
Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de
beber, era migrante y me hospedaste

Mt 25, 35
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El presente Vía crucis es dirigido a los
y las animadoras, servidores, agentes de la
pastoral del migrante, comunidades origen
y tránsito de migrantes, colaboradores de
los albergues de migrantes.

Hoy nos reunimos para acompañar a
Jesús en el camino de la cruz. No se trata
de cumplir con una costumbre de la Iglesia,
sino de recordar y revivir lo que Jesús
experimento en el peregrinar de su lucha
por la vida, su búsqueda por sobrevivir ante
un régimen injusto, en su caminar al
Calvario donde donará su vida para que
otros y otras tengan vida en abundancia.

El caminar de Jesús en el viacrucis lo
haremos junto con el caminar del pueblo
migrante. Con esto, nos solidarizamos con
nuestros hermanos migrantes, con sus
familias y comunidades de origen, con las
personas de buena voluntad que les
brindan ayuda humanitaria en su trayecto.
Jesús es un hombre que ama la vida toda y
busca que los hombres y mujeres vivan con
dignidad, que los migrantes y sus familias
tengan vida digna. El camino de Jesús al
Calvario es el caminar muchos hermanos y
hermanas que hoy sufren de diversas
maneras, es el peregrinar de los excluidos.

Se trata de llevar la cruz con
esperanza, con miras a una vida nueva y
plena, con la certeza de que Dios camina
con su pueblo.

Iván Merino sj

Para que el viacrucis llegue a la vida
de la comunidad es importante que
preparemos con anticipación los materiales,
las personas que se harán responsables de
cada estación, los cantos, los signos, las
citas bíblicas, los lectores, los grupos que
van a cargar la cruz de una estación a la
otra, etc.

Es importante que fomentes la
participación de la mayor parte de la
comunidad (niños/as, jóvenes, adultos,
animadores y servidores, etc.). Se sugiere
que el viacrucis se haga por las calles del
barrio o del pueblo; si en la comunidad hay
paso del tren, puedes hacer algunas
estaciones en las vías.
Material:

Preparar una cruz grande para llevar
por las calles
Cada estación tiene un signo,
pregunta de reflexión o acción
simbólica, habrá que prepararla con
anticipación.
Una pancarta con el lema del viacrucis
Una Biblia (para las lecturas de cada
estación)
Preparar los signos de la 5ª estación
(cruces de papel), de la 8ª estación
(tres listones de color rosa) y de la 14ª
estación (tierra).

El lema para el viacrucis del
migrante es:

Tuve hambre y me diste de comer,
tuve sed y me diste de beber,
era migrante y me hospedaste

Mt 25, 35

Este lema se puede repetir en cada
estación antes de empezar y/o después del
Padre Nuestro
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Canto

Saludo inicial
Animador/a: En el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo
Pueblo. Amén
Animador/a: Nos hemos reunido hoy
para acompañar a Jesús y a nuestros
hermanos y hermanas migrantes paso a
paso en su caminar.

Hoy recordamos los últimos
momentos de la vida de Jesús y lo
acompañamos como una muestra de
cariño, como un signo de gratitud por
donar la vida para que otros tuvieran vida
en abundancia.

Invocación inicial
Animador/a: Te adoramos Cristo y te
bendecimos
Pueblo. Que por tu santa cruz redimiste
al mundo y a mi pecador.

Palabra de Dios
Marcos 15, 1-15

Reflexión
Jesús es juzgado y condenado a

muerte por los jefes del poder político,
económico y religioso de su tiempo. Hoy
nuestras/os hermanos migrantes son

condenados a dejar sus comunidades de
origen para buscar una vida más plena para
los seres que aman; son condenados dejar
a sus familias por la falta de empleo, la
violencia y el hambre.

Como comunidad, a veces también
juzgamos y condenamos a otros/as
injustamente, a veces no nos escuchamos,
seguimos nuestros propios intereses y no
somos solidarios. Vemos al migrante como
una amenaza y no como a un hermano que
busca un futuro mejor para su familia.

Jesús busco la construcción de una
vida digna para su pueblo, mostró el rostro
de un Dios amigo, un Dios que camina con
su pueblo y no lo abandona.

Oración
Animador/a: Señor Jesús, que sepamos
reconocerte hoy en el rostro de los
excluidos, de cada mujer y hombre
migrante.

