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I N T R OD U C C I ÓN  

 

 
. 

 

El sufrimiento es una experiencia humana que 
muchos de nosotros quisiéramos evadir. Jesús, el 
Hijo de Dios, que se hizo semejante en todo a 
nosotros, menos en el pecado, también 
experimentó el sufrimiento y lo asumió con 
dignidad. El sufrimiento asumido dignamente 
adquiere un valor redentor. Contemplar a Jesús en 
su pasión, muerte y resurrección ha inspirado a 
muchos cristianos a enfrentar el dolor y sufrimiento 
con entereza y a ser solidarios con aquellos que 
sufren. 
 
En la tradición cristiana, el rezo del Vía Crucis, 
especialmente durante los viernes de Cuaresma, es 
una práctica de fe, que conmemora el camino de 
Jesús hacia la cruz para llevar a cabo la salvación. En 
esta Via Crucis los y las invitamos a unirnos al 
sufrimiento de Cristo de nuestros hermanos y 
hermanas migrantes Que el encuentro con la 
palabra de Dios y  algunas frases del Beato 
Scalabrini  nos ayuden  a ser solidarios  y compasivos 
con quienes son  sometidos a humillaciones e 
injusticias  al igual que Jesús lo fue.  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 “Emigran las semillas sobre las alas 
de los vientos, emigran las plantas 

de continente a continente, llevadas 
por las corrientes de las aguas, 

emigran los pájaros y los animales y, 
más que todo, emigra el hombre”    

Beato Juan Bautista Scalabrini 



 

 

  

  

PR I M ER A E ST A C I ÓN  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La emigración en su origen es una 
desgracia que hay que evitar por 

todos los medios, pero es inevitable; 
no es un placer sino una necesidad 
ineludible, entonces es un derecho”    

Beato Juan Bautista Scalabrini 

J E S Ú S  Y  S U  F A M I L I A  H U Y E N  D E  S U  
L U G A R  D E  O R I G E N  

 

 

GUÍA 
Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos. 

 
PUEBLO 

Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

MEDITACIÓN 
La decisión de Herodes afectó directamente la vida de muchos niños 
en aquella región. Debido a eso, José y María, siguiendo la voz del 
Espíritu, tomaron la decisión de dejar su país para proteger y 
preservar la vida de su hijo Jesús. 
En varias regiones del mundo, también hoy en día, muchos hermanos 
y hermanas están obligados a huir debido no solo a situaciones de 
pobreza o por desastres naturales, sino a causa de sistemas 
sociopolíticos débiles o fallidos que, en muchos casos, amenazan 
directamente la vida de las familias, de los jóvenes y de los niños. El 
afán de poder provoca dinámicas de violencia y discriminación social, 
económica y política que obligan a las personas a abandonar su propio 
país. 

 

LECTURA BÍBLICA: MATEO 2,13  
“Después de la partida de los magos, el Ángel del Señor 
se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma 
al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta 
que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para 
matarlo”. 

ORACIÓN 
Que el encuentro con la Palabra nos dé un corazón solidario para 
acoger a las familias que buscan una vida mejor y que con la 
experiencia del sufrimiento e injusticia que mucho migrantes están 
viviendo, nos hagamos participes en la promoción de caminos y 
acciones de paz y justicia.   

GUÍA 
Padre Nuestro… Ave María… 

 

CANTO 
 



 

  

S EGU N D A EST AC I ÓN  
 

J E S Ú S  S E  V A  A  V I V I R  F U E R A  D E  
N A Z A R E T ,  A  U N A  C I U D A D  D E  F R O N T E R A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“La emigración es un hecho 
natural, providencial” 

 Beato Juan Bautista 
Scalabrini 

 
 

 

 

  

 

 
LECTURA BÍBLICA: MATEO 4,12 

“Cuando Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado, 
se retiró a Galilea.” 
 

