz, que es paso para la resurrección. Amén

Oración
¿A dónde vas, Dolorosa, tan temprano por la calle?
“Voy a ver a cada enfermo de los muchos hospitales,
para mitigar las penas que por algo soy la Madre”.
Te ruego Virgen bendita, que nunca nos desampares
y que cubras con tu mano las dolientes soledades.
Envuélvelos en tu aroma de jazmines y azahares
que están sufriendo y no deben, no debe de sufrir nadie.
Aparta el virus mezquino que es egoísta y cobarde,
se difumina y se oculta, no se deja ver por nadie.
Ten compasión de nosotros y guárdanos de todo mal. Amén.
-Virgen María, Madre Dolorosa, ruega por nosotros.