Te pedimos, Dios Bueno, que nos
regales el dolor con Cristo doloroso,
quebranto con Cristo quebrantado y
pena interna de tanta pena que Cristo
pasó por mí. Tu que vives y reinas por
los siglos de los siglos. Amén.
Pueblo: Padre Nuestro

Lema
Tuve hambre y me diste de comer,

tuve sed y me diste de beber,
era migrante y me hospedaste

Mt 25, 35

Invitamos a una familia completa
a cargar la cruz

Caminamos a la 2a. estación

PREGUNTA DE REFLEXION
¿Quién o qué condena a nuestros/as

hermanas migrantes a dejar sus
comunidades de origen?

(Lluvia de ideas sobre las causas de la migración)
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Invocación
Animador/a: Te adoramos Cristo y te
bendecimos
Pueblo. Que por tu santa cruz redimiste
al mundo y a mi pecador.

Palabra de Dios
Marcos 15, 16-20

Reflexión
Los soldados romanos se burlan de
Jesús, lo golpean, lo coronan de espinas,
le despojan de sus vestiduras, le cargan
la cruz, etc.
De la misma manera nuestros
hermanos/as migrantes son despojados
del poco dinero que les envían sus
familiares para continuar su camino, la
autoridades les agreden, el crimen
organizado los secuestra o los
desaparece, la comunidad les niega la
ayuda humanitaria, etc.
La cruz es impuesta por “los poderes de
este mundo”, la cruz no es voluntad de
Dios. La experiencia de la cruz es un

reflejo del dolor humano y Dios no quiere
que sus hijos e hijas sufran. Ante el dolor
humano, Dios padece con su pueblo, lo
acompaña, está con él en todo momento.
Nuestras/os hermanos migrantes cargan
con el peso de la injusticia y del pecado
estructural; cargan con la falta de
atención médica, de alimento, de
vivienda, de empleo, de educación.

Oración
Jesús te damos gracias porque tu
experiencia de vida nos ayuda a no
quedarnos en la cruz, ni a cargar
nuestras cruces eternamente.
Señor Dios danos fuerza para hacernos
solidarios con el pueblo migrante y así
hacer más ligera su cruz
Todos: Padre Nuestro…

Lema
Tuve hambre y me diste de comer,

tuve sed y me diste de beber,
era migrante y me hospedaste

Mt 25, 35

Invitamos a un grupo de
migrantes (o personas que simulen

serlo) a cargar la cruz

Caminamos a la 3a. estación.

Canto

Signo
En la cruz son colocados papeles con

agresiones que sufren los migrantes en el
camino: robo, abusos de las autoridades,
secuestros, sus derechos son pisoteados,

etc.
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Invocación
Animador/a: Te adoramos Cristo y te
bendecimos
Pueblo. Que por tu santa cruz redimiste
al mundo y a mi pecador.

Palabra de Dios
Los egipcios nos maltrataron, nos

oprimieron y nos impusieron dura
servidumbre. Llamamos pues a Yahvé,
Dios de nuestros padres, y Yahvé nos
escuchó, vio nuestra humillación, nuestros
duros trabajos y nuestra opresión.

Deuteronomio 26,6-7

Reflexión
En muchas ocasiones, el pueblo
mexicano hace lo mismo que los
egipcios con el Pueblo de Dios:
maltratamos, oprimimos, ponemos duras
cargas, abusamos de nuestros
hermanos/as migrantes.

Nuestro gobierno, en sus distintos
niveles, no es sensible al dolor que
padece el pueblo centroamericano.
Nuestras comunidades, en muchas
ocasiones lucran con la necesidad del
migrante. Nos olvidamos de que también
somos un pueblo oprimido, que también
muchos mexicanos han tenido que
migrar en busca de una vida más digna
para sus familias.

Oración
Dios amigo, te pedimos que nos ayudes
a sembrar en la comunidad una actitud
de solidaridad y hermandad con el
pueblo migrante.
Ayúdanos a reconocer que también
somos un pueblo que ha sido
fragmentado por la migración, que
muchas familias han tenido que
reestructurarse al ver que uno o ambos
padres han tenido que migrar.
Danos comprensión y ánimo para
colaborar con nuestros hermanos que
más nos necesitan.
Amén.
Todos: Padre Nuestro…

Lema
Tuve hambre y me diste de comer,

tuve sed y me diste de beber,
era migrante y me hospedaste

Mt 25, 35

Invitamos a un grupo de
animadores/as a cargar la cruz

Caminamos a la 4a. estación.

