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 1.-  MONICIÓN:  
 
Vamos a  acompañar  a Jesús  camino  del Calvario. Nos  ponemos  en la  actitud de 
María: sus sentimientos, dolor, esperanza, su hágase en el camino hacia la cruz. 
 
El misterio de la cruz sigue hoy día vivo y presente en el rostro de tantos hermanos 
nuestros, por eso nos  acompañarán, en  esta  oración, noticias y hechos  recientes 
de muerte, dolor y  resurrección. Vamos a orar con ellos y a presentárselos al Señor. 

 
     2.-  CANTO: “Junto a la cruz”  
         
 

3.-  PRIMERA ESTACIÓN: JESÚS CONDENADO A MUERTE 
 
          
                          
             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.-  EL CONDENADO HOY: Hacer un mural expresando con imagen y letra éste título 
 
 
5.- REFLEXIÓN: Hoy, como en tiempos de Jesús, se sigue condenando a muerte a 
mucha gente inocente. Quizá, y es lo peor, no se les presenta ante ningún tribunal 
de justicia para valorar su responsabilidad e imponer el castigo. Hay gente que 
muere, de hambre y de sed, acribillada o dejada a su suerte, pero siempre inocente 
e injustamente. 

    Lectura: Lucas 23, 20-24   
                  
 “Pilato se dirigió de nuevo a ellos, intentando dejar libre a Jesús; pero ellos 
gritaban: ¡Crucifícalo, crucifícalo! Por tercera vez les habló: Pues ¿qué delito ha 
cometido? No encuentro en él nada que merezca la muerte. Le impondré un 
castigo y lo dejaré libre. Pero ellos insistían a grandes voces pidiendo que lo 
crucificara; y redoblaban los gritos. Entonces Pilato decretó  que se hiciera lo que 
pedían”. 
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María sufrió el juicio condenatorio a su Hijo y más al escuchar al pueblo pidiendo 
muerte. El peregrinar sin rumbo de muchos pueblos hoy es el peregrinar doloroso de 
María detrás del Señor. ¿Es que no tuvo bastante el mundo con la muerte de un 
inocente en la cruz?. 
 
“María hizo con nosotros una obra de misericordia tan grande, que no habrá 
otra igual. Estábamos perdidos por la culpa original, y nos dio un Salvador” 
 (Francisco Palau, Mes de María, p. 54). 
 
- Silencio 
 
6.-  ORACIÓN LITÁNICA: 
 

- María, Madre de Jesús y Madre nuestra, mira todas las causas injustas del 
mundo. 

        R/ María, Madre, ruega por nosotros 
 

- María, ayúdanos a reconocer nuestras culpas en todas las situaciones de 
mal que nos rodean, y haznos capaces de convertirnos. 

 R/ María, Madre, ruega por nosotros 
 
- María, acoge en tu regazo a todos los que sufren y acompáñales tú en su 

camino de cruz, enjugando su rostro. 
        R/ María, Madre, ruega por nosotros 
 
 
7.-   SEGUNDA ESTACIÓN: JESÚS CON LA CRUZ   
                           
    
                    
                         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
8.-  LAS CRUCES DE HOY: Hacer una lista de lo que consideramos cruz, y qué 
hacemos nosotros en defensa de nuestro pueblo crucificado. 
 
9.- REFLEXIÓN: A Jesús le cargaron con la cruz. Una cruz pesada, para que 
quepan en ella todos los males y necesidades del mundo. Y sin embargo, y a pesar 
de tan gran sacrificio, hoy vivimos empeñados en ponerle más peso en cargarle más 
cruces: 

   Lectura: Lucas 23, 26-28 
 
“Cuando lo conducían, cogieron a un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y 
le pusieron encima la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía una gran 
multitud del pueblo y de mujeres llorando y lamentándose por él. Jesús se volvió y 
les dijo: “Vecinas de Jerusalén, no lloréis por mí; llorad por vosotras y vuestros 
hijos. 
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Robo, violación, prostitución, asesinato..., realidades de cada día en cada ciudad. 
Junto a la solidaridad de muchos que quieren aliviar el peso, está el empeño de 
otros en poner la zancadilla a quien va al Calvario. ¿Cuál es nuestra actitud 
cristiana: solidaridad o zancadillas?. 
María miró, con gratitud, a aquel que le echó una mano a su Hijo. Hoy otros muchos 
hijos continúan gritando ayuda. 
 
“El que no tiene un corazón que parte las penas con sus prójimos, mirándolas 
como cosa suya, no tiene misericordia; esto es, un corazón afectado a la 
presencia de la misericordia y de las necesidades ajenas; y el que no usa 
misericordia, no hallará en Dios misericordia”.  
(Francisco Palau, Mes de María, p. 50) 
 
- Silencio 
 
 10.- TERCERA ESTACIÓN: JESÚS SIN VESTIDURAS Y CLAVADO EN CRUZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.-  CLAVADOS HOY COMO AYER: Preparar un mural con éste interrogante: 
¿Quiénes son los crucificados hoy?. 
 
