
 

 

 

 

 

 

Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

 

 

 

"Besemos la cruz... así se nos transforma cuanto antes en alegría y bendición”  

San Arnoldo Janssen 

 

 

 

 

Preparado por: Equipo de Comunicación SVD (Chaco – Misiones)  
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Vía Crucis- Camino De La Cruz 
Hoy nos reunimos como comunidad para seguir las huellas de Jesús hacia el Calvario, un camino 

marcado por el dolor y el sufrimiento de un inocente, un camino que tiene un misterio de pasión 

y de compasión, un camino de dolor y de esperanza, un camino de debilidad y de fuerza, un 

camino de humillación y de gloria.  

 

Este camino al Calvario no solo se 

encuentra en Jerusalén sino también 

en nuestra propia vida, en nuestra 

familia, en la comunidad, en la 

sociedad. La realidad que nos toca vivir 

hoy tiene muchas cruces, la cruz del 

odio, de la indiferencia, de la violencia, 

de la soledad, de la marginación, del 

abandono, de la falta de trabajo, de la enfermedad…. 

 

Estamos aquí porque queremos seguir a Jesús y debemos cada uno de nosotros tomar nuestras 

cruces, conscientes de que este camino Jesucristo lo camino por obediencia al Padre, por amor 

a cada uno de nosotros, para que descubramos cual es el precio de nuestra salvación. 

 

Pidamos al Espíritu Santo luz y fuerza para recorrer este camino y al hacerlo seamos dignos de 

gozar de los frutos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro señor Jesucristo. 

 

Emprendamos este camino con corazón dispuesto a descubrir que todo lo que dispone el Padre 

es para el bien de aquellos que lo aman, que todo puede ser fuente de amor, aun los problemas, 

las dificultades, las caídas; si podemos mirarlos con los ojos de la esperanza. 

 

Jesús permítenos ser tus compañeros de camino, queremos caminar como familia, como 

comunidad, como parroquia y enséñanos a abrazar nuestras cruces de cada día y a amar hasta 

la muerte como tú. 

 

“SAN JOSE MODELO DE HUMILDAD Y 

OBEDIENCIA, CONDUCENOS EN FAMILIA 

HACIA LA SALVACIÓN”.  
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- Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

- Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 

Marcos 15, 12-15 

Pilato continuó diciendo: «¿Qué debo hacer, entonces, con el que ustedes llaman rey de los 

judíos?». Ellos gritaron de nuevo: «¡Crucifícalo!». 

Pilato les dijo: ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban cada vez más fuerte: ¡Crucifícalo! 

Pilato, para contentar a la multitud, les puso en libertad a Barrabás; y a Jesús, después de haberlo 

hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. 

 

Silencio-breve 

 

Reflexión  

En los tiempos de Jesús la crucifixión era uno de los métodos que utilizaban los romanos para 

disuadir a todos los que eran agitadores políticos o se revelaban a su poder. Antes de proceder a 

la misma, se azotaba al condenado. Cuando lo fijaban a la cruz, lo desnudaban y se burlaban de 

él. El dolor era extremo. Después de su muerte, era frecuente que se dejase el cadáver 

descomponiéndose en la cruz. 

Hoy también nosotros utilizamos métodos para disuadir y cambiar la opinión de aquellos que 

no están de acuerdo con nuestras decisiones, con nuestras acciones; o que desean quitarnos 

nuestro lugar de privilegio. Nuestra lengua prejuiciosa azota contra aquellos que no están de 

nuestro lado y los desnudamos con nuestras palabras, dejándolos expuestos con los chismes, los 

rumores, los comentarios de pasillo.  O quizás somos los que nos sentimos condenamos a 

muerte, somos las víctimas de los que tienen el poder, o tal vez solo somos espectadores que no 

toman partido por ningún bando. 

Ninguno de los tres supuestos es digno de un seguidor de Jesucristo, de un bautizado; pidámosle 

a San José que por su intercesión nos enseñe a actuar según la voluntad de Dios. 

 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria 

Canto 
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- Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

- Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

Jn 19,16-17 

Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado «del Cráneo», 

en hebreo «Gólgota». 

 

Silencio-breve 

 

Reflexión  

La cruz es un instrumento de tortura, de sufrimiento y de derrota. Pero también para nosotros 

los cristianos es un instrumento de transformación, de victoria, de esperanza. La cruz es el 

distintivo del discípulo, del seguidor de Jesucristo, del aquel que escucho del maestro toma tu 

cruz y sígueme. 