Canto

Preguntas DE REFLEXION
¿Somos solidarios con los y las

migrantes en tránsito?
¿Vemos en ellos y ellas el caminar del

Pueblo de Dios?
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Invocación inicial
Animador/a: Te adoramos Cristo y te
bendecimos
Pueblo. Que por tu santa cruz redimiste
al mundo y a mi pecador.

Lectura del nican mopohua
En cuanto oyó la palabra de Juan Diego,
le respondió la compasiva Virgen:
Escucha, ponlo en tu corazón, Hijo mío
el menor, que no sea nada malo lo te
aflija; que no se perturbe tu rostro, tu
corazón; no temas esta enfermedad ni
ninguna otra enfermedad, ni cosa
punzante y aflictiva.

¿No estoy yo aquí, que tengo
el honor de ser tu madre?

¿No estás bajo mi sombra y resguardo?
¿No soy yo la fuente de tu alegría?

¿No estás en el hueco de mi manto, en
el cruce de mis brazos?

¿Acaso tienes necesidad de alguna otra
cosa?

Nican Mopohua 117-119

Reflexión
En nuestro país, en nuestro pueblo, en
las rancherías y comunidades de origen
encontramos muchos rostros de mujeres
que día a día luchan por dar vida a los
hijos e hijas, mujeres que son signo de
lucha, de esperanza y consuelo en la
comunidad.
En el viacrucis que viven las y los
migrantes, muchas veces se encuentran
las manos, el rostro, la palabra, el
alimento de las mujeres. Las patronas
son un ejemplo de esto.
En el viacrucis que vivimos como pueblo,
hemos sido testigos de la presencia
maternal de Dios en la lucha de tantas
mujeres que abogan por sus hijos e hijas
migrantes desaparecidos. Ellas dan la
cara, como María de Guadalupe.

Oración
María de Guadalupe, madre nuestra, tú
que supiste consolar a tu hijo ayúdanos y
danos fuerza para que podamos
descubrir y consolar el rostro sufriente de
Jesús en cada uno de nuestros
hermanos y hermanas migrantes. Amén.
Todos: Padre Nuestro…

Lema
Tuve hambre y me diste de comer,

tuve sed y me diste de beber,
era migrante y me hospedaste

Mt 25, 35

Invitamos un grupo de mujeres
que hayan perdido algún hijo/a a

cargar la cruz.
Caminamos a la 5a. estación

Canto

ACCION SIMBOLICA
Algunas mujeres madres de familia dan la

bendición a los/as participantes mediante el
gesto de santiguar o de hacer aspersión con

agua bendita.
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Invocación inicial
Animador/a: Te adoramos Cristo y te
bendecimos
Pueblo. Que por tu santa cruz redimiste
al mundo y a mi pecador

Palabra de Dios
Cuando le llevaban a crucificar a Jesús,
echaron mano de un cierto simón de
Cirene, que venía del campo, y le
cargaron la cruz para que la llevara
detrás de Jesús.
Le seguía una gran multitud del pueblo y
mujeres que se dolían y lamentaban por
él.

Lucas 23, 26-27

Reflexión
Hoy nos seguimos encontrando en el
camino, en las vías, en los albergues, en
las calles a un tal Simón de Cirene. En el
caminar del y la migrante, muchas veces
encuentran hombres de buena voluntad

que dan su mano amiga al migrante, que
curan sus heridas y defienden sus
derechos.
Y más allá de la frontera, hombres y
mujeres que colocan un poco de agua en
el desierto. Sus acciones son un gesto
de confianza ante el hermano que está
en peligro, son la Alianza que nuestro
pueblo necesita.

Oración
Enséñanos Señor a ser solidarios con los
y las migrantes, con quienes llevan
cruces muy pesadas. Permítenos
caminar con Jesús migrante, con tu
pueblo peregrino y con todos los que
buscan una sociedad justa y fraterna, un
mundo sin fronteras.
Amén.
Todos: Padre Nuestro…

Lema
Tuve hambre y me diste de comer,

tuve sed y me diste de beber,
era migrante y me hospedaste

Mt 25, 35

Invitamos un grupo de albañiles o
campesinos a cargar la cruz

Caminamos a la 6a. estación

Canto

ACCION SIMBOLICA
Se distribuyen entre los/as asistentes

pequeñas cruces hechas de papel en las
que, al llegar a sus casas, anotarán un

compromiso que harán para ayudar a cargar
la cruz de nuestros hermanos/as migrantes.