 
MEDITACIÓN 

 Juan Bautista fue encarcelado por Herodes por ser una voz crítica y 
decir verdades incomodas. Participando de este mismo camino, Jesús 
también se hace presencia profética, voz de Dios en la historia de los 
seres humanos.  
Muchas veces en la historia, y hoy también, hay pueblos enteros que 
se vuelven presencia de un Dios que pide un lugar para vivir y 
oportunidades para realizar dignamente su existencia. En ciertas 
regiones del mundo, la mala administración de los bienes y las 
injusticias provocadas por los intereses de algunos obliga el 
desplazamiento de muchas personas. En otros casos, decisiones de 
gobierno, dictadas por acuerdos internacionales o privados, ponen a 
grupos enteros de personas frente a un dilema: luchar por sus propios 
derechos en el lugar donde están, o irse a otros lados, en lugares de 
frontera, buscando nuevos espacios y nuevas oportunidades. 
 

ORACIÓN 
Que el encuentro con la Palabra nos ayude a ser más atentos y 
sensibles a los derechos de cada ser humano y de cada pueblo, 
para que desde el lugar de frontera sepamos discernir la presencia 
del Espíritu en la vida de todo ser humano. 

  

GUÍA 
Padre Nuestro… Ave María… 

 

CANTO 

 

 GUÍA 
Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos. 

 
PUEBLO 

Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 



  
T ER C ER A E ST A C I ÓN  

 

J E S Ú S  E S  T R A I C I O N A D O  
 

 
 

LECTURA BÍBLICA: MATEO 26,14-16 
“Entonces uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos 
sacerdotes y les dijo: «¿Cuánto me darán si se lo entrego?». Y resolvieron 
darle treinta monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una 
ocasión favorable para entregarlo.” 
  

MEDITACIÓN 
La traición de Judas expone directamente la vida de Jesús a la muerte. 
Traicionar no implica solamente quebrar de una relación de confianza, sino 
que, usando la vida del otro como “moneda de cambio”, la pone 
seriamente en peligro. No hay nada más cruel y duro que ser traicionado 
por gente en la cual uno confía. 
 Como aconteció con Jesús, también las personas migrantes 
siguen siendo motivo de negocio y muchas veces son traicionados por sus 
propios paisanos y amigos. También las autoridades traicionan con 
facilidad su propia misión de protección y defensa de la vida y de la justicia 
colaborando con grupos criminales y traficantes. El abuso de los derechos 
y el tráfico indiscriminado de migrantes son fruto de estas traiciones y, 
como fue para Jesús, también ellos se ven dramáticamente perjudicados, 
llegando a perder la vida.   
 

ORACIÓN 
Jesús, tú que conociste la amargura de la traición por uno de los tuyos, guía 
a los traicionados por el camino del perdón y de la paz. Que la presencia de 
Jesús nos ayude a recuperar y promover el valor de la vida en cada ser 
humano y que no violemos la dignidad de ningún ser humano con actitudes 
de egoísmo, xenofobia e indiferencia.   

 

GUÍA 
Padre Nuestro… Ave María… 

 

CANTO 

 

 GUÍA 
Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos. 

 
PUEBLO 

Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 

 

 

 

“Las noticias dolorosas se suceden 
rápidamente. ¿Qué hacer? 

¿Desanimarnos?  No, Dios quiere 
probarnos con el fuego de las 

tribulaciones; bendito sea ahora y 
por siempre, por todos. Ánimo, paz y 

confianza en Dios”    

Beato Juan Bautista Scalabrini 

 

 



 

 

  

C U AR T A E ST AC I ÓN  
 

J E S Ú S  S I E N T E  A N G U I S T I A  Y  
S O L E D A D  

 

 
LECTURA BÍBLICA: MATEO 26,36-39 

“Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada 
Getsemaní, les dijo: «Quédense aquí, mientras yo voy allí a orar». Y 
llevando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a 
entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: «Mi alma siente una 
tristeza de muerte. Quédense aquí, velando conmigo». Y 
adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así: 
«Padre mío, si es posible, que pase lejos de mí este cáliz, pero no 
se haga mi voluntad, sino la tuya».” 

