VIA CRUCIS
CON REFLEXIONES EN DEFENSA DE LA VIDA

"Es urgente una gran oración por la vida, una oración que se eleve
en todo el mundo. Que a través de iniciativas especiales y en la
oración diaria, se eleve una súplica apasionada a Dios, Creador y
amante de la vida, de cada comunidad cristiana, de cada grupo y
asociación, de cada familia y del corazón de cada creyente”. – Papa
Juan Pablo II, El Evangelio de la Vida, No.100.

Delegación Episcopal de Pastoral Familiar
Diócesis de Zipaquirá

VIA CRUCIS
Con Reflexiones en Defensa de la Vida
I ESTACIÓN
JESÚS CONDENADO A MUERTE
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste
al mundo.
Del Evangelio de San Mateo 27, 23-26
Pilato les dijo: “Y ¿qué voy a hacer con
Jesús, llamado Cristo?”. Y todos gritaron
a una: ¡Que sea crucificado! Preguntó
Pilato: “Pero, ¿qué mal ha hecho?”. Mas
ellos seguían gritando con más fuerza:
“¡Crucifícalo!” Entonces Pilato, viendo que
nada lograba, sino que más bien crecía el
tumulto, tomó agua y se lavó las manos
delante de la gente, diciendo: “Inocente
soy de la sangre de este justo. Allá
ustedes”. Y todo el pueblo respondió: “¡Su
sangre caiga sobre nosotros y sobre
nuestros hijos!” Entonces, ordenó soltar a
Barrabás; y a Jesús, después de hacerlo
azotar, se lo entregó para que fuera
crucificado. ¡Palabra del Señor!
Reflexión:
Siendo inocente, Jesús es condenado por el poder del Estado. De la misma
manera, nuestros hermanos y hermanas inocentes que todavía viven en los
vientres de sus Madres son condenados. Igualmente nuestros adultos
mayores, considerados un estorbo, se enfrentan a la muerte por decisiones
humanas. Sus derechos y dignidad no son reconocidos. Convirtiéndose de
esta manera, en semejantes a Jesucristo.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria
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VIA CRUCIS
Con Reflexiones en Defensa de la Vida

II ESTACIÓN
JESÚS CARGA CON LA CRUZ
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste
al mundo.
Del Evangelio de San Juan 19, 16-17

Entonces, Pilato entregó a Jesús para que fuera
crucificado. Tomaron, pues, a Jesús, y él
cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado
Calvario, que en hebreo se dice Gólgota. ¡Palabra
del Señor!

Reflexión:
La salvación del mundo tenía un precio muy pesado para Nuestro Señor, la
agonía de la Cruz. Así como El aceptó su Cruz, también nosotros con firme
resolución, aceptemos sufrir, para que otros puedan vivir. Paguemos el
precio por defender a nuestros hermanos y hermanas no-nacidos.
Un sepulcro es un monumento. Nos ayuda a recordar al que ya no puede
hablar. Que nosotros y nuestra sociedad podamos recordar a los niños que
ya no pueden hablar. Que también podamos recordar la Resurrección de
Nuestro Señor, y su promesa de vida eterna. El ha conquistado el aborto
porque ha conquistado a la muerte. Que podamos traer Su victoria a todas
las partes de nuestro mundo.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria
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VIA CRUCIS
Con Reflexiones en Defensa de la Vida
III ESTACIÓN
JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ BAJO LA CRUZ
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste
al mundo.
Del profeta Isaías 53, 2-5
Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía
apariencia ni presencia; le vimos sin
aspecto atrayente. Despreciable y
desecho de los hombres, varón de
dolores y sabedor de dolencias, como
uno ante quien se oculta el rostro,
despreciable, y no le tuvimos en
cuenta. ¡Y con todo eran nuestras
dolencias las que él llevaba y
nuestros dolores los que soportaba!
Nosotros le tuvimos por azotado,
herido de Dios y humillado. Él ha sido
herido por nuestras rebeldías,
triturado por nuestras culpas. Él
soportó el castigo que nos trae la
paz, sus heridas nos han curado.
¡Palabra de Dios!