Habrá que prepararlas las cruces con
anticipación.
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Invocación inicial
Animador/a: Te adoramos Cristo y te
bendecimos
Pueblo. Que por tu santa cruz redimiste
al mundo y a mi pecador

Palabra de Dios
Muchos quedaron espantados al verlo,
pues su cara estaba tan desfigurada que
ya no parecía un ser humano.
Así también numerosos pueblos se
asombrarán, y en su presencia los reyes
no se atreverán a abrir la boca cuando
vean lo que no se había visto y observen
cosas que nunca se habían oído.

Isaías 52, 14-15

Reflexión
A Verónica le costó mucho acercarse a
Jesús para limpiar su rostro. La gente se
burlaba de ella y a pesar de ello,
verónica tuvo el valor de consolar a
Jesús, de darle un aliento de vida.

Nosotros muchas veces hemos perdido
nuestra capacidad de dar consuelo a
otros y otras; en especial de dar
consuelo al hermano/a migrante; nos
hemos olvidado de escuchar y ser una
luz de esperanza para otros/as.
Muchos se espantaron al ver el rostro
desfigurado de Jesús, así como nosotros
nos espantamos de ver el rostro
desfigurado del migrante que ha sido
golpeado por las autoridades y el crimen
organizado. La comunidad de seguidores
y seguidoras de Jesús nos revelas su
rostro al acercarse al pobre, abatido,
castigado y humillado, al migrante.

Oración
Señor Jesús, que tu rostro desfigurado
sea un espejo para nuestro corazón a fin
de que te podamos ayudar y consolar a
otros sin temor y que, en el ejemplo de la
Verónica, aprendamos a ser solidarios
con nuestros hermanos migrantes.
Amén.
Todos: Padre Nuestro…

Lema
Tuve hambre y me diste de comer,

tuve sed y me diste de beber,
era migrante y me hospedaste

Mt 25, 35

Invitamos un grupo de mujeres
jóvenes a cargar la cruz

Caminamos a la 7a. estación

Canto

PREGUNTAS DE REFLEXION
En nuestra comunidad ¿Qué señales

vemos de vida, esperanza y solidaridad?
¿Qué hago yo personalmente para que

haya señales de vida, esperanza y
solidaridad para otros/as, especialmente

para el pueblo migrante?
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Invocación inicial
Animador/a: Te adoramos Cristo y te
bendecimos
Pueblo. Que por tu santa cruz redimiste
al mundo y a mi pecador

De la CARTA PASTORAL DE LOS OBISPOS

“JUNTOS EN EL CAMINO DE LA ESPERANZA YA
NO SOMOS EXTRANJEROS”

En México la aplicación de políticas
migratorias  mediante el uso de criterios
racistas para identificar a migrantes que
intentan llegar a Estados Unidos, ha
estado marcada por la corrupción,
atropellos, abuso sistemático de los
derechos humanos.
Es común que los migrantes se vean
obligados a sobornar a las autoridades
mexicanas  para continuar su camino, o
de lo contrario arriesgarse a una golpiza
y retorno forzado a la frontera sur.

(N° 83)

Reflexión
La vida de Jesús es un constante bajar a
las realidades humanas más crudas y
dolorosas. La migración es una de ellas.
Así también el pueblo centroamericano
sufre con la cruz al no tener empleo, al
no conseguir la alimentación básica con
su trabajo, al no contar con una mayor y
mejor educación, al ver a su enfermo sin
posibilidad de encontrar medicina.
Jesús nos invita a no dejar tirado al
pueblo migrante, a animar al otro/a a
levantarse, a ayudarnos entre los pobres
mediante la solidaridad.

Oración
Padre Bueno, que a pesar del peso del
sufrimiento, de las agresiones y
violaciones a los Derechos Humanos, de
la corrupción, del frio y el desvelo por
viajar en el tren no perdamos la
esperanza.
Danos ánimo y la sabiduría de tu Espíritu
para saber qué hacer en casos de
peligro y de crisis emocional.
Amén.
Todos: Padre Nuestro…

Lema
Tuve hambre y me diste de comer,

tuve sed y me diste de beber,
era migrante y me hospedaste

Mt 25, 35
Invitamos un grupo de colaboradores

del albergue (o en su defecto a las
personas que trabajan en el sector salud,

derechos humanos o en educación) a
cargar la cruz.