 
MEDITACIÓN 

Jesús, fiel al proyecto del Padre, se encuentra en momentos de 
incertidumbre y angustia. ¿Dónde está la presencia de Dios en todo 
eso? ¿Dónde encontrar las fuerzas para enfrentar lo que viene? En el 
momento de la desolación más profunda, Jesús demuestra que su 
confianza en Dios es todavía más profunda que su angustia. 
El migrante se siente muchas veces como Jesús en el huerto de 
Getsemaní, solo, abandonado, traicionado, frustrado, desesperado 
porque no conoce a nadie, por la familia que dejo y el futuro incierto 
que le espera. Ante este panorama, el migrante descubre que solo en 
Dios encuentra la energía para continuar luchando, teniendo a Dios 
como único refugio y fuente de esperanza. 
 

ORACIÓN 
Que el encuentro con la Palabra nos permita ver el sufrimiento y la angustia 
presentes en el rostro de los migrantes y que tengamos la valentía de salir 
a su encuentro y hacernos solidarios en su camino y en su lucha. 
 

GUÍA 
Padre Nuestro… Ave María… 

 

CANTO 
 

 

 GUÍA 
Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos. 

 
PUEBLO 

Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 
“No temas que tus esperanzas sean 
decepcionadas. Si no ves madurar 
en esta tierra los frutos deseados en 
el árbol de la caridad, esos frutos 
madurarán para ti en los jardines 
del cielo”    

Beato Juan Bautista Scalabrini 



  
QU I N T A EST AC I ÓN  

 

J E S Ú S  E S  A R R E S T A D O  C O M O  U N  
C R I M I N A L  

 

 
LECTURA BÍBLICA: MATEO 26,47-50 

“Jesús estaba hablando todavía, cuando llegó Judas, uno de los 
Doce, acompañado de una multitud con espadas y palos, enviada 
por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les 
había dado esta señal: «Es aquel a quien voy a besar, Deténganlo». 
Inmediatamente se acercó a Jesús, diciéndole: «Salud, Maestro», y 
lo besó. Jesús le dijo: «Amigo, ¡cumple tu cometido!». Entonces se 
abalanzaron sobre él y lo detuvieron.” 

 
MEDITACIÓN 

Jesús es perseguido y arrestado como si fuera un ladrón o un criminal, 
un peligro para la sociedad. 
Muchos migrantes viven esta experiencia humillante. Ser arrestados, 
esposados y llevados en centros de detención como si fueran una 
amenaza para los que los rodean. Hombres y mujeres de trabajo, 
responsables de sus familias y de sus hijos. Los medios de comunicación 
son utilizados para fomentar el temor a las personas migrantes y 
refugiados, buscando legitimación para su detención. Excesivamente el 
proceso y las modalidades de detención se dan de forma 
indiscriminada, causando traumas serios en las vidas de muchas 
personas. 
 

ORACIÓN 
Que la comunión con la Palabra nos haga sensibles a estas dinámicas 
injustas y negativas para ser agentes de cambio, promoviendo dinámicas 
de integración y justicia social.  Te pedimos por todos los migrantes que 
están detenidos injustamente y por todos los que viven con miedo de ser 
detenidos. 

GUÍA 
Padre Nuestro… Ave María… 

 

CANTO 
 

 

 

 

 

 GUÍA 
Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos. 

 
PUEBLO 

Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

“Dios conoce la pureza de mi 
corazón y eso me basta”    

Beato Juan Bautista Scalabrini 



 

 

  

S EXT A EST AC I ÓN  
 

J E S Ú S  E S  C O N D E N A D O  A  M U E R T E  

 
LECTURA BÍBLICA: MARCOS 15,6-15 

“En cada fiesta, Pilato ponía en libertad a un preso, a elección del pueblo. 
Había en la cárcel uno llamado Barrabás, arrestado con otros revoltosos que 
habían cometido un homicidio durante la sedición. La multitud subió y 
comenzó a pedir el indulto acostumbrado. Pilato les dijo: «¿Quieren que les 
ponga en libertad al rey de los judíos?». Él sabía, en efecto, que los sumos 
sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes 
incitaron a la multitud a pedir la libertad de Barrabás. Pilato continuó diciendo: 
«¿Qué quieren que haga, 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.” 