Reflexión:
Dios Todopoderoso se hizo débil porque escogió ser como nosotros. El tenía
el poder y la gloria de toda la eternidad, sin embargo, escogió sumergirse
en este mundo de sufrimiento. Rogamos para que los beneficios y ventajas
que tenemos en esta vida, no sean causa de olvido de nuestros hermanos y
hermanas no-nacidos, o de los enfermos y adultos mayores, que son
considerados un estorbo para la sociedad.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
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VIA CRUCIS
Con Reflexiones en Defensa de la Vida
IV ESTACIÓN
JESÚS ENCUENTRA A SU SANTÍSIMA MADRE
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste
al mundo.
Del Evangelio de San Lucas 2, 33-35
Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: “Este
está puesto para caída y levantamiento de muchos en
Israel, y para ser señal de contradicción -¡y a ti
misma una espada te atravesará el alma!- a fin de
que queden al descubierto las intenciones de muchos
corazones”. ¡Palabra del Señor!

Reflexión:
No existe relación más profunda que la de una Madre y su Hijo. Ellos se
pertenecen el uno al otro. Cuando uno sufre, el otro sufre también. Amar
y defender a uno, significa amar y defender al otro. Ser pro-vida significa
servir a ambos, al hijo y a la Madre. Significa también preguntarle a
nuestra sociedad, “¿Porqué no podemos amarlos a ambos?” Pensemos
también en nuestros adultos mayores, marginados y en riesgo de morir por
la decisión humana.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
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VIA CRUCIS
Con Reflexiones en Defensa de la Vida

V ESTACIÓN
JESÚS ES AYUDADO POR SIMÓN DE CIRENE
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste
al mundo.
Del Evangelio de San Marcos 15, 21-22
Y mientras conducían a Jesús al Calvario, obligaron a uno que pasaba, a
Simón de Cirene, que volvía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo, a
que llevara su cruz. ¡Palabra del Señor!

Reflexión:
Muchos vieron sufrir al Señor. Simón Cirineo le ayudó un poco aliviando su
sufrimiento. Muchos lamentan el aborto y la eutanasia. Algunos se
involucran para ayudar a detenerlo. Roguemos para que toda la gente
participe más activamente en la lucha contra la muerte no natural.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
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VIA CRUCIS
Con Reflexiones en Defensa de la Vida
VI ESTACIÓN
LA VERÓNICA ENJUGA EL ROSTRO DE JESÚS
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste
al mundo.
Del profeta Isaías 50, 6
Ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que
mesaban mi barba. No oculté mi rostro a los insultos y salivazos. ¡Palabra
de Dios!

Reflexión:
La compasión que Verónica demuestra, refleja la compasión de muchos
doctores y enfermeras que atienden a sus pacientes con dignidad. Oramos
por el arrepentimiento y la renovación de la profesión médica. Para que
todos sus talentos sean utilizados para sanar y nunca para matar.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
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VIA CRUCIS
Con Reflexiones en Defensa de la Vida

VII ESTACIÓN
JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ BAJO LA CRUZ
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste
al mundo.
Del profeta Isaías 53, 5-7
Él ha sido herido por nuestras
rebeldías, triturado por nuestras
culpas. Él soportó el castigo que
nos trae la paz, y con sus heridas
hemos sido curados. Todos nosotros
como ovejas errantes, cada uno
marchó por su camino, y Yavé
descargó sobre él la culpa de todos
nosotros. Fue oprimido, y él se
humilló y no abrió la boca. Como
un cordero llevado al matadero y
como oveja ante los que la
trasquilan, enmudecía y no abría la
boca. ¡Palabra de Dios!
Reflexión:
Cuando se trabaja por defender la vida, se encuentran muchos obstáculos
y contratiempos. Sin embargo, sabemos el significado de la Cruz. Sabemos
que en la debilidad, el poder alcanza la perfección. No miramos
interiormente hacia nuestras fuerzas y talentos, sino que a Cristo que con
su propia fuerza nos sostiene.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
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VIA CRUCIS
Con Reflexiones en Defensa de la Vida

VIII ESTACIÓN
JESÚS CONSUELA A LAS PIADOSAS MUJERES
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste
al mundo.
Del Evangelio de San Lucas 23, 27-28

Le seguía una gran multitud del
pueblo y mujeres que se dolían y se
lamentaban
por
él.
Jesús,
volviéndose a ellas, dijo: Hijas de
Jerusalén, no lloren por mí; lloren
más bien por ustedes mismas y por
sus hijos [...]. Porque si en el leño
verde hacen esto, en el seco, ¿qué
harán? ¡Palabra del Señor!

