ORDEN FRANCISCANA SEGLAR

ESPAÑA.
COMISIÓN DE FORMACIÓN

VÍA CRUCIS 2017

‘DESDE EL SILENCIO, NUESTRA REGLA Y LA CONTEMPLACIÓN’
MONICIÓN: Dada la dificultad de peregrinar a la Tierra Santa, en el año 1686 el papa Inocencio XI
concede a los franciscanos, el derecho de erigir estaciones en sus iglesias y la posibilidad de obtener
en ellas las indulgencias que antes sólo les eran concedidas en Jerusalén. Inocencio XII confirmó
este privilegio en 1694 y Benedicto XIII lo extendió en 1726 a todos los fieles.

ORACIÓN PREVIA (todos juntos):
Te adoramos, Santísimo Señor Jesucristo,
aquí y en todas tus iglesias que hay en el mundo entero,
y te bendecimos, pues por tu santa cruz haz redimido al mundo

AMBIENTACIÓN (Monitor)
Nosotros, cristianos, somos conscientes de que el vía crucis del
Hijo de Dios no fue simplemente el camino hacia el lugar del
suplicio. Creemos que cada paso del Condenado, cada gesto o
palabra suya, así como lo que vieron e hicieron todos aquellos que
tomaron parte en este drama, nos hablan continuamente. En su
pasión y en su muerte, Cristo nos revela también la verdad sobre
Dios y sobre el hombre.
Hoy queremos reflexionar con particular intensidad sobre el
contenido de aquellos acontecimientos, para que nos hablen con
renovado vigor a la mente y al corazón, y sean así origen de la
gracia de una auténtica participación. Participar significa tener
parte. Y ¿qué quiere decir tener parte en la cruz de Cristo? Quiere
decir experimentar en el Espíritu Santo el amor que esconde tras
de sí la cruz de Cristo. Quiere decir reconocer, a la luz de este
amor, la propia cruz. Quiere decir cargarla sobre la propia espalda
y, movidos cada vez más por este amor, caminar... Caminar a
través de la vida, imitando a Aquel que «soportó la cruz sin miedo
a la ignominia y está sentado a la diestra del trono de Dios» (Hb
12,2).
Además queremos añadir en cada estación una reflexión desde el silencio que me lleve como a San
Francisco de Asís a practicar la MISERICORDIA transformando lo amargo en dulzura.

SILENCIO (Se entrega una Cruz de San Damián a cada hermano)
OREMOS (todos juntos):
En esta tarde, Cristo del Calvario,
vine a rogarte 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 veo los tuyos 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 explicarte que no tengo amor,
cuando tienes rasgado el corazón?
Ahora ya no me acuerdo de nada,
huyeron de mí todas mis dolencias.
El ímpetu del ruego que traía
se me ahoga en la boca pedigüeña.
Y sólo pido no pedirte nada,
estar aquí, junto a tu imagen muerta,
ir aprendiendo que el dolor es sólo
la llave santa de tu santa puerta. Amén
GABRIELA MISTRAL, OFS

I ESTACIÓN: JESÚS ORA EN EL HUERTO



TE ADORAMOS CRISTO Y TE BENDECIMOS;
QUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO

 TEXTO BÍBLICO: San Lucas. 22, 39-46.- Salió Jesús, como de costumbre, al monte de los

Olivos; y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio, les dijo: "Orad, para no caer en la
tentación". Él se arrancó de ellos, alejándose como a un tiro de piedra y, arrodillado, oraba
diciendo: "Padre, si quieres, aparta de mí ese cáliz. Pero que no se haga mi voluntad, sino la
tuya". Y se le apareció un ángel del cielo que lo animaba. En medio de su angustia, oraba con
más insistencia. Y le bajaba el sudor a goterones, como de sangre, hasta el suelo. Y
levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la pena, y les
dijo: "¿Por qué dormís? Levantaos y orad, para no caer en la tentación".