MEDITACIÓN 
Jesús es condenado a muerte. Intereses partidarios y el temor a represalias 
son los motivos para condenar injustamente a muerte a una persona. 
En nuestros días sigue siendo así en muchos casos. Sistemas de ley son 
construidos e utilizados en base a ideologías racistas y xenófobas. Los 
privan de los derechos fundamentales y la integridad humana 
sentenciándolos a una vida con miedo.  Razones de orden social y 
seguridad nacional son puestas como legitimación para la condena de 
muchos hombres y mujeres migrantes. En la mayoría de estos casos, a los 
migrantes no les es dado ni siquiera el beneficio de un representante legal 
para defenderse. 

ORACIÓN 
 Que el encuentro con la Palabra nos ilumine para discernir las voces presentes 
en la sociedad y nos anime para una acción más concreta en favor de leyes y 
procedimientos conforme al derecho. Llena con tu espíritu a nuestros 
gobernantes para que conduzcan nuestras sociedades con justicia, luchando 
siempre por el bienestar de las personas. 

 
GUÍA 

Padre Nuestro… Ave María… 
 

CANTO 
 
  

 

 

 

 GUÍA 
Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos. 

 
PUEBLO 

Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

“Lo importante de una ley no es que 
sea liberal, cuanto que sea buena, es 

decir, justa”    

Beato Juan Bautista Scalabrini 



 

  

S ÉPT I M A EST A C I ÓN  
 

J E S Ú S  E S  S O M E T I D O  A  
H U M I L L A C I O N E S  

 

 

 

 

 

 
 

“No hay que admirarse si en el 
ministerio encontramos dificultades 
o persecuciones que todos los santos 

han experimentado; hay que 
admirarse más bien si todo procede 

según nuestro deseo”    

Beato Juan Bautista Scalabrini 

 
LECTURA BÍBLICA: MARCOS 15,16-20 

“Los soldados lo llevaron dentro del palacio, al pretorio, y convocaron 
a toda la guardia. Lo vistieron con un manto de púrpura, hicieron una 
corona de espinas y se la colocaron. Y comenzaron a saludarlo: 
«¡Salud, rey de los judíos!». Y le golpeaban la cabeza con una caña, 
le escupían y, doblando la rodilla, le rendían homenaje. Después de 
haberse burlado de él, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron 
de nuevo sus vestiduras. Luego lo hicieron salir para crucificarlo.” 
 

MEDITACIÓN 

Después de haber sido flagelado, Jesús recibe la burla y humillaciones 
de los soldados. No solo es injustamente condenado y torturado, sino 
que recibe la humillación de la burla. 
Como ser humano, Jesús vivió el sufrimiento y la inestabilidad propias 
del vivir lejos de su tierra. Esta es la experiencia de muchos migrantes 
también. Además del peso de la desconfianza, la inseguridad y el dolor 
de vivir lejos de su tierra y familia, los migrantes son humillados debido 
a su lugar de proveniencia, su idioma, su cultura, convicciones y 
valores. Lo que les da identidad es utilizado para menospreciarlos y 
humillarlos, tanto en el trato interpersonal como a nivel público. 
 

ORACIÓN 
 Que la Palabra de Dios nos dé un corazón solidario para acoger a 
las familias y a respetar la dignidad de los migrantes. Que renueve 
en nosotros el llamado a implementar acciones que favorezcan el 
reconocimiento y respeto de la dignidad de todos los pueblos y 
culturas, también a nivel social y gubernamental.  
 

GUÍA 
Padre Nuestro… Ave María… 

 

CANTO 

 

 

 

 GUÍA 
Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos. 

 
PUEBLO 

Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 



 

  

OC T A V A E ST AC I ÓN  
 

S I M Ó N  E S  F O R Z A D O  A  A Y U D A R  A  
J E S Ú S  

 
LECTURA BÍBLICA: LUCAS 23,26 

“Cuando lo llevaban, detuvieron a un tal Simón de Cirene, que 
volvía del campo, y lo cargaron con la cruz, para que la llevara 
detrás de Jesús.” 
 