Reflexión:
Cristo le dijo a las mujeres que lloraran por ellas y por sus hijos. El no
quiere falsas adoraciones, sino que un arrepentimiento verdadero. El no
quiere que quienes le siguen le rueguen pero que al mismo tiempo ignoren
la injusticia y el derramamiento de sangre. Que todos los que crean en
Cristo, defiendan a los niños, enfermos y a los adultos mayores indefensos
y promuevan la paz.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
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VIA CRUCIS
Con Reflexiones en Defensa de la Vida

IX ESTACIÓN
JESÚS CAE POR TERCERA VEZ BAJO LA CRUZ
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste
al mundo.
Del profeta Isaías 53, 3.12
Al verlo se tapaban la cara, despreciado, lo tuvimos por nada; él soportó
nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Él fue contado entre
los rebeldes, cuando llevó el pecado de muchos, e intercedió por los
pecadores. ¡Palabra de Dios!

Reflexión:
A pesar de las caídas, nada detiene a Nuestro Señor, porque El tiene una
misión de amor. Todos debemos velar por la paz y el amor, el amor es más
fuerte que la muerte, más poderoso que el infierno.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Diócesis de Zipaquirá
Delegación Episcopal para la Pastoral Familiar

10

VIA CRUCIS
Con Reflexiones en Defensa de la Vida

X ESTACIÓN
JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste
al mundo.
Del Evangelio de San Juan 19, 23
Los
soldados,
después
que
crucificaron a Jesús, tomaron sus
vestidos, con los que hicieron cuatro
partes, una para cada soldado y la
túnica. La túnica era sin costura,
tejida de una pieza de arriba abajo.
Por eso se dijeron: “No la rompamos;
sino echemos a suertes a ver a quién
le toca”. Para que se cumpliera la
Escritura: Se repartieron mis
vestidos, echaron a suertes mi
túnica. ¡Palabra del Señor!

Reflexión:
Nadie nos puede prohibir el amar a nuestros hermanos y hermanas nonacidos, a nuestros adultos mayores, a los enfermos, e indefensos. Los que
son más fuertes que nosotros, nos pueden despojar de nuestra popularidad,
de nuestras pertenencias, o de cualquier poder, pero no nos pueden quitar
nuestro amor. Amamos a todos con el mismo amor que Cristo nos amó.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
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VIA CRUCIS
Con Reflexiones en Defensa de la Vida
XI ESTACIÓN
JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste
al mundo.
Del Evangelio de San Lucas 23, 33-34

Cuando llegaron al lugar llamado La
Calavera, lo crucificaron allí, y
también a dos malhechores, uno a la
derecha y otro a la izquierda. Jesús
decía: “Padre, perdónales porque no
saben lo que hacen”. ¡Palabra del
Señor!

Reflexión:
Los poderes de este mundo, crucificaron al Creador del mundo. Todo poder
y autoridad proviene de Dios. Todos los que tienen poder tienen que
responder por ese poder ante el Trono de Dios. Oramos para que los
gobiernos puedan utilizar su poder para proteger a los niños inocentes que
viven en los vientres de sus Madres y respeten la vida desde la concepción,
hasta la muerte natural.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
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VIA CRUCIS
Con Reflexiones en Defensa de la Vida
XII ESTACIÓN
JESÚS MUERE EN LA CRUZ
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste
al mundo.
Del Evangelio de San Juan 19, 28-37 (Nos colocamos de rodillas)
Jesús, sabiendo que ya todo estaba
cumplido, para que se cumpliera la
Escritura, dijo: “Tengo sed”. Había allí
una vasija llena de vinagre. Sujetaron a
una rama de hisopo una esponja
empapada en vinagre y se la acercaron
a la boca. Cuando tomó Jesús el
vinagre, dijo: “Todo está cumplido. E
inclinando la cabeza entregó el espíritu.
Después, los soldados al llegar a Jesús,
como le vieron ya muerto, no le
quebraron las piernas, sino que uno de
los soldados le atravesó el costado con
una lanza y al instante salió sangre y
agua. Y todo esto sucedió para que se
cumpliera la Escritura: No se le quebrará ni un hueso. Y también: Mirarán
al que traspasaron. ¡Palabra del Señor!
Reflexión:
Nuestro Señor murió. Muchos de sus niños han muerto con El. Su pasión se
vive de nuevo con cada aborto, en cada práctica de la eutanasia. Solo
conocemos de una pequeña porción de este horror que se realiza a la vista
de Dios. Solo conocemos de una pequeña porción del horror de la crucifixión
de Nuestro Señor. Que todos nuestros hermanos y hermanas que han sido
asesinados por el aborto y la eutanasia, descansen en la paz de Cristo y
sean salvados por Su Cruz.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
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VIA CRUCIS
Con Reflexiones en Defensa de la Vida