Jesús en su camino encontró la cruz, y el transformo un instrumento de tortura en un símbolo 

de redención para toda la humanidad, la convirtió en un mensaje de amor para cada uno de 

nosotros, en una fuente sin límite de esperanza y de vida. 

¿Por qué entonces muchas veces nos quejamos de nuestra cruz, no la aceptamos, no la 

abrazamos, intentamos huir de ella? Sentimos que nuestra cruz es demasiado grande, injusta, o 

dejamos que la cruz nos aplaste, nos estanque, nos aísle de la realidad, de la comunidad. ¿Será 

tal vez que no estamos amando como Jesús nos pide? Jesús tomo su cruz por amor, y camino 

con ella para regalarnos vida eterna. 

Roguemos a la sagrada familia de Nazaret que acreciente en nosotros el amor que Dios ha 

derramado en nuestros corazones para, tomar nuestra cruz y caminar con ella, siendo signos de 

amor y de esperanza en este mundo que ha dejado de amar. 

 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria 

Canto 
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- Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

- Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

ISAIAS 53,4-5 

Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. 

Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que 

era destruido nuestros pecados, por los que era aplastado. El soportó el castigo que nos trae la 

paz y por sus llagas hemos sido sanados. 

 

Silencio-breve 

 

Reflexión  

Isaías profetizó las dolencias de Jesucristo, como a través de su pasión y de su muerte obtendría 

vida para cada uno de nosotros. 

La enfermedad, la soledad, la falta de trabajo hoy nos hacen caer, nos hacen detener el camino 

de nuestra conversión. Nuestras caídas nos paralizan y muchas veces las sobre dimensionamos 

de tal manera que nos aplastan en el piso y dejamos de vivir, sumergiéndonos en el dolor. 

Jesucristo verdadero Dios, que asumió nuestra humanidad, también cayó por el peso del dolor 

para demostrarnos que nosotros también podemos caer, y que debemos comprender a los que 

caen; pero ninguno debe quedar en el suelo, nadie debe quedar postrado; todos debemos 

levantarnos con humildad y confianza buscado su ayuda y su perdón. 

Pidamos a San José custodio de la sagrada familia, él que sufrió al tener que huir a Egipto para 

proteger al niño y a su madre nos regale su valentía para que cuando caigamos por el peso del 

dolor podamos levantarnos para continuar nuestro camino de salvación y si en nuestro camino 

nos encontramos con hermanos caídos nos detengamos a socorrerlos. 

 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria 

Canto 
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- Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

- Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

 Lc 2,34-35 

 

Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: «Mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o 

resurrección. Será una señal de contradicción, mientras a ti misma una espada te atravesará el 

alma. Por este medio, sin embargo, saldrán a la luz los pensamientos íntimos de los hombres.» 

 

Silencio-breve 

 

Reflexión  

Las palabras de Simeón han quedado en la memoria y en el corazón de nuestra madre la virgen 

María, en el camino de la cruz al encontrarse con su hijo, el dolor de su corazón confirmaría esta 

profecía. 

Sería imposible suponer que María seria indiferente ante el sufrimiento de su hijo, sus miradas 

habrán sido de consuelo y esperanza a pesar del dolor. 

Cuándo nosotros con encontramos con aquellos que sufren como es nuestra mirada, ¿transmite 

consuelo y esperanza? ¿O son de condenación, o de indiferencia? 

Roguémosle a nuestra madre que nos preste sus ojos para mirar con ternura, con consuelo y con 

esperanza a tantos que sufren en silencio. Pidámosle también que nos de la capacidad de vencer 

nuestro egoísmo y nuestro individualismo para que en nuestro camino de la cruz no nos 

quedemos paralizados por nuestro propio dolor, sino que buscamos la mirada del hermano que 

camina junto a nosotros.  

 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria 

Canto 

 

 



                                                         

Equipo de Comunicación SVD (Chaco – Misiones)  

 

- Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

- Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

Mc 15,21 

Pasaba por allí uno que volvía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo; lo obligaron a 

llevar la cruz. 

 

Silencio-breve 

 

 

Reflexión  

 

A Simón de Cirene lo obligan a cargar con la cruz de Cristo, le imponen una tarea, que no 

sabemos si deseaba hacerla o no. La palabra nos dice que es un padre, tenía una familia, hijos, 

podemos asegurar que no está en sus planes ese día llevar sobre sus hombros un instrumento de 

muerte. Ser visto por sus pares en una situación tan vergonzosa y humillante. 