 REFLEXIÓN DESDE MI SILENCIO (Esto lo haremos en total silencio y contemplando la Cruz ,

leer cada uno el texto y la pregunta o signo o…)
 TEXTO FRANCISCANO: Como Jesucristo fue el verdadero adorador del Padre, del mismo
modo los Franciscanos seglares hagan de la oración y de la contemplación el alma del
propio ser y del propio obrar.
Participen de la vida sacramental de la Iglesia, especialmente de la Eucaristía, y asóciense
a la oración litúrgica en alguna de las formas propuestas por la misma Iglesia, revivan así
los misterios de la vida de Cristo. (Regla 8 OFS)

 REFLEXIÓN: ¿Cómo es mi vida de oración? ¿Busco sólo a Dios cuando ya no puedo
caminar, o lo busco para que me ayude a caminar?



PADRENUESTRO, AVEMARÍA Y GLORIA.
JESÚS, PEQUÉ: TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE MÍ.

II ESTACIÓN: JESÚS CON LA CRUZ A CUESTAS



TE ADORAMOS CRISTO Y TE BENDECIMOS;
QUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO

 TEXTO BÍBLICO: Mat 27,27-31 Entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús
al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Le desnudaron y le echaron encima
un manto de púrpura; y, trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza, y en
su mano derecha una caña; y doblando la rodilla delante de él, le hacían burla diciendo:
«¡Salve, Rey de los judíos!»; y después de escupirle, cogieron la caña y le golpeaban en la
cabeza. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le
llevaron a crucificarle.
 REFLEXIÓN DESDE MI SILENCIO

 TEXTO FRANCISCANO: Como portadores de paz y conscientes de que la paz ha de
construirse incesantemente, indaguen los caminos de la unidad y del entendimiento
fraterno mediante el diálogo, confiando en la presencia del germen divino, que hay en
el hombre y en la fuerza transformadora del amor y del perdón. (Regla 19 OFS)
 REFLEXIÓN: ¿Estoy siempre dispuesto acoger a los hermanos? ¿Me escandalizan más
sus pecados que los míos? ¿Estoy dispuesto al dialogo o intento imponer mi verdad?
Mirando a la Cruz y en silencio pensar el sufrimiento de los perseguidos, renuncia total a
excluir a nadie por ningún motivo.




PADRENUESTRO, AVEMARÍA Y GLORIA.

JESÚS, PEQUÉ: TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE MÍ.

III ESTACIÓN: JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ



TE ADORAMOS CRISTO Y TE BENDECIMOS;
QUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO

 TEXTO BÍBLICO: Mat 16,24 Luego dijo a sus discípulos: «El que quiera venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.

 REFLEXIÓN DESDE MI SILENCIO

 TEXTO FRANCISCANO: Asociándose a la obediencia redentora de Jesús, que sometió su
voluntad a la del Padre, cumplan fielmente las obligaciones propias de la condición de
cada uno, en las diversas circunstancias de la vida, y sigan a Cristo, pobre y crucificado,
confesándolo aun en las dificultades y persecuciones (Regla 10 OFS)
 REFLEXIÓN: ¿Vivo mi vocación? ¿Y la vivo desde la alegría? ¿Cómo la trasmito o regalo?
Pon junto a mí a mis hermanos perseguidos por seguir a Cristo en cualquier parte del
mundo., muy especialmente a mis hermanos de la OFS (son un don de Dios para mi)
http://www.ciofs.org/portal/index.php/es/



PADRENUESTRO, AVEMARÍA Y GLORIA.
JESÚS, PEQUÉ: TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE MÍ.

IV ESTACIÓN: JESÚS ENCUENTRA A SU MADRE



TE ADORAMOS CRISTO Y TE BENDECIMOS;
QUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO

 TEXTO BÍBLICO: san Lucas 2,34-35.51b. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: «Éste ha
sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten; y será como un signo de
contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto
los pensamientos de muchos corazones». Su madre conservaba todo esto en su corazón.