Caminamos a la 8a. estación

Canto

ACCION SIMBOLICA 2
Levantan la cruz los colaboradores del

albergue (o en su defecto, algunas personas
que trabajen en el sector salud, derechos

humanos o de educación)
ACCION SIMBOLICA 1

Al llegar a la 7ª estación, dejar la cruz
en el piso
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Invocación inicial
Animador/a: Te adoramos Cristo y te
bendecimos
Pueblo. Que por tu santa cruz redimiste
al mundo y a mi pecador

Palabra de Dios
Lo seguía mucha gente, especialmente
mujeres que se golpeaban el pecho y se
lamentaban por él.
Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo:
“Hijas de Jerusalén, no lloren por mí.
Lloren más bien por ustedes mismas y
por sus hijos. Porque llegarán días en
que se dirá: “Felices las mujeres que no
tienen hijos. Felices las que no dieron a
luz ni amamantaron.”

Lc. 23, 27–29

Reflexión
En la sociedad las mujeres han sido
marginadas desde hace mucho tiempo,
se les ha negado la dignidad. Jesús nos

enseña a tener una actitud incluyente, de
valoración, colaboración con la mujer.
Las mujeres migrantes viven una
situación de mayor vulnerabilidad.
Muchas ocasiones los mismos migrantes
agreden a las compañeras, les acosan y
agreden, les maltratan física y
emocionalmente.
Jesús les reconoce la dignidad, las
reconoce como portadoras de la Buena
Nueva.

Oración
Madre María, madre del verdadero Dios
por quien se vive, te pedimos que
acompañes y protejas a las mujeres
migrantes y a las que sin salir viven las
consecuencias de una migración
forzada.
Señor Jesús, te pedimos que toda mujer
viva de acuerdo a su dignidad.
Amén.
Todos: Dios te salve María…

Lema
Tuve hambre y me diste de comer,

tuve sed y me diste de beber,
era migrante y me hospedaste

Mt 25, 35

Invitamos un grupo de mujeres a
cargar la cruz.

Caminamos a la 9a. estación

Canto

ACCION SIMBOLICA
Se amarran unos listones rosas a la cruz,
en señal de nuestra Alianza con el llanto,
la valentía y la indignación de las mujeres

que luchan por encontrar a sus hijos e
hijas desaparecidos.

Habrá que prepararlas los listones con
anticipación.
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Invocación inicial
Animador/a: Te adoramos Cristo y te
bendecimos
Pueblo. Que por tu santa cruz redimiste
al mundo y a mi pecador

HECHO DE VIDA
Pasó el tren, corrimos, yo me lancé pero
no pude subirme al tren. Caí al suelo y
pegué con esas ruedas metálicas. Quise
levantarme pero no pude, la pierna la
tenía deshecha. Mis compañeros
alcanzaron a subirse, yo me quedé
gritando.
Dios me perdone, pero pensé en
morirme, incluso me quise tirar a las
llantas del tren, en esos momentos uno
piensa que morirse es la solución. No
aguantaba el dolor, mi pierna estaba
sangrando y mi corazón parecía que iba
a explotar.
Le hablé a Yuvlin y me decía: “quédate,
yo no me puedo quedar, mi sueño es

llegar a EU, no puedo quedarme
contigo”. Pero luego regresó y me
rescató, vio que me faltaba poquito para
que me agarrara el tren, ya que me sacó
quiso alcanzar el tren, pero no pudo y se
quedó conmigo. Me amarró la pierna con
una camisa, para que no me desangrara
y me cargó en el hombro.
A un mexicano le pedimos ayuda, pero
nos dijo que no podía, que si lo cachaba
la migra se metía en broncas. Pedimos
ayuda, muchos nos dijeron que no,
solamente un señor se acercó y nos
auxilió. Yo ya no aguantaba, me
bamboleaba de aquí para allá, les decía
que me dejaran morir, es un dolor
terrible.

Oración
Dios y Padre nuestro, envía tu gracia
sobre nosotros para que nos ayudes a
solidarizarnos con los despojados, con
los migrantes golpeados y mutilados.
Haznos ver nuestras injusticias sociales
para poder superarlas. Danos tu ayuda
para poder construir ese mundo fraterno,
solidario y justo que tú anhelas.
Amén.
Todos: Padre Nuestro…

Lema
Tuve hambre y me diste de comer,

tuve sed y me diste de beber,
era migrante y me hospedaste

Mt 25, 35

Invitamos un grupo de jóvenes
varones a cargar la cruz

Caminamos a la 10a. estación

Canto

ACCION SIMBOLICA
Guardamos un minuto de silencio por

nuestros hermanos y hermanas migrantes
que han sido mutilados por el tren y por los
que han muerto en su tránsito por México.
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Invocación inicial
Animador/a: Te adoramos Cristo y te
bendecimos
Pueblo. Que por tu santa cruz redimiste
al mundo y a mi pecador