MEDITACIÓN 
Jesús realmente estaba extenuado y necesitado de ayuda. El Cireneo 
fue forzado a cargar la cruz y a hacerse solidario del difícil camino de 
Jesús. Nosotros no podemos permanecer insensibles al dolor ajeno y a 
la necesidad de ayuda. 
En el camino de cada migrante también hay personas que se acercan y 
dan su apoyo sin realmente tomar conciencia del sufrimiento injusto e 
innecesario del otro. Lo hacen por trabajo, por obligación o por 
“quitarse un peso” de la conciencia. También ciertas medidas de ayuda 
social y pública, aunque positivas, no alcanzan una trasformación de la 
realidad. Sin embargo, todas estas acciones individuales y colectivas 
son signos valiosos y tienen que ser sostenidos e impulsados. Es un reto 
globalizar la solidaridad sin fronteras, dejar el egoísmo a un lado e 
intereses personales, para acompañar al migrante necesitado en busca 
de una vida mejor. 
 

ORACIÓN 
Que contemplar a Jesús necesitado nos ayude a conectarnos más 
profundamente con la experiencia de nuestros hermanos y hermanas 
migrantes hasta hacernos Cireneos “por opción”. Que nuestro ejemplo 
favorezca acciones colectivas que no solo alivien, sino que tengan poder de 
transformar., el servicio en nuestras comunidades y podamos ser presencia 
de amor antes nuestros hermanos. 

GUÍA 
Padre Nuestro… Ave María… 

 

CANTO 

 

 

 

 GUÍA 
Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos. 

 
PUEBLO 

Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

“Donde hay un pueblo que trabaja y 
sufre, allí está la Iglesia; porque la 

Iglesia es madre, amiga y protectora 
del pueblo”    

Beato Juan Bautista Scalabrini 



 

  

N O VEN A EST A C I ÓN  
 

J E S Ú S ,  E S  D E S F I G U R A D O  

 
LECTURA BÍBLICA: ISAÍAS 52,14;53,2-3 

“Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba 
tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia 
no era más la de un ser humano. Él creció como un retoño en su 
presencia, como raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni 
hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera 
agradarnos. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de 
dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el 
rostro, tan despreciado, que lo tuvimos por nada” 

MEDITACIÓN 
En esta imagen, descrita en el libro del profeta Isaías, contemplamos el 
sufrimiento y la humillación de un pueblo entero siendo probado por 
la experiencia del exilio. El abuso de poder, la explotación laboral, el 
atropello de su identidad cultural y religiosa. Todo eso ha desfigurado 
el rostro de los exiliados. 
Y es el rostro de Dios que apareció desfigurado en los israelitas durante 
el exilio y sigue desfigurando en el rostro de los migrantes, desplazados 
y refugiados de hoy. La espiral de la sospecha de la criminalización y de 
violencia que caracteriza el fenómeno de la movilidad humana, hace 
que la persona migrante oculte su rostro.  
 

ORACIÓN 
Que el encuentro con el Dios vivo nos permita ver reflejado en el rostro 
humano y desfigurado del migrante nuestro propio rostro. Que su 
presencia desfigurada y su anhelo de rescate se vuelva parte de nuestra 
propia vida y misión para que seamos capaces de construir un mundo sin 
fronteras. 
 

GUÍA 
Padre Nuestro… Ave María… 

 

CANTO 

 

 

 

 GUÍA 
Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos. 

 
PUEBLO 

Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

“El emigrado y el sordomudo son 
extranjeros para la familia, para la 

patria, para la religión”    

Beato Juan Bautista Scalabrini 



 

  

D ÉC I M A EST AC I ÓN  
 

J E S Ú S  E X P E R I M E N T A  I M P O T E N C I A       
Y  D E S A M P A R O  

 
LECTURA BÍBLICA: ISAÍAS 53,6-8a 

“Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo 
cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre 
él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, 
se humillaba y ni siquiera abría su boca: como un 
cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante 
el que la esquila, él no abría su boca. Fue detenido y 
juzgado injustamente.” 
 

