SEMINARIO MENOR DE TOLEDO

#estasencasa

EN EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO

_..._

V/. Ejercicio del Santo Via Crucis. Por la señal de la Santa Cruz.

Señor mío, Jesucristo...

ORACIÓN INICIAL
Señor, queremos acompañarte en tu camino de cruz; ayúdanos
a recorrerlo con el amor con que tú lo atravesaste. Hoy nos
ayudarán los textos de San Juan Pablo II, del cual el próximo 18
de mayo de 2020 celebraremos el centenario de su nacimiento.
Además hace pocos días conocíamos la noticia de que se abrirá
en breve en Polonia e el proceso de beatificación de sus propios
padres, Karol y Emilia.
Señor, haznos «sembradores de esperanza» Abre nuestros
corazones al amor, a fin de amarte a Ti y a nuestros hermanos.
En estos días de confinamiento y de dolor por el coronavirus:
La Iglesia está en casa, en el hogar, en la familia y ahora más
que nunca es “Iglesia Doméstica”. Y además quisiéramos que
se grabara en nosotros que el sacerdote es sembrador de
esperanza estando al servicio de todos: el sacerdote, al igual
que Jesucristo, no puede retirarse, ni esconderse ante la cruz:
tampoco Cristo se bajó de la Cruz.
Madre Santísima de los Dolores cuyo corazón fue traspasado
para completar los dolores del Hijo Crucificado, hoy te decimos
con San Juan Pablo II, «Totus tuus», es decir, «Todo tuyos somos».
Concédenos hacernos prójimos de Aquél que se ofreció en
sacrificio por nosotros.
Primera estación: Jesús sentenciado a muerte
V/. Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos.
R/. Que por tu santa cruz has redimido al mundo.
El hecho de que a Jesús, Hijo de Dios, se le pregunte por su
reino, y que por esto sea juzgado por el hombre y condenado a
muerte, constituye el principio del testimonio final de Dios que
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tanto amó al mundo. También nosotros nos encontramos ante
este testimonio, y sabemos que no nos es lícito lavarnos las manos.
V/. Jesús de Nazaret, condenado a muerte en la cruz testigo
fiel del amor del Padre. 		
R/. Kyrie, eleison.
V/. Jesús, Hijo de Dios, obediente a la voluntad del Padre hasta
la muerte de Cruz.
R. Kyrie, eleison.
Padre nuestro…
V/. De la epidemia, del pecado y de la muerte eterna.
R/. Líbranos, Señor, de todo mal.
V/. Pequé, Señor, pequé.
R/. Tened piedad y misericordia de mí.
Segunda estación: Jesús cargado con la Cruz
V/. Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos.
R/. Que por tu santa cruz has redimido al mundo.
Cristo se acerca a la cruz con el cuerpo entero terriblemente
magullado y desgarrado, con la sangre que le baña el rostro,
cayéndole de la cabeza coronada de espinas. Ecce Homo! (Jn 19,
5 ). En Él se encierra toda la verdad del Hijo del hombre predicha
por los profetas, la verdad sobre el siervo de Yahvé anunciada
por Isaías: «Fue traspasado por nuestras iniquidades... y en sus
llagas hemos sido curados» (Is 53,5).
V/. Jesús de Nazaret, condenado a muerte en la cruz testigo
fiel del amor del Padre. 		
R/. Kyrie, eleison.
V/. Jesús, Hijo de Dios, obediente a la voluntad del Padre hasta
la muerte de Cruz.
R. Kyrie, eleison.
Alma de Cristo…
V/. De la epidemia, del pecado y de la muerte eterna.
R/. Líbranos, Señor, de todo mal.
V/. Pequé, Señor, pequé.
R/. Tened piedad y misericordia de mí.
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Canto: Dios es fiel
Tercera estación: Jesús cae por primera vez
V/. Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos.
R/. Que por tu santa cruz has redimido al mundo.
«A otros salvó, a sí mismo no puede salvarse» (Mc 15,31; Mt
27,42), gritará la gente.
Y él acepta estas frases de provocación, que parecen anular
todo el sentido de sumisión, de los sermones pronunciados, de
los milagros realizados. Acepta todas estas palabras, deci-de no
oponerse. Quiere ser ultrajado. Quiere vacilar. Quiere caer bajo
la cruz. Quiere. Es fiel hasta el final, hasta los mínimos detalles, a
esta afirmación: «No se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres
tú» (cf. Mc 14,36, etc.).
V/. Jesús de Nazaret, condenado a muerte en la cruz testigo
fiel del amor del Padre. 		
R/. Kyrie, eleison.
V/. Jesús, Hijo de Dios, obediente a la voluntad del Padre hasta
la muerte de Cruz.
R. Kyrie, eleison.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo…
V/. De la epidemia, del pecado y de la muerte eterna.
R/. Líbranos, Señor, de todo mal.
V/. Pequé, Señor, pequé.
R/. Tened piedad y misericordia de mí.
Cuarta estación: Jesús se encuentra con su Santísima Madre
V/. Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos.