Palabra de Dios
Cuando los soldados pusieron a Jesús
en la cruz, se repartieron sus vestidos y
los dividieron en cuatro partes, una para
cada uno de ellos.
En cuanto a la túnica, tejida de una sola
pieza de arriba abajo sin costura alguna,
se dijeron: No la rompamos, echémosla
más bien a suertes, a ver a quién le toca.
Así se cumplió la Escritura que dice: Se
repartieron mi ropa y echaron a suertes
mi túnica.
Esto es lo que hicieron los soldados.

Juan 19, 23-24

Reflexión
Jesús llega muy maltratado al Gólgota;
pero aún le falta vivir la vergüenza de la
desnudez, del despojo. Pobre entre los

pobres, amigo de los pobres y de los
migrantes hasta el último aliento.
Hoy Jesús sigue siendo despojado de
sus vestiduras en todos aquellos que son
despojados de su tierra, en quienes
tienen que dejar sus comunidades de
origen por causa de la violencia, en
quienes les es robada la identidad, en
quienes son desaparecidos, en los que
mueren en el desierto sin saber quiénes
son.

Oración
Dios nuestro, Señor de la vida, envía tu
gracia sobre nosotros para que nos
ayudes a solidarizarnos con los
despojados, con él y la migrante.
Ayúdanos a dar gratis lo que gratis
hemos recibido de ti.
Que no acabemos con la vida, que no
quitemos a la mujer de su dignidad, que
no quitemos al varón su sensibilidad, que
no quitemos a la naturaleza la
vegetación y el agua, pues despojamos a
los niños/as y los dejamos sin recursos.
Amén.
Todos: Padre Nuestro…

Lema
Tuve hambre y me diste de comer,

tuve sed y me diste de beber,
era migrante y me hospedaste

Mt 25, 35
Invitamos un grupo de campesinos sin
tierra, o de personas enfermas o que

hayan tenido una enfermedad, al familiar
de algún desaparecido a cargar la cruz.

Caminamos a la 11a. estación

ACCION SIMBOLICA
Vamos caminando en silencio a la siguiente

estación meditando las siguientes
preguntas: ¿de qué cosas necesito

despojarme en la vida? ¿Qué necesito
cambiar en mi vida? ¿Qué me está

estorbando y no me deja ser pleno y feliz?



12

Invocación inicial
Animador/a: Te adoramos Cristo y te
bendecimos
Pueblo. Que por tu santa cruz redimiste
al mundo y a mi pecador

Palabra de Dios
Junto con Jesús llevaban también a dos
malhechores para ejecutarlos. Al llegar al
lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron
allí, y con él a los malhechores, uno a su
derecha y el otro a su izquierda. Mientras
tanto Jesús decía: “Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen.”
La gente estaba allí mirando; los jefes en
cambio se burlaban de él diciendo: “Si salvó
a otros, que se salve a sí mismo, ya que es
el Mesías de Dios, el Elegido.”
También los soldados se burlaban de él. Le
ofrecieron vino agridulce diciendo: “Si tú eres
el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.”
Además había en lo alto de la cruz un letrero
que decía: “Este es el rey de los judíos.”
Uno de los malhechores que estaban
crucificados con Jesús lo insultaba: ¿No eres
tú el Mesías? ¡Sálvate a ti mismo y también
a nosotros. Pero el otro lo reprendió
diciendo: “¿No temes a Dios tú, que estás en
el mismo suplicio? Nosotros lo hemos

merecido y pagamos por lo que hemos
hecho, pero éste no ha hecho nada malo.”
Y añadió: “acuérdate de mí cuando entres en
tu Reino.” Jesús le respondió: “En verdad te
digo que hoy mismo estarás conmigo en el
paraíso.”

Lucas 23, 32-43

Reflexión
En la cruz nuestro Dios, en la cruz
nuestro pueblo, en la cruz los y las
migrantes.
En y desde la cruz, Dios está haciendo
una nueva Alianza con su pueblo, con
los excluidos y los migrantes. La cruz
cobra un nuevo sentido, quedan ahí
confirmadas las causas y razones para
seguir creyendo en la humanidad, en que
otro mundo es posible, como son el
perdón, la inclusión, la reconciliación, la
confianza, la acogida, la compasión, la
solidaridad. Es decir, la salvación como
un don para quien la acepte.