MEDITACIÓN 
A través de la imagen del cordero, el profeta Isaías sigue expresando la 
impotencia y el desamparo experimentados por el pueblo expuesto a 
toda clase de opresión e injusticia. 
Hay mucho dolor vivido en el silencio. Hay muchas dificultades y 
privaciones experimentadas en el seno de las familias migrantes e 
inmigrantes a causa de la falta de acceso a los servicios básicos de 
atención médica y educación y a condiciones justas de trabajo. El 
miedo a ser detenidos y deportados hace que mucho migrantes 
aguanten toda esa discriminación “sin abrir la boca”. Tenemos que 
buscar formas concretas de transformar las realidades injustas, para 
que ningún ser humano se sienta forzado a migrar. 

ORACIÓN 
Que, al contemplar a Jesús en su entrega de amor, nos hagamos 
auténticos compañeros de camino de nuestros hermanos y hermanas, 
ayudándoles a salir de su silencio y anonimato, a luchar por su vida y 
sus derechos. Que el clamor migrante nos motive hacer la opción por 
la verdad y la dignidad. 

GUÍA 
Padre Nuestro… Ave María… 

 

CANTO 

 

 

 

 GUÍA 
Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos. 

 
PUEBLO 

Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

“El pan del migrante muestra con 
cuantas lágrimas se ha bañado y 

cuanto sabe a sal”    

Beato Juan Bautista Scalabrini 



 

  

J E S Ú S  E S  D E S P O J A D O  D ÉC I M A PR I M ER A EST AC I ÓN  
 

 
LECTURA BÍBLICA: JUAN 19,23-24 

“Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras 
y las dividieron en cuatro partes, una para cada uno. Tomaron también 
la túnica, y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola 
pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí: «No la rompamos. Vamos a 
sortearla, para ver a quién le toca». Así se cumplió la Escritura que dice: 
Se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que 
hicieron los soldados.” 

MEDITACIÓN 
El crucificado no tiene ninguna dignidad a los ojos de los soldados. 
Despojado de todo, no queda sino echar a suerte las vestiduras. Todo 
delante de ellos no pasa de ser una tarea que cumplir y un negocio que 
aprovechar. 
El cuerpo de muchos migrantes – hombres, mujeres y niños – es 
considerados como objeto de comercio para ser vendidos y traficados por 
los grupos del crimen organizado (polleros o coyotes) que operan 
impunemente en los países de tránsito de migrantes. Muchos sufren 
abusos físicos y sexuales: son forzados a la prostitución y a trabajos 
indignos; son despojados de sus derechos, de sus pertenencias y hasta de 
sus vidas. Muchos niños y niñas son despojados de la protección y del 
cariño de sus papás a causa de procesos de deportación que separan las 
familias, provocando traumas que marcarán profundamente su vida. 
 

ORACIÓN 
Que el encuentro con Jesús crucificado nos libere de la tentación de 
considerar a los demás como objeto y nos impulse a luchar en defensa de 
la dignidad de los migrantes, sobre todo de los más vulnerables. 
Transforma, Señor, nuestros corazones de piedra en corazones de carne 
para que rompamos el silencio que permite el despojo legal y público de 
nuestros hermanos. 

GUÍA 
Padre Nuestro… Ave María… 

 

CANTO  
 

 

 GUÍA 
Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos. 

 
PUEBLO 

Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 

 

 

 “Los derechos de los hombres son 
bastante inalienables, así pues, el 
hombre puede ir y buscar su 
bienestar donde mejor le parezca”    

Beato Juan Bautista Scalabrini 



 

  

D ÉC I M A SE GU N D A E ST AC I ÓN  
 

L A  M A D R E  D E  J E S Ú S  L O  
A C O M P A Ñ A  E N  L A  C R U Z  

 
LECTURA BÍBLICA: JUAN 19,25-27 

“Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la hermana de su 
madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la 
madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: 
«Mujer, aquí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Aquí tienes a 
tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa.” 