 

No es fácil hoy actuar como Simón de Cirene, porque el mundo nos dice que nadie puede 

decirnos que hacer. Que somos dueños de nuestras decisiones, que somos libres de actuar, que 

tenemos derechos que exigir a los que están junto a nosotros, a nuestra comunidad, a la sociedad. 

Pero aquellos que seguimos a Cristo el amor nos interpela nos impulsa a detenernos junto al que 

sufre para ser su Cireneo no por obligación sino por amor.  Porque el otro es mi hermano, es un 

regalo del Padre en mi camino de cruz. 

 

Roguemos a San José que supone ser un cireneo para la Virgen María nos inflame el corazón de 

amor, ese amor que el tubo por Jesucristo para que el amor nos impulse a ayudar a los que más 

lo necesitan. 

 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria 

Canto 

 



                                                         

Equipo de Comunicación SVD (Chaco – Misiones)  

- Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

- Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

Salmo 22, 7-9 

“Pero yo soy un gusano, no un hombre; la gente me escarnece y el pueblo me desprecia; los que 

me ven, se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza, diciendo: "Confió en el Señor, 

que él lo libre; que lo salve, si lo quiere tanto". 

 

Silencio-breve 

 

Reflexión 

 

Ante la indiferencia, la soledad y el abandono el signo de la valentía apareció en el camino de la 

Cruz, una mujer limpia el rostro de Jesús, su precioso rostro casi no se veía, nuestros pecados lo 

habían desfigurado, pero la Verónica vio a Dios detrás de tanta sangre, de tanta tierra.  

 

Muchos de nosotros a diario experimentamos estos sentimientos en diversas circunstancias de 

nuestra vida, y esperamos tal vez en silencio esa caricia, esa mirada, esa palabra o esa actitud 

que reconforte nuestra vida y nos asegure que no estamos solos, que a alguien le interesamos, 

que contamos con el otro. De la misma manera muchas personas que nos rodean sienten lo 

mismo, a veces más cerca de lo que imaginamos.   

 

Predispongamos nuestra vida y nuestro corazón a la luz del Espíritu Santo y sepamos ver como 

la Verónica el rostro de los hijos de Dios por quien Cristo también murió, seamos valientes en 

limpiarlos con la comprensión, la cercanía y sobre todo con gran amor.    

En cada Eucaristía nos asimilamos a Cristo, nos alimentamos de Él, por lo que nuestra vida debe 

ser semejante a la suya.   

 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria 

Canto 
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- Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

- Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

Lucas 22, 39-42 

"En seguida Jesús salió y fue como de costumbre al monte de los Olivos, seguido de sus 

discípulos. Cuando llegaron, les dijo: Oren, para no caer en la tentación. Después se alejó de 

ellos, más o menos a la distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oraba: Padre, si 

quieres, aleja de mí este cáliz. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. 

 

Silencio-breve 

 

Reflexión 

A pesar de haberse encontrado con su Madre, de haber sido ayudado por el Cireneo, y de haber 

sido limpiado por la Verónica, las fuerzas de Jesús fueron insuficientes y cayó otra vez, los 

soldados solo lo golpearon para que continúe.  

De la misma manera estamos expuestos a las tentaciones, a caer en el pecado y no una vez sino 

diariamente en nuestras vidas. A pesar de contar con personas a nuestro alrededor que nos 

animan e impulsan a salir de él, nuestras fuerzas no son suficientes y volvemos a caer.  

Vemos también a nuestro alrededor a mucha gente caer e incluso perderse en vicios y pozos tan 

oscuros que no logramos comprender, sin embargo, no es nuestra misión juzgar ni cuestionar. 

Muchas veces nuestra misión es acompañar con nuestro cariño, nuestra cercanía y nuestra 

oración. Para que en medio de las dificultades pueda resplandecer el rostro del Señor, nuestro 

Salvador.   

Que a ejemplo de San José seamos perseverantes y constantes para acompañar a quienes más lo 

necesitan.  

 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria 

Canto 
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- Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

- Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

Lucas 23, 28-29. 31  

 

Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por 

vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que vienen días en los que dirán: “Bienaventuradas 

las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado”. Porque, si esto 

hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco?». 

 

Silencio- breve 

 

Reflexión 

Las mujeres con un corazón sencillo y abierto son capaces de sentir el dolor de un hijo que sufre. 

Aunque nadie entiende su dolor y su sentir, ellas son las que tratan de aliviar el dolor de sus hijos 

con su abrazo materno. Aunque muchas son ignoradas por ser mujer, ellas son las que ven el 

mundo con compasión. Aunque muchas son despreciadas por un mundo dominante, ellas son 

las que aprecian y transforman la vida.  