Oración
Dios amigo, la humillación y tortura que
sufrió Jesús en la cruz, hoy la siguen
padeciendo nuestros hermanos
migrantes
Con un corazón lleno de dolor te
pedimos por los migrantes que han sido
torturados y agredidos; ilumina en su
caminar a los hermanos y hermanas que
emigran arriesgando su vida por llegar al
norte y conseguir un trabajo para dar
vida a su familia.
Amén.
Todos: Padre Nuestro…

Lema
Tuve hambre y me diste de comer,

tuve sed y me diste de beber,
era migrante y me hospedaste

Mt 25, 35
Invitamos un grupo de catequistas
y/o animadores de la comunidad a

cargar la cruz

Caminamos a la 12a. estación

Canto
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Invocación inicial
Animador/a: Te adoramos Cristo y te
bendecimos
Pueblo. Que por tu santa cruz redimiste
al mundo y a mi pecador

Palabra de Dios
Llegado el mediodía, la obscuridad cubrió
todo el país hasta las tres de la tarde, y a
esa hora Jesús gritó con voz potente: “Eloí,
Eloí, lammá sabactani”, que quiere decir:
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado?”
Al oír esto, algunos de los que estaban allí
dijeron: “Está llamando a Elías.” Uno de ellos
corrió a mojar una esponja en vinagre, la
puso en la punta de una caña y le ofreció de
beber, diciendo: “Veamos si viene Elías a
bajarlo.”
Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. En
seguida la cortina que cerraba el santuario
del Templo se rasgó en dos, de arriba abajo.
Al mismo tiempo el capitán romano que
estaba frente a Jesús, al ver cómo había
expirado, dijo: “Verdaderamente este
hombre era hijo de Dios.”

Marcos 15, 33-39

Reflexión
Jesús aceptó su muerte en la cruz no
como una resignación pasiva, sino como
un acto de amor por la humanidad, por
los excluidos.
Los gobiernos y los políticos en México,
Estados Unidos y Centroamérica toman
decisiones políticas o económicas que
benefician a unos cuantos, a pequeños
grupos de poder y dejan fuera a la
población y la empobrecen aún más, con
esto condenan a la muerte y a la miseria
a millones de hermanos/as. Con estas
medidas se atenta contra la vida.

Oración
Señor de la vida, tiende tu mano hacia
tantos hermanos y hermanas migrantes
que mueren a diario víctimas de la
pobreza, del hambre, de la falta de
empleo.
Bajar de la cruz al pobre, al condenado a
muerte, al migrante, al despojado es la
tarea de quienes mantienen la
esperanza. Bajar de la cruz al pueblo
migrante significa sencillamente un
nuevo éxodo para nuestros pueblos.
Amén.
Todos: Padre Nuestro…

Lema
Tuve hambre y me diste de comer,

tuve sed y me diste de beber,
era migrante y me hospedaste

Mt 25, 35

Invitamos un grupo de madres
solteras o viudas a cargar la cruz.

Caminamos a la 13a. estación

Canto

ACCION SIMBOLICA
Nuevamente, guardamos un minuto de
silencio meditando en las preguntas:

¿Qué he hecho por Cristo?
¿Qué hago por Cristo?

¿Qué debo hacer por Cristo?
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Invocación inicial
Animador/a: Te adoramos Cristo y te
bendecimos
Pueblo. Que por tu santa cruz redimiste
al mundo y a mi pecador

Palabra de Dios
Animador/a: Ahora, vamos a leer a
manera de salmo el siguiente texto del
profeta Isaías (Is 53,2-12)

R/. Bajemos de la cruz a Jesús y al pueblo
migrante

Este ha crecido ante Dios como un retoño,
como raíz en tierra seca. No tenía gracia ni
belleza que atrajera nuestras miradas, ni
aspecto que nos cautivara.

R/. Bajemos de la cruz a Jesús y al pueblo
migrante

Despreciado y tenido como la basura de los
hombres, hombre de dolores y familiarizado
con el sufrimiento, semejante a aquellos a
los que se les vuelve la cara, estaba
despreciado y no hemos hecho caso de él.

R/. Bajemos de la cruz a Jesús y al pueblo
migrante

Sin embargo, eran nuestras dolencias las
que él llevaba, eran nuestros dolores los que
le pesaban y nosotros lo creíamos azotado
por Dios, castigado y humillado.