R/. Que por tu santa cruz has redimido al mundo.
«¡Oh tú, que has padecido junto con El!», repiten los fieles,
íntimamente convencidos de que así justamente debe expresarse
el misterio de este sufrimiento. Aunque este dolor le pertenezca
y le afecte en lo más profundo de su maternidad, sin embargo,
la verdad plena de este sufrimiento se expresa con la palabra
«compasión». También ella pertenece al mismo misterio: expresa
en cierto modo la unidad con el sufrimiento del Hijo.
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V/. Jesús de Nazaret, condenado a muerte en la cruz testigo
fiel del amor del Padre. 		
R/. Kyrie, eleison.
V/. Jesús, Hijo de Dios, obediente a la voluntad del Padre hasta
la muerte de Cruz.
R. Kyrie, eleison.
Tres Avemarías
V/. De la epidemia, del pecado y de la muerte eterna.
R/. Líbranos, Señor, de todo mal.
V/. Pequé, Señor, pequé.
R/. Tened piedad y misericordia de mí.
Canto: Madre del Redentor
Quinta estación: El Cirineo ayuda al Señor a llevar la cruz
V/. Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos.
R/. Que por tu santa cruz has redimido al mundo.
Han llamado a Simón Cirineo, le han obligado.
¿Cuánto duró esta coacción? ¿Cuánto tiempo caminó a su lado,
dando muestras de que no tenía nada que ver con el condenado,
con su culpa, con su condena? ¿Cuánto tiempo anduvo así, dividido
interiormente, con una barrera de indiferencia entre él y ese
Hombre que sufría? «Estaba desnudo, tuve sed, estaba preso»
(cf. Mt 25,35.36), llevaba la cruz... ¿La llevaste conmigo?... ¿La has
llevado conmigo verdaderamente hasta el final?
V/. Jesús de Nazaret, condenado a muerte en la cruz testigo
fiel del amor del Padre. 		
R/. Kyrie, eleison.
V/. Jesús, Hijo de Dios, obediente a la voluntad del Padre hasta
la muerte de Cruz.
R. Kyrie, eleison.
Padre nuestro…
V/. De la epidemia, del pecado y de la muerte eterna.
R/. Líbranos, Señor, de todo mal.
V/. Pequé, Señor, pequé.
R/. Tened piedad y misericordia de mí.
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Sexta estación: La Verónica enjuga el rostro de Jesús
V/. Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos.
R/. Que por tu santa cruz has redimido al mundo.
La tradición nos habla de la Verónica. Quizá ella completa
la historia del Cireneo. Porque lo cierto es que –aunque, como
mujer, no cargara físicamente con la cruz y no se la obligara a ello–
llevó sin duda esta cruz con Jesús: la llevó como podía, como en
aquel momento era posible hacerlo y como le dictaba su corazón:
limpiándole el rostro.
Este detalle, referido por la tradición, parece fácil de explicar:
en el lienzo con el que secó su rostro han quedado impresos los
rasgos de Cristo […] El Salvador, en efecto, imprime su imagen
sobre todo acto de caridad, como sobre el lienzo de la Verónica.
V/. Jesús de Nazaret, condenado a muerte en la cruz testigo
fiel del amor del Padre. 		
R/. Kyrie, eleison.
V/. Jesús, Hijo de Dios, obediente a la voluntad del Padre hasta
la muerte de Cruz.
R. Kyrie, eleison.
Yo confieso…
V/. De la epidemia, del pecado y de la muerte eterna.
R/. Líbranos, Señor, de todo mal.
V/. Pequé, Señor, pequé.
R/. Tened piedad y misericordia de mí.
Canto: Nueva creación
Séptima estación: Jesús cae por segunda vez
V/. Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos.
R/. Que por tu santa cruz has redimido al mundo.
Jesús cae, pues, exhausto por el esfuerzo. Cae por voluntad
del Padre, voluntad expresada asimismo en las palabras del
Profeta. Cae por propia voluntad, porque «¿cómo se cumplirían,
si no, las Escrituras?» (Mt 26,54): «Soy un gusano y no un hombre»
(Sal 22[21],7); por tanto, ni siquiera «Ecce Homo» (Jn 19,5); menos
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aún, peor todavía.
El gusano se arrastra pegado a tierra; el hombre, en cambio,
como rey de las criaturas, camina sobre ella. El gusano carcome
la madera: como el gusano, el remordimiento del pecado roe la
conciencia del hombre. Remordimiento por esta segunda caída.
V/. Jesús de Nazaret, condenado a muerte en la cruz testigo
fiel del amor del Padre. 		
R/. Kyrie, eleison.
V/. Jesús, Hijo de Dios, obediente a la voluntad del Padre hasta
la muerte de Cruz.
R. Kyrie, eleison.
Padre nuestro…
V/. De la epidemia, del pecado y de la muerte eterna.
R/. Líbranos, Señor, de todo mal.
V/. Pequé, Señor, pequé.
R/. Tened piedad y misericordia de mí.
Octava estación: Jesús consuela a las hijas de Jerusalén
V/. Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos.
R/. Que por tu santa cruz has redimido al mundo.