12.- REFLEXIÓN: Hoy seguimos fabricando cruces, las cargan los más débiles e 
inocentes, aquellos que no tienen voz para reclamar ningún derecho. 
María al pie de la cruz sintió el dolor de su Hijo desnudo y ultrajado. Hoy día tantas y 
tantas madres lloran la muerte y el desamparo de sus hijos. ¿Qué cruces cargamos 
nosotros a los demás?. 
 
“María, desde su concepción inmaculada, tomó como propia la causa de todos 
los hijos de Adán, y movida e impulsada por la misericordia, negoció 
eficazmente con Dios nuestra salvación. Esa Madre de misericordia toma por 
suyas las necesidades de sus hijos”  (Francisco Palau, Mes de María, p.50). 
 
- Silencio        

     Lectura: Lucas 23, 33-38 
 
 “Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, los crucificaron a él y a los   
malhechores: uno a la derecha y otro a la izquierda. 
 Jesús dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Se repartieron su 
ropa echándola a suerte. El pueblo estaba mirando, los jefes se burlaban de él: A 
otros ha salvado, que se salve él, si es el Mesías, el predilecto de Dios. 
También los soldados se burlaban de él. Se acercaban a ofrecerle vinagre y decían: 
Si eres el rey de los judíos, sálvate. 
 Encima de él había una inscripción: este es el rey de los judíos”. 
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13.-  ORACIÓN LITÁNICA: 
 

- Madre, que sabes lo que significa estrechar entre los brazos el cuerpo 
muerto del Hijo, ahorra a todas las madres de la tierra la muerte de sus hijos, 
los tormentos, la esclavitud, la destrucción de la guerra, las persecuciones, 
las cárceles, la droga, la mujer maltratada... 
 

       R/  María, Madre, ruega por nosotros 
 

- María, Madre de la Vida, acompaña a toda mujer en su vocación a favor de 
la vida, impúlsala a luchar contra todo mal, sobre todo aquel que destruye el 
tejido de las relaciones humanas y solidarias. 
 

 R/ María, Madre, ruega por nosotros 
 
- María, Madre de la paz, acoge los deseos y gritos de paz que hay en el 

corazón de tantos hombres y mujeres, impulsa nuevos caminos de 
fraternidad, justicia y verdad.  
 

        R/  María, Madre, ruega por nosotros  
 
 
14.-   CUARTA ESTACIÓN: JESÚS MUERE EN CRUZ     
 
 
 

 
 
 
              
15.-   SERÁ UN DÍA GLORIOSO: Mural de Cristo Resucitado (humanidad resucitada, 
llena de luz) 
                                                                                                      
- Escuchar algún canto o música alusivo a la Resurrección 
     
- Silencio 
 
 

 Lectura: Lucas 23, 44-46 
                        
“Era mediodía; se oscureció todo el territorio hasta media tarde, al faltar el sol. 
El velo del templo se rasgó por medio. Jesús gritó con voz fuerte: Padre, a tus 
manos encomiendo mi espíritu. Dicho esto, expiró”. 
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16.-   REFLEXIÓN: “Al amor de María debe el mundo su salvación. Nos vio 
perdidos, buscó un Salvador y le encontró, y nos le ofreció sacrificado sobre el 
ara de la cruz; y en este sacrificio ella quiso ser con su Hijo nuestra 
corredentora. Por este amor mereció el título de Madre común de todos los 
vivientes” (Francisco Palau, Mes de María, p. 46). 
 
 

 
17.- - ORACIÓN: Madre junto a la cruz 

 
                Madre María. 
                Tú que junto a la cruz de Jesús 
                 permaneciste firme en la fe, 
                 ayúdanos a ser fuertes en la fe. 
 
                Tú que junto a la cruz de Jesús, 
                 encontraste consuelo por la esperanza, 

                             enséñanos a tener esperanza. 
                             Tú que junto a la cruz de Jesús...(podemos seguir orando a María 

                 de una manera espontánea) 
 
 

18.-   CANTO:     “Santa María de la Esperanza” 
 
  
                              SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA 
                              MANTÉN EL RITMO DE NUESTRA ESPERA, 
                              MANTÉN EL RITMO DE NUESTRA ESPERA. 

    
                    -  Esperaste, cuando todos vacilaban, 
                       el triunfo de Jesús sobre la muerte. 
                       Y nosotros esperamos que su vida, 

                    anime nuestro mundo para siempre. 
 
 
 
 

 