 MEDITACIÓN 
La presencia de María, mujer y mamá, al pie de la cruz es signo de 
comunión auténtica que no se quiebra delante el peligro y la 
muerte, sino que se vuelve más fuerte en la esperanza y en el amor. 
Fruto de esta presencia es la nueva comunión entre María, nuestra 
madre, y nosotros, hijos suyos en Jesús.  

Muchas mujeres hoy también viven la dura experiencia de tener 
que emigrar o de sufrir la partida de esposos e hijos. Las mujeres 
migrantes son víctimas de abusos y explotación. Su presencia es 
signo concreto de una humanidad que no se cansa de esperar y 
luchar con su propia vida en la construcción de relaciones más 
justas y auténticas en el respeto de la dignidad de cada ser humano. 
 

ORACIÓN 
Pedimos la intercesión de Nuestra Madre María Santísima para que 
afiance el corazón de todos nosotros para que seamos 
constructores de puentes de integración social, cultural y religiosa. 
La comunión con María, nuestra madre, nos mueva 
constantemente a promover el diálogo y la comunión sobre todo 
donde los migrantes viven la cruz del rechazo y de la opresión. 

 
GUÍA 

Padre Nuestro… Ave María… 
 

CANTO  
 

 

 

 GUÍA 
Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos. 

 
PUEBLO 

Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 
 

 

“Somos hijos e hijas del “si” mariano 
para la redención”    

Beato Juan Bautista Scalabrini 



 

  

D ÉC I M A T ER C ER A EST AC I ÓN  
 

L A M U ER T E  D E  J ESÚ S  
 

LECTURA BÍBLICA: MATEO 27,45-50 
“Desde el mediodía hasta las tres de la tarde, las tinieblas cubrieron toda 
la región. Hacia las tres de la tarde, Jesús exclamó en alta voz: «Elí, Elí, 
lemá sabactani», que significa: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?». Algunos de los que se encontraban allí, al oírlo, dijeron: 
«Está llamando a Elías». En seguida, uno de ellos corrió a tomar una 
esponja, la empapó en vinagre y, poniéndola en la punta de una caña, le 
dio de beber. Pero los otros le decían: «Espera, veamos si Elías viene a 
salvarlo». Entonces Jesús, clamando otra vez con voz potente, entregó 
su espíritu.” 

  

 MEDITACIÓN 
Jesús muere en la indiferencia y en el desprecio total mientras sus 
adversarios se burlan de él. Jesús muere gritando su pena, el abandono 
en que lo han dejado. Reconocemos en la muerte de Jesús la expresión 
de la indiferencia frente al sufrimiento del inocente. 

En esta estación recordamos a todos los migrantes que cada día 
mueren en las fronteras, en las cárceles, en las calles de nuestras 
ciudades, asesinados por grupos criminales o por las autoridades, 
sintiéndose ignorados y abandonados. Sus manos, sus pies, sus 
derechos y su dignidad están clavados en una cruz y no pueden 
defenderse. La cruz de Jesús es una voz alta de protesta contra toda 
muerte injusta y un símbolo de vida nueva para la humanidad. 

ORACIÓN 

Que al contemplar la muerte de Jesús en la cruz sepamos hacernos 
conscientes que la realidad de la migración forzada en muchos casos es 
tocada por la experiencia de la muerte. Que esta consciencia nos haga más 
efectivos y tenaces en nuestras acciones en defensa de la vida y sobre todo 

de la vida de los y las migrantes. 
GUÍA 

Padre Nuestro… Ave María… 
 

CANTO  
 

 GUÍA 
Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos. 

 
PUEBLO 

Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

“Es necesario pues combatir 
extremadamente eso maldito que 

turba mi existencia”    

Beato Juan Bautista Scalabrini 



 

  

D ÉC I M A C U AR T A E ST AC I ÓN  
 

J E S Ú S  E S  S E P U L T A D O  
 

 
LECTURA BÍBLICA: MATEO 27,59-60  

“Entonces José de Arimatea tomó el cuerpo, lo envolvió en 
una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que se 
había hecho cavar en la roca. Después hizo rodar una gran 
piedra a la entrada del sepulcro, y se fue.” 
 