 REFLEXIÓN DESDE MI SILENCIO
 TEXTO FRANCISCANO: La Virgen María, humilde sierva del Señor, siempre atenta a su
palabra y a todas sus mociones, fue para San Francisco centro de indecible amor, y por
él declarada Protectora y Abogada de su familia. Los Franciscanos seglares den
testimonio de su ardiente amor hacia ella, por la imitación de su disponibilidad
incondicional, y en la efusión de una confiada y consciente oración. (Regla 9 OFS)
 REFLEXIÓN: ¿Quién María para mi? ¿Cómo doy testimonio de ella? ¿Cómo es mi
disponibilidad con un SI o un TAL VEZ? MI SIGNO SERÁ REZAR DELANTE DE LA CRUZ
LA CORONA FRANCISCANA Y DALE GRACIAS A DIOS POR MI MADRE MARÍA.




PADRENUESTRO, AVEMARÍA Y GLORIA.
JESÚS, PEQUÉ: TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE MÍ.

V ESTACIÓN: EL CIRINEO AYUDA A JESÚS A LLEVAR LA CRUZ



TE ADORAMOS CRISTO Y TE BENDECIMOS;
QUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO

 TEXTO BÍBLICO: Mat 27,32 Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón, y le
obligaron a llevar su cruz.

 REFLEXIÓN DESDE MI SILENCIO
 TEXTO FRANCISCANO: Estén presentes con el testimonio de su vida humana y también
con iniciativas eficaces, tanto individuales como comunitarias, en la promoción de la
justicia, particularmente en el ámbito de la vida pública; empéñense en opciones
concretas y coherentes con su fe. (Regla 15 OFS)
 REFLEXIÓN: Colocamos delante nuestra a los muchos misioneros cristianos
(especialmente a los franciscanos) que trabajan por los necesitados, ya sean por los
pobres, enfermos, ancianos o directamente contra las estructuras que causan dolor y
sufrimiento. ¿Cómo es mi vida de misión, dónde trabajo? ¿En cuestiones sociales estoy
en algún grupo, hago algo?. Colaborar con algún proyecto y anunciarlo




PADRENUESTRO, AVEMARÍA Y GLORIA.
JESÚS, PEQUÉ: TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE MÍ.

VI ESTACIÓN: LA VERÓNICA ENJUGA EL ROSTRO DE JESÚS



TE ADORAMOS CRISTO Y TE BENDECIMOS;
QUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO

 TEXTO BÍBLICO: Salmos 27,8-9 Oigo en mi corazón: «Buscad mi rostro». Tu rostro buscaré,

Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio; no me
deseches, no me abandones, Dios de mi salvación.
 REFLEXIÓN DESDE MI SILENCIO
 TEXTO FRANCISCANO: Por tanto, los Franciscanos seglares, busquen la persona
viviente y operante de Cristo en los hermanos, en la Sagrada Escritura, en la Iglesia y en
las acciones litúrgicas. La fe de San Francisco al dictar estas palabras: "Nada veo
corporalmente en este mundo respecto del Altísimo Hijo de Dios, sino su santísimo
cuerpo y sangre", sea para ellos la inspiración y camino de su vida eucarística. (Regla 5
OFS)
 REFLEXIÓN: ¿Miro el rostro de mis hermanos, especialmente el de los menos
agradables? ¿Descubro que mis hermanos (hombres y mujeres) son un don de Dios
que me permite vivir mi fe y dar sentido a mi vocación? BESO LA CRUZ y me
comprometo a besar a los rostros de las personas con obras y detalles de amor.
 PADRENUESTRO, AVEMARÍA Y GLORIA.
 JESÚS, PEQUÉ: TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE MÍ.

VII ESTACIÓN: JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ
TE ADORAMOS CRISTO Y TE BENDECIMOS;
QUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO




 TEXTO BÍBLICO: Mat 10,37-39 El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de

mí, y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí, y el que no carga con su
cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que la pierda por
mí la encontrará.
 REFLEXIÓN DESDE MI SILENCIO
 TEXTO FRANCISCANO: Como "hermanos y hermanas de penitencia", en fuerza de su
vocación, impulsados por la dinámica del Evangelio, conformen su modo de pensar y
de obrar al de Cristo, mediante un radical cambio interior, que el mismo Evangelio
denomina con el nombre de "conversión"; la cual debido a la fragilidad humana, debe
actualizarse cada día. En este camino de renovación, el Sacramento de la Reconciliación
es signo privilegiado de la misericordia del Padre, y fuente de gracia. (Regla 7 OFS)
 REFLEXIÓN: ¿Vivo la conversión diaria, continua, revolucionaria y radical al estilo de
Francisco en el seguimiento de Cristo? ¿Reconozco mis debilidades, mis limitaciones,
is pecados? ¿Vivo la Perfecta Alegría http://www.franciscanos.org/esfa/veral.html?
¿Soy de Cristo y doy frutos de penitencia? ¿A qué cosas me tengo que desnudarme para
seguir a Cristo? ¿A quien tengo vestir y de qué para que descubra a Cristo?



PADRENUESTRO, AVEMARÍA Y GLORIA.
JESÚS, PEQUÉ: TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE MÍ.

VIII ESTACIÓN: JESÚS ENCUENTRA A LAS MUJERES DE JERUSALÉN QUE
LLORAN POR ÉL



TE ADORAMOS CRISTO Y TE BENDECIMOS;
QUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO

 TEXTO BÍBLICO: Lc 23, 27-29 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 lloréis por mí;
llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos.
 REFLEXIÓN DESDE MI SILENCIO
 TEXTO FRANCISCANO: Llamados, juntamente con todos los hombres de buena
voluntad, a construir un mundo más fraterno y evangélico para edificar el Reino de

Dios, conscientes de que "quien sigue a Cristo, Hombre perfecto, se hace a sí mismo
más hombre", cumplan de modo competente sus propios deberes con espíritu cristiano
de servicio. (Regla 14 OFS)
 REFLEXIÓN: Colocamos delante nuestra a los niños abandonados de las calles, niños
pirañas que comen de los vertederos y que son maltratados y explotados por nuestra
sociedad. Aquellos que mueren antes de nacer. A los niños soldados,… A todos los niños
que en esta sociedad le robamos su infancia. Colocamos una flor en nuestro corazón
colaborando con el proyecto: AMIGOS DE SMALL HOME:
http://comisiondeaccionsocialofsesp.blogspot.com.es/p/blog-page_18.html



PADRENUESTRO, AVEMARÍA Y GLORIA.
JESÚS, PEQUÉ: TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE MÍ.

IX ESTACIÓN: JESÚS CAE POR TERCERA VEZ BAJO EL PESO DE LA CRUZ



TE ADORAMOS CRISTO Y TE BENDECIMOS;
QUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO

 TEXTO BÍBLICO: Corintios 5, 14-15 Nos apremia el amor de Cristo, al considerar que, si uno

murió por todos, todos murieron. Y Cristo murió por todos, para que los que viven, ya no
vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos.
 REFLEXIÓN DESDE MI SILENCIO
 TEXTO FRANCISCANO: Cristo, confiado en el Padre, aún apreciando atenta y
amorosamente las realidades creadas, eligió para Sí y para su Madre una vida pobre y
humilde; del mismo modo, los Franciscanos seglares han de buscar en el desapego y en
el uso, una justa relación con los bienes terrenos, simplificando las propias exigencias
materiales; sean consientes, en conformidad con el Evangelio, de ser administradores
de los bienes recibidos, en favor de los hijos de Dios. Así, en el espíritu de las
"Bienaventuranzas", esfuércense en purificar el corazón de toda tendencia y deseo de
posesión y de dominio, como "peregrinos y forasteros" en el camino hacia la casa del
Padre. (Regla 11 OFS)
 REFLEXIÓN: ¿Vivo la pobreza para poder servir a los hermanos? ¿Intento vivir las
bienaventuranzas? ¿Deseo el honor, la gloria, el poder o al contario quiero ser el más
pequeño, el insignificante? ¿A que renuncio por amor a Jesús? ¿Se nota que soy
cristiano, soy testigo suyo? SER LUZ DE CRISTO EN EL MUNDO VIVIENDO DESDE LA
SOBRIEDAD Y AUSTERIDAD, NUNCA DESDE MEDIOCRIDAD.
 PADRENUESTRO, AVEMARÍA Y GLORIA.
 JESÚS, PEQUÉ: TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE MÍ.