Como mujeres tenían que soportar el peso de la discriminación, de la violencia, pero no han 

perdido el amor. No podemos ignorar la violencia contra las mujeres. Hay personas que las 

menosprecian y las ven como objetos. Siguen ignorando su corazón que puede curar las heridas 

del mundo sufriente.  

Jesús no olvida a las que son consideradas insignificantes, no ignora su sacrificio y su entrega. 

Jesús mira a esas mujeres que lloran por él. Él no las ignora, las valora, las consuela. 

Pidamos la intercesión de San José para valorar, respetar y amar a las mujeres porque en su 

fortaleza al amar contienen el mundo. 

 

Padre Nuestro, Ave María, Gloria 

Canto  
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- Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

- Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

Mateo 26,73-75 

 

Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: «Seguro; tú también eres de 

ellos, tu acento te delata». Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: «No 

conozco a ese hombre». Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de 

Jesús: «Antes de que cante el gallo me negarás tres veces». Y saliendo afuera, lloró amargamente. 

 

Silencio-breve 

 

Reflexión 

Los pobres y los frágiles caen una y otra vez, porque no encuentran a alguien que los sostenga. 

Muchas veces el sistema político y la indiferencia social hace que caigan los pequeños esfuerzos 

de la gente sencilla. Las leyes inhumanas, hechas por el provecho de las grandes corporaciones 

hace que caigan los más indefensos. El egocentrismo y el olvido de los pobres hace que caigan 

los valores que dan sentido a nuestras vidas.  

Jesús cae por tercera vez, no porque que quiere caerse sino porque nuestra indiferencia al amor 

lo debilita, nuestro afán por lo material lo agota, nuestra falta de fe y esperanza lo cansa, y 

nuestra negación a la vida lo fatiga. El cae para que nos levantemos de nuestras caídas, él sufre 

para que salgamos de las tinieblas del dolor. Él cae para que se despierten los corazones de los 

políticos caídos en el egoísmo. El cae para que nuestra conciencia reconozca la necesidad de 

todos, aun los más frágiles de la sociedad para construir un mundo mejor. 

 

Que la intercesión de San José nos ayude de ponernos de pie para que sostengamos a los que se 

sienten más débiles. 

 

Padre Nuestro, Ave María, Gloria 

Canto 



                                                         

Equipo de Comunicación SVD (Chaco – Misiones)  

- Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

- Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

Juan 19, 23-24  

 

Después de clavar a Jesús en la cruz, los soldados tomaron sus vestiduras y lo dividieron en 

cuatro partes, una para cada una 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 suerte, a ver a 

quién le toca.” Así se cumplió la Escritura que dice: Se repartieron mi ropa echaron a suerte mi 

túnica. Esto es lo que hicieron los soldados. 

  

Silencio-breve  

 

Reflexión 

 

Estaba escrito. Jesús, el hijo de Dios, debía subir a la cruz pobre y desnudo como había nacido 

en el portal de Belén. Su desnudez total simboliza el desprendimiento del cristiano, cuya alma 

en la hora decisiva debe acercarse al maestro totalmente despojada de lo terreno. 

Miremos hoy a nuestra familia, a nuestra comunidad. ¿Qué nos dice la Palabra?  No debemos 

echar a la suerte la vida de los que nos rodean, la vida de nuestra alma. Este es un momento 

apropiado para pensar en San José que humilde y obediente, se despojó de todo lo que tenía para 

cuidar y custodiar a la familia de Nazaret. 

 

Busquemos, desprendernos de todo aquello que nos desune, nos materializa, nos vuelve 

consumistas, egoístas y nos separa de la familia, la comunidad y de Jesús. 

 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria 

Canto   
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- Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

- Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

Lucas 19, 23-24  

Junto con Jesús llevaban también a dos malhechores para ejecutarlos. Al llegar al lugar llamado 

la Calavera, lo crucificaron allí, y con él a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su 

izquierda. 

  

Silencio-breve  

 

Reflexión 

En un momento de dolor extremo, Jesús clavado en la Cruz, es aún insultado y humillado por 

los fariseos y los soldados que le decían. “si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.” Lo 

desafiaban a bajar de la cruz para creer en él. Y el Señor no bajó, porque su triunfo debía ser 

desde la cruz. Su misión era convertir esa horrenda y penosa condena, en instrumento de amor, 

de liberación, de santidad y de eternidad. 