  

 MEDITACIÓN 
Jesús ha muerto. Ya no hay vuelta atrás. Sin embargo, una persona 
de fe se hace sensible al dolor y a la dignidad de Aquél que murió. 
Se preocupa por darle un lugar para su sepultura. 
La muerte de personas migrantes muchas veces no es acompañada 
por ningún gesto humano y de fe que le reconozca su dignidad. La 
sepultura es también parte de un proceso de duelo del cual las 
familias migrantes son privados por las condiciones precarias en las 
que se encuentran. En muchas ocasiones es la falta de documentos 
que impide la reunión de la familia para llorar la pérdida de un ser 
querido. Sepultar no es olvidar, sino tener la oportunidad de honrar 
lo que una persona significó e hizo en vida por nosotros.  
  

ORACIÓN 
Oremos por todos los migrantes y sus familias que han vivido la 
experiencia de la muerte para que el Espíritu de Dios mantenga viva 
la esperanza de un día reencontrarse sin más dolor y humillación. 
Ayúdanos, Señor a ser solidarios y cercanos a los migrantes sobre 
todo en las experiencias de muerte y de duelo.   

 
GUÍA 

Padre Nuestro… Ave María… 
 

CANTO  
 

 

 

 GUÍA 
Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos. 

 
PUEBLO 

Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 
 

“Deslumbrados por un espejismo de 
necesidad olvidan que el viento de la 
realidad es violento…agotados por 

el trabajo, clima, insectos y 
violaciones caen desconsolados en 

la tierra”    

Beato Juan Bautista Scalabrini 



 
D ÉC I M A QU I N T A E ST AC I ÓN  

 

L A  R E S U R E C C I Ó N  D E  J E S Ú S  
 

 
LECTURA BÍBLICA: MARCOS 16,5-7  

“Al entrar al sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido 
con una túnica blanca. Ellas quedaron sorprendidas, pero él les dijo: «No 
teman. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el Crucificado. Ha 
resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan 
ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que él irá antes que ustedes a 
Galilea; allí lo verán, como él se lo había dicho»” 
 

 MEDITACIÓN 
¡Si! Jesús ha sido resucitado y sigue resucitando hoy en el anhelo y las 
esperanzas de cada migrante, refugiado y desplazado. Jesús sigue 
resucitando hoy cuando se recupera la libertad, la dignidad, la igualdad de 
derechos y oportunidades. Sigue resucitando cuando se respeta la vida y 
se hace justicia, cuando el migrante encuentra trabajo digno, y es valorado 
por lo que es, cree y hace. Jesús sigue resucitando cuando el migrante 
puede por fin en un nuevo lugar reconocer su patria, “la tierra que da el 
pan”, una nueva familia humana de la cual sentirse parte. Jesús resucitado 
camina entre nosotros, su pueblo peregrino y migrante y nos pide que 
seamos portadores del mensaje de amor y paz que él nos enseñó. 

  
ORACIÓN 

Que al contemplar al que ha sido resucitado, brote siempre en 
nuestro corazón un nuevo canto de esperanza y sean renovadas 
nuestras fuerzas y nuestra fe para seguir acompañando a los 
migrantes, creyendo y promoviendo la vida y la dignidad más allá 
de las experiencias de rechazo y de muerte. Que el Espíritu de Cristo 
Resucitado siga siendo nuestra luz y nos ayude a vivir con 
coherencia y convicción nuestro servicio en medio de los migrantes. 

 
GUÍA 

Padre Nuestro… Ave María… 
 

CANTO FINAL  
 

 

 GUÍA 
Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos. 

 
PUEBLO 

Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

“La migración procura el vivir juntos 
con cada cultura y enriquecerse 

mutuamente”    

Beato Juan Bautista Scalabrini 