Es la llamada al arrepentimiento, al verdadero arrepentimiento,
al pesar, en la verdad del mal cometido. Jesús dice a las hijas de
Jerusalén que lloran a su vista: «No lloréis por mí; llorad más bien
por vosotras mismas y por vuestros hijos» (Lc 23,28). No podemos
quedarnos en la superficie del mal, hay que llegar a su raíz, a las
causas, a la más honda verdad de la conciencia. Esto es justamente
lo que quiere darnos a entender Jesús cargado con la cruz, que
desde siempre «conocía lo que en el hombre había» (Jn 2,25) y
siempre lo conoce.
V/. Jesús de Nazaret, condenado a muerte en la cruz testigo
fiel del amor del Padre. 		
R/. Kyrie, eleison.
V/. Jesús, Hijo de Dios, obediente a la voluntad del Padre hasta
la muerte de Cruz.
R. Kyrie, eleison.
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia…
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V/. De la epidemia, del pecado y de la muerte eterna.
R/. Líbranos, Señor, de todo mal.
V/. Pequé, Señor, pequé.
R/. Tened piedad y misericordia de mí.
Canto: No me mueve, mi Dios, para quererte
Novena estación: Jesús cae por tercera vez
V/. Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos.
R/. Que por tu santa cruz has redimido al mundo.
Comprendemos el grado de este anonadamiento cuando vemos
que Jesús cae una vez más, la tercera, bajo la cruz. Cuando pensamos
en quién es el que cae, quién yace entre el polvo del camino bajo
la cruz, a los pies de gente hostil que no le ahorra humillaciones
y ultrajes... ¿Quién es el que cae?¿Quién es Jesucristo? «Quien,
existiendo en forma de Dios, no reputó como botín codiciable
ser igual a Dios, antes se anonadó, tomando la forma de siervo y
haciéndose semejante a los hombres; y en la condición de hombre
se humilló, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz» (Fl
2, 6-8).
V/. Jesús de Nazaret, condenado a muerte en la cruz testigo
fiel del amor del Padre. 		
R/. Kyrie, eleison.
V/. Jesús, Hijo de Dios, obediente a la voluntad del Padre hasta
la muerte de Cruz.
R. Kyrie, eleison.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo…
V/. De la epidemia, del pecado y de la muerte eterna.
R/. Líbranos, Señor, de todo mal.
V/. Pequé, Señor, pequé.
R/. Tened piedad y misericordia de mí.
Décima estación: Jesús es despojado de sus vestiduras
V/. Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos.
R/. Que por tu santa cruz has redimido al mundo.
El cuerpo del hombre expresa su alma. El cuerpo de Cristo
expresa el amor al Padre: «Entonces dije: ‘¡Heme aquí que vengo!’...
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para hacer, ¡oh Dios!, tu voluntad» (Sal 40 [39], 9; Hb 10,7). «Yo hago
siempre lo que es de su agrado» (Jn 8,29). Este cuerpo desnudo
cumple la voluntad del Hijo y la del Padre en cada llaga, en cada
estremecimiento de dolor, en cada músculo desgarrado, en cada
reguero de sangre que corre, en todo el cansancio de sus brazos, en
los cardenales de cuello y espaldas, en el terrible dolor de las sienes.
Este cuerpo cumple la voluntad del Padre cuando es despojado de