 

¿Acaso nosotros en nuestra vida cotidiana, en la vida familiar, en el caminar de la comunidad, 

estamos tentados a tirar la cruz? Acaso en dolor por la pérdida de algún ser querido, en el agobio 

de ver que “el mundo está perdido y sin esperanza”, en el desaliento de ver que mi comunidad 

no crece, no se logra la vida de comunión, no queremos abandonar la cruz y alejarnos de ella? 

Sin embargo, es la cruz de Cristo el único camino para lograr la paz, la unidad de la familia, y de 

la comunidad. 

 

Pidamos a San José, que a imitación suya abrasemos la cruz con amor y nos decidamos por 

Cristo. 

 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria  

Canto  
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- Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

- Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

Lucas 23, 44-46  

Hacia el mediodía se ocultó el sol y todo el país se quedó en tinieblas hasta las tres de la tarde. 

En ese momento la cortina del templo se rasgó por la mitad, y Jesús gritó muy fuerte: “Padre, en 

tus manos encomiendo mi espíritu”. Y dichas estas palabras, expiró. 

  

Silencio-breve  

 

Reflexión 

Los discípulos y los seguidores de Cristo viven momentos de mucha amargura, angustia y 

tristeza. 

 Jesús muere. La muerte trae consigo muchas veces la desesperación, la desazón, el creer que 

todo se acabó. Ellos pensaban que todo había terminado, ya que el que los iba a liberar de la 

opresión de los romanos, ahora está muerto. Nada los podía consolar, no alcanzaban a 

comprender todo lo que el Maestro les enseñó, “el hijo del hombre tiene que sufrir y morir, pero 

al tercer día resucitará” (Lc 9,22) solo en comunidad y en profunda oración y luego de recibir el 

Espíritu Santo lograron comprenderlo. 

También hoy, en ocasiones, ante la muerte, nos desesperamos y entristecemos. Pero en el culmen 

de la pasión, Cristo no olvida al hombre y no olvida a los que son la causa de su sufrimiento. 

Debemos animarnos y seguir caminando, debemos hacerlo en comunidad, como los discípulos, 

de la mano de María y José. 

 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria 

Canto  
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- Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

- Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

Mateo 27, 54-55 

El centurión y sus hombres, que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba dijeron 

aterrorizados: «Realmente éste era Hijo de Dios». Había allí muchas mujeres que miraban desde 

lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderle. 

 

Silencio-breve  

 

Reflexión 

Para que no quedarán los cadáveres al día siguiente, que era un sábado muy solemne para los 

judíos, éstos rogaron a Pilato que bajaran de la cruz los cuerpos. Ante esta situación, ocurre un 

gran signo, un terremoto. Los soldados creen que Jesús es el hijo de Dios. 

Había allí también mujeres, entre ellas se encuentra María, la madre de Jesús, y es ella quién 

acoge el cuerpo de su hijo muerto entre sus brazos. 

Es esta una imagen de amor y de dolor, expresión de ternura de una madre que contempla, siente 

y llora la muerte de su hijo martirizado.  

Miremos y meditemos esta imagen que nos permite ver la Palabra de Dios, pensemos que, ante 

el dolor, que nos sacude como un terremoto, Jesús nos da la gracia de creer en él y de refugiarnos 

en los brazos de su madre. 

Pidamos a Dios que por intercesión María, que nos recibe en sus brazos, podamos reconocer al 

Hijo de Dios en las dificultades de La vida. 

 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria 

Canto   
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- Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

- Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

Juan 19, 40-42 

Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con los aromas, según la costumbre de 

enterrar de los judíos. 

En el lugar donde había sido crucificado Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo 

donde todavía no había sido enterrado nadie. Como el sepulcro estaba muy cerca y debían 

respetar el día de la preparación de los judíos, enterraron allí a Jesús. 

 

Silencio-breve  

 

Reflexión 

Ante tanto terror, dolor y tristeza por la muerte despiadada de Jesús, dignifican la vida humana 

sepultando con todos los honores de ese tiempo a Cristo, que cumplió con la voluntad del Padre 

hasta las últimas consecuencias. 

Allí, en ese sepulcro, parece que todo se ha acabado. Que todo cuanto predicó y realizó Jesús en 

este camino terrenal, había llegado a su fin. Sin embargo, la muerte no es el fin. Cristo saldrá 

triunfante, vencedor de ese sepulcro. 

Animemos a nuestra familia y toda la comunidad a nunca perder la esperanza.  Jesús es el 

vencedor que ha vencido y seguirá venciendo. 

 

Padre Nuestro, Ave María, Gloria 

Canto  

 

 

 

 