R/. Bajemos de la cruz a Jesús y al pueblo
migrante

Fue tratado como culpable a causa de
nuestras rebeldías y aplastado por nuestros
pecados. El soportó el castigo que nos trae
la paz y por sus llagas hemos sido sanados.

R/. Bajemos de la cruz a Jesús y al pueblo
migrante

Fue maltratado y él se humilló y no dijo
nada, fue llevado cual cordero al matadero,

como una oveja que permanece muda
cuando la esquilan.

R/. Bajemos de la cruz a Jesús y al pueblo
migrante

Fue detenido y enjuiciado injustamente sin
que nadie se preocupara de él. Fue
arrancado del mundo de los vivos y herido
de muerte por los crímenes de su pueblo.

R/. Bajemos de la cruz a Jesús y al pueblo
migrante

Fue sepultado junto a los malhechores y su
tumba quedó junto a los ricos, a pesar de
que nunca cometió una violencia ni nunca
salió una mentira de su boca.

R/. Bajemos de la cruz a Jesús y al pueblo
migrante

Después de las amarguras que haya
padecido su alma, verá la luz y será
colmado. Por su sufrimiento mi siervo
justificará a muchos y cargará con todas sus
culpas

R/. Bajemos de la cruz a Jesús y al pueblo
migrante

Por eso le daré en herencia muchedumbres
y recibirá los premios de los vencedores.
Se ha negado a sí mismo hasta la muerte y
ha sido contado entre los pecadores, cuando
en realidad llevaba sobre sí los pecados de
muchos e intercedía por los pecadores.

R/. Bajemos de la cruz a Jesús y al pueblo
migrante

Todos
Padre Nuestro…

Lema
Tuve hambre y me diste de comer,

tuve sed y me diste de beber,
era migrante y me hospedaste

Mt 25, 35

Invitamos a ___________ a
cargar la cruz.

Caminamos a la 14a. estación

Canto
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Invocación inicial
Animador/a: Te adoramos Cristo y te
bendecimos
Pueblo. Que por tu santa cruz redimiste
al mundo y a mi pecador

Palabra de Dios
Siendo ya tarde, llegó un hombre rico de
Arimatea, llamado José, que también se
había hecho discípulo de Jesús. Se presentó
a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y el
gobernador ordenó que se lo entregaran.
José tomó entonces el cuerpo de Jesús, lo
envolvió en una sábana limpia y lo colocó en
el sepulcro nuevo que se había hecho
excavar en la roca.
Después hizo rodar una gran piedra sobre la
entrada del sepulcro y se fue. Mientras tanto,
María Magdalena y la otra María estaban
allí, sentadas frente al sepulcro.

Mateo 27, 57-61

Reflexión
José de Arimatea estaba convencido del
mensaje de Jesús, pero aún temía. Sin
embargo tiene el valor de ir con Pilato y
pedir el cuerpo, baja el cuerpo de Jesús
y lo pone en un sepulcro nuevo.
A nosotros también a veces nos gana el
temor y el desánimo para pedir ante las
autoridades leyes y políticas más justas

para los migrantes. No pocas veces
abandonamos a los crucificados a su
suerte.
Jesús se despojó de todo, no se reservó
nada, ni para este momento. Ponen su
cuerpo en un sepulcro que le donó José
de Arimatea. ¿Cuántas veces hemos
sabido de muchos migrantes que no
tienen quién los reconozca, quién les
brinde ayuda para el traslado de sus
muertos?

Oración
Pidamos que, a ejemplo de José de
Arimatea sepamos vencer nuestros
temores y nos demos valor para luchar
por los derechos de los migrantes.
Señor Dios, te pedimos que nos hagas
sensibles y nos des entrañas de
misericordia ante la pérdida de los seres
queridos, del migrante. Danos siempre la
firme esperanza de la resurrección.
Amén.
Todos: Padre Nuestro…

Lema
Tuve hambre y me diste de comer,

tuve sed y me diste de beber,
era migrante y me hospedaste

Mt 25, 35

Invitamos a que toda la
comunidad (o algunos/as) a

cargar la cruz.
Caminamos a la 15a. estación

Canto

15ª estación:
Leer: Marcos 16,1-8

Avisos para el sábado

ACCION SIMBOLICA
Se coloca la cruz sobre el piso. Se invita a
los participantes a echar un puño de tierra

sobre la cruz
Habrá que tener preparado un

poco de tierra.
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