X ESTACIÓN: JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS.



TE ADORAMOS CRISTO Y TE BENDECIMOS;
QUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO

 TEXTO BÍBLICO: Jn 19, 23 Los soldados, después que crucificaron a Jesús, tomaron sus

vestidos, con los que hicieron cuatro lotes, un lote para cada soldado, y la túnica. La túnica era
sin costura, tejida de una pieza de arriba abajo.
 REFLEXIÓN DESDE MI SILENCIO
 TEXTO FRANCISCANO: De la misma manera que el Padre ve en cada uno de los
hombres los rasgos de su Hijo, Primogénito de muchos hermanos, los Franciscanos
seglares acojan a todos los hombres con ánimo humilde y cortés, como don del Señor e
imagen de Cristo. El sentido de la fraternidad los hará felices y dispuestos a
identificarse con todos los hombres, especialmente con los más humildes, para los
cuales se esforzarán en crear condiciones de vida dignas de criaturas redimidas por
Cristo. (Regla 13 OFS)

 REFLEXIÓN: Desnudaron a Cristo, lo despojaron. ¿Acojo a los hombres despojados de
todo? ¿Me identifico con lo más humildes y lucho por su dignidad?
 PADRENUESTRO, AVEMARÍA Y GLORIA.
 JESÚS, PEQUÉ: TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE MÍ.

XI ESTACIÓN: JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ.
TE ADORAMOS CRISTO Y TE BENDECIMOS;
QUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO




 TEXTO BÍBLICO: Lc 23, 33 Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los

malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda.
 REFLEXIÓN DESDE MI SILENCIO
 TEXTO FRANCISCANO (Artículo 1, 1y 2 de las Constituciones Generales):
1. Todos los fieles están llamados a la santidad y tienen derecho a seguir, en comunión
con la Iglesia, un camino espiritual propio.
2. En la Iglesia existen muchas familias espirituales, con diversidad de carismas. Entre
éstas se encuentra la Familia Franciscana que, en sus diversas ramas, reconoce
como padre, inspirador y modelo a San Francisco de Asís.
 REFLEXIÓN: Clavaron a Cristo en la Cruz. ¿Estoy yo dispuesto a soportar por amor a
Dios las tribulaciones y adversidades de la vida? ¿Seré capaz de mantener la serenidad
en la dificultad y transmitir seguridad y confianza? Jesús, te pedo por todos los jóvenes
que están oprimidos por la desesperación, por los jóvenes víctimas de la droga, las
sectas, las perversiones,…
 PADRENUESTRO, AVEMARÍA Y GLORIA.
 JESÚS, PEQUÉ: TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE MÍ.

XII ESTACIÓN: JESÚS MUERE EN LA CRUZ.
TE ADORAMOS CRISTO Y TE BENDECIMOS;
QUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO




 TEXTO BÍBLICO: Lc 23, 44-46 Era ya cerca de la hora sexta cuando, al eclipsarse el sol, hubo
oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. El velo del Santuario se rasgó por medio y
Jesús, dando un fuerte grito, dijo: «Padre, en tus manos pongo mi espíritu» y, dicho esto,
expiró.
 REFLEXIÓN DESDE MI SILENCIO
 TEXTO FRANCISCANO: La Regla y la vida de los franciscanos seglares es ésta:
guardar el santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo siguiendo el ejemplo de San
Francisco de Asís, que hizo de Cristo el inspirador y centro de su vida con Dios y con los
hombres. Cristo don del amor del Padre, es el Camino hacia El, es la Verdad en la cual
nos introduce el Espíritu Santo, es la Vida que Él ha venido a traer abundantemente.
Los Franciscanos seglares dedíquense asiduamente a la lectura del Evangelio, y pasen
del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio. (Regla 4 de la OFS)
 REFLEXIÓN: Me arrodillo y guardo un rato de silencio y contemplo a Cristo muerto
¿A que estoy dispuesto a morir para resucitar? ¿Qué realidades muerte estoy dispuesto
a transformar en vida? Tengo que anunciar a Cristo muerto y resucitado viviendo a tope
el Evangelio pasando del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio



PADRENUESTRO, AVEMARÍA Y GLORIA.
JESÚS, PEQUÉ: TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE MÍ.