XIII ESTACIÓN
JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ Y ENTREGADO A SU MADRE
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste
al mundo.
Del Evangelio de San Juan 20, 38

Después de esto, José de Arimatea,
que era discípulo de Jesús, aunque
en secreto por miedo a los judíos,
pidió autorización a Pilato para
retirar el cuerpo de Jesús. Pilato
se lo concedió. Fueron, pues, y
retiraron su cuerpo. ¡Palabra del
Señor!

Reflexión:
La Virgen María vivió el dolor de sostener a su Hijo muerto en sus brazos.
Muchas Madres sufren después de haber tenido un aborto. Muchas familias
sufren después de haber aplicado la eutanasia a un ser querido, por una
aparente compasión con el. Le pedimos a la Virgen María que las consuele,
les ayude a enfrentar la verdad de la muerte no natural, y que las guíe
hacia el perdón y la sanación.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
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VIA CRUCIS
Con Reflexiones en Defensa de la Vida

XIV ESTACIÓN
JESÚS ES SEPULTADO
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste
al mundo.
Del Evangelio de San Juan 20, 39-42
Fue también Nicodemo con una
mezcla de mirra y áloe de unas
cien libras. Tomaron el cuerpo de
Jesús y lo envolvieron en vendas
con los aromas, conforme a la
costumbre de sepultar entre los
judíos. Donde Jesús fue
crucificado había un huerto, y en
el huerto un sepulcro nuevo, en el
que nadie había sido sepultado.
Como era el día de la Preparación
para la pascua de los judíos y el
sepulcro estaba cerca, pusieron
allí a Jesús. ¡Palabra del Señor!
Reflexión:
Un sepulcro es un monumento. Nos ayuda a recordar al que ya no puede
hablar. Que nosotros y nuestra sociedad podamos recordar a los los seres
queridos que ya no pueden hablar. Que también podamos recordar la
Resurrección de Nuestro Señor, y su promesa de vida eterna. El ha
conquistado el aborto, la eutanasia y la guerra porque ha conquistado a la
muerte. Que podamos traer Su victoria a todas las partes de nuestro
mundo.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
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VIA CRUCIS
Con Reflexiones en Defensa de la Vida
XV ESTACIÓN
JESÚS HA RESUCITADO
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste
al mundo.
Del Evangelio de San Mateo 28, 1-7
Pasado el sábado, al alborear el primer
día de la semana, María Magdalena y
la otra María fueron a ver el sepulcro.
De pronto se produjo un gran
terremoto, pues el Ángel del Señor
bajó del cielo y, acercándose, hizo
rodar la piedra y se sentó encima de
ella. Su aspecto era como el relámpago
y su vestido blanco como la nieve. Los
guardias, atemorizados ante él, se
pusieron a temblar y se quedaron como
muertos. El Ángel se dirigió a las
mujeres y les dijo: Ustedes no teman,
sé que buscan a Jesús, el Crucificado;
no está aquí, ha resucitado, como lo
había dicho. Y ahora vayan enseguida
a decir a sus discípulos: Ha resucitado
de entre los muertos e irá delante de
ustedes a Galilea; allí le verán.
¡Palabra del Señor!

Reflexión:
Demos gracias a Dios por el don de la vida.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
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VIA CRUCIS
Con Reflexiones en Defensa de la Vida

Oración Final
En este día Cristo del Calvario, vengo a pedirte por mi carne enferma;
pero al verte, mis ojos van y vienen, de tu cuerpo a mi cuerpo con
vergüenza.
¿Cómo quejarme de mis pies cansados, cuando los tuyos los tienes
destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías, cuando las tuyas están
llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad, cuando en la Cruz,
alzado y solo estás? ¿Cómo decirte que no tengo amor, cuando tú tienes
rasgado el corazón?
Ahora ya no me acuerdo de nada. Huyeron de mí todas mis dolencias. Y, el
ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña.
Y sólo pido no pedirte nada, quedarme aquí junto a tu imagen muerta.
Ir aprendiendo que el dolor es sólo
la llave santa de tu santa Puerta.
Amén.
(Gabriela Mistral)
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