sus vestidos y tratado como objeto de suplicio, cuando encierra en
sí el inmenso dolor de la humanidad profanada.
V/. Jesús de Nazaret, condenado a muerte en la cruz testigo
fiel del amor del Padre. 		
R/. Kyrie, eleison.
V/. Jesús, Hijo de Dios, obediente a la voluntad del Padre hasta
la muerte de Cruz.
R. Kyrie, eleison.
Padre nuestro…
V/. De la epidemia, del pecado y de la muerte eterna.
R/. Líbranos, Señor, de todo mal.
V/. Pequé, Señor, pequé.
R/. Tened piedad y misericordia de mí.
Undécima estación: Jesús es clavado en la Cruz
V/. Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos.
R/. Que por tu santa cruz has redimido al mundo.
«Han taladrado mis manos y mis pies y puedo contar todos
mis huesos» (Sal 22 [21],17-18). «Puedo contar...»: ¡qué palabras
proféticas! Sabemos que este cuerpo es un rescate. Un gran rescate
es todo este cuerpo: las manos, los pies y cada hueso. Todo el Hombre
en máxima tensión: esqueleto, músculos, sistema nervioso, cada
órgano, cada célula; todo en máxima tensión. «Yo, si fuere levantado
de la tierra, atraeré a todos a mí» (Jn 12,32). aquellas horas santas
e históricas de Jesús. Fue clavado para que el hombre entendiese
la gran locura de Dios: el amor de Dios por el hombre es capaz de
cualquier cosa. La Eucaristía nos anima y nos educa a ver la cruz,
no como un adorno cincelado en oro o plata, sino el árbol desde
donde nos cae gratuitamente a todos el fruto de la redención.
V/. Jesús de Nazaret, condenado a muerte en la cruz testigo
fiel del amor del Padre. 		
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R/. Kyrie, eleison.
V/. Jesús, Hijo de Dios, obediente a la voluntad del Padre hasta
la muerte de Cruz.
R. Kyrie, eleison.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
V/. De la epidemia, del pecado y de la muerte eterna.
R/. Líbranos, Señor, de todo mal.
V/. Pequé, Señor, pequé.
R/. Tened piedad y misericordia de mí.
Canto: Pueblo mío
Duodécima estación: Jesús muere en la Cruz
V/. Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos.
R/. Que por tu santa cruz has redimido al mundo.
He aquí el más alto, el más sublime obrar del Hijo en unión con
el Padre. Sí: en unión, en la más profunda unión, justamente cuando
grita: Eloí, Eloí, lama sabachtani?: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me
has abandonado?» (Mc 15,34; Mt 27,46). Este obrar se expresa con
la verticalidad del cuerpo que pende del madero perpendicular de
la cruz, con la horizontalidad de los brazos extendidos a lo largo del
madero transversal. El hombre que mira estos brazos puede pensar
que con el esfuerzo abrazan al hombre y al mundo. Abrazan. He aquí
el hombre. He aquí a Dios mismo. «En Él.... vivimos y nos movemos
y existimos» (Hch 17,28).
V/. Jesús de Nazaret, condenado a muerte en la cruz testigo
fiel del amor del Padre. 		
R/. Kyrie, eleison.
V/. Jesús, Hijo de Dios, obediente a la voluntad del Padre hasta
la muerte de Cruz.
R. Kyrie, eleison.
Creo en Dios…
V/. De la epidemia, del pecado y de la muerte eterna.
R/. Líbranos, Señor, de todo mal.
V/. Pequé, Señor, pequé.
R/. Tened piedad y misericordia de mí.