XIII ESTACIÓN:
JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ Y ENTREGADO A SU MADRE
TE ADORAMOS CRISTO Y TE BENDECIMOS;
QUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO




 TEXTO BÍBLICO: San Juan 19,26-27a. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que
amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu
madre».
 REFLEXIÓN DESDE MI SILENCIO
 TEXTO FRANCISCANO: Mensajeros de la perfecta alegría, esfuércense
permanentemente en llevar a los demás el gozo y la esperanza. Insertos en la
resurrección de Jesucristo, que da su verdadero sentido a la Hermana Muerte, tiendan
con serenidad el encuentro definitivo con el Padre. (Regla 19.b de la OFS)
 REFLEXIÓN: Mi compromiso es estar siempre al pie de la cruz descubriendo los
rostros de dolor con mi Madre, La Virgen María (Eso es no ser indiferentes)Después
descubrir esos rostros debo practicar con ellos MISERICORDIA transformando lo
amargo en dulzura (Testamento de san Francisco 1-3) TRANSFORMAR LA MUERTE
EN VIDA.




PADRENUESTRO, AVEMARÍA Y GLORIA.
JESÚS, PEQUÉ: TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE MÍ.

XIV ESTACIÓN: JESÚS ES COLOCADO EN EL SEPULCRO.
TE ADORAMOS CRISTO Y TE BENDECIMOS;
QUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO




 TEXTO BÍBLICO: Mat 27, 55-61 Había allí muchas mujeres mirando desde lejos, aquellas que

habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaban María Magdalena, María
la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre
rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a
Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato dio orden de que se le entregase. José tomó el
cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había hecho
excavar en la roca; luego, hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se fue.
Estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro.
 REFLEXIÓN DESDE MI SILENCIO
 TEXTO FRANCISCANO: Sepultados y resucitados con Cristo en el Bautismo, que los
hace miembros vivos de la Iglesia, y a ella más estrechamente vinculados por la
Profesión, háganse testigos e instrumentos de su misión entre los hombres,
anunciando a Cristo con la vida y con la palabra. Inspirados en San Francisco y con él
llamados a reconstruir la Iglesia, empéñense en vivir en plena comunión con el Papa,
los obispos y los sacerdotes, en abierto y confiado diálogo de creatividad apostólica.
(Regla 6 de la OFS)
 REFLEXIÓN: Recordamos a nuestros hermanos franciscanos de Tierra Santa,
http://es.custodia.org/
http://www.cmc-terrasanta.com/es/2015-03-03-14-3137/custodia-de-tierra-santa/ Intentemos conocer, valorar y colaborar con TIERRA
SANTA. Además con esperanza oremos por nuestro difuntos.



Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
Jesús, pequé: Ten piedad y misericordia de mí.

BENDITA Y ALABADA SEA LA PASIÓN Y MUERTE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO Y LOS DOLORES
DE SU SANTÍSIMA MADRE, TRISTE Y AFLIGIDA AL PIE DE LA CRUZ. AMÉN, JESÚS. (Todos juntos)

ORACIÓN FINAL
OREMOS: SEÑOR JESUCRISTO, TÚ NOS HAS CONCEDIDO ACOMPAÑARTE, CON MARÍA TU
MADRE, EN LOS MISTERIOS DE TU PASIÓN, MUERTE Y SEPULTURA, PARA QUE TE
ACOMPAÑEMOS TAMBIÉN EN TU RESURRECCIÓN; CONCÉDENOS CAMINAR CONTIGO POR LOS
NUEVOS CAMINOS DEL AMOR Y DE LA PAZ QUE NOS HAS ENSEÑADO. TÚ QUE VIVES Y REINAS
POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. AMÉN.

PAZ Y BIEN.