#estasencasa

10

dame de beber
Decimotercera estación: Jesús es bajado de la Cruz y puesto en
brazos de su Madre
V/. Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos.
R/. Que por tu santa cruz has redimido al mundo.
En el momento en que el cuerpo de Jesús es bajado de la cruz y
puesto en brazos de la Madre, vuelve a nuestra mente el momento
en que María acogió el saludo del ángel Gabriel: «Concebirás en tu
seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús... Y le
dará el Señor Dios el trono de David, su padre... y su reino no tendrá
fin» (Lc 1,31-33). María sólo dijo: «Hágase en mí según tu palabra»
(Lc 1,38) […] En el misterio de la Redención se entrelazan la gracia,
esto es, el don de Dios mismo, y «el pago» del corazón humano. En
este misterio somos enriquecidos con un Don de lo alto (St 1,17) y
al mismo tiempo somos comprados con el rescate del Hijo de Dios
(cf. 1 Co 6,20; 7,23; Hch 20,28). Y María, que fue más enriquecida que
nadie con estos dones, es también la que paga más. Con su corazón.
V/. Jesús de Nazaret, condenado a muerte en la cruz testigo
fiel del amor del Padre. 		
R/. Kyrie, eleison.
V/. Jesús, Hijo de Dios, obediente a la voluntad del Padre hasta
la muerte de Cruz.
R. Kyrie, eleison.
Oh, Señor mía…
V/. De la epidemia, del pecado y de la muerte eterna.
R/. Líbranos, Señor, de todo mal.
V/. Pequé, Señor, pequé.
R/. Tened piedad y misericordia de mí.
Canto: Sálvame, Virgen María
Decimocuarta estación: Jesús es sepultado
V/. Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos.
R/. Que por tu santa cruz has redimido al mundo.
Entre todas las tumbas esparcidas por los continentes de
nuestro planeta, hay una en la que el Hijo de Dios, el hombre
Jesucristo, ha vencido a la muerte con la muerte […] El árbol
de la Vida, del que el hombre fue alejado por su pecado, se ha
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revelado nuevamente a los hombres en el cuerpo de Cristo […]
Aunque se multipliquen siempre las tumbas en nuestro planeta,
aunque crezca el cementerio en el que el hombre surgido del polvo
retorna al polvo (cf. Gn 3,19), todos los hombres que contemplan
el sepulcro de Jesucristo viven en la esperanza de la Resurrección.
V/. Jesús de Nazaret, condenado a muerte en la cruz testigo
fiel del amor del Padre. 		
R/. Kyrie, eleison.
V/. Jesús, Hijo de Dios, obediente a la voluntad del Padre hasta
la muerte de Cruz.
R. Kyrie, eleison.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo…
V/. De la epidemia, del pecado y de la muerte eterna.
R/. Líbranos, Señor, de todo mal.
V/. Pequé, Señor, pequé.
R/. Tened piedad y misericordia de mí.
Por las intenciones del Papa y las necesidades de la Iglesia.
Padrenuestro, Avemaría y Gloria

ORACIÓN FINAL
Señor Jesucristo,
que por el Padre, con la potencia del Espíritu Santo,
fuiste llevado desde las tinieblas de la muerte
a la luz de una nueva vida en la gloria,
haz que el signo del sepulcro vacío
nos hable a nosotros y a las generaciones futuras
y se convierta en fuente viva de fe,
de caridad generosa
y de firmísima esperanza.
A ti, Jesús, presencia escondida y victoriosa
en la historia del mundo
honor y gloria por los siglos
R/. Amén.
Canto: Victoria, tú reinarás
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V/. Sagrado Corazón de Jesús.
R/. En Vos confío.
V/. Inmaculado Corazón de María.
R/. Sed nuestra salvación.
V/. San José, Santo Tomás de Villanueva y Beato José Sala.
R/. Rogad por nosotros.
V/. Ave Maria Purísima.
R/. Sin pecado concebida (nos santiguamos).

#estasencasa

13

