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Con el lema de esta Semana Santa Injertados/as a Jesús, que nos da Vida, 

queremos seguir como militantes del movimiento en nuestro compromiso 

evangelizador del mundo del trabajo, a pesar de la incertidumbre y los miedos 

que conlleva la situación actual de pandemia por el Covid-19.  

 

A pesar de que nos encontramos en un curso de transición con la vista puesta en 

la celebración del próximo Consejo de ACO, en mayo de 2022, no por ello hemos 

de obviar que los momentos espirituales en comunidad, a pesar de la virtualidad 

y las distancias a las que nos vemos obligados/as en estos momentos, han de 

contribuir más si cabe a nuestro crecimiento como militantes sin temor al futuro 

y con una mirada abierta y esperanzada. 

 

Acompañamos a Jesús injertados e injertadas con Él en su camino amoroso de 

donación de su vida hasta la muerte. También nosotros ahora experimentamos 

esta cruz abierta a la liberación definitiva junto a tantas personas que continúan, 

a pesar de todo, dando testimonio de vida y de amor. 

 

La celebración de la Semana Santa nos permite encontrar un espacio de trabajo 

personal, que a su vez compartimos con los y las demás militantes y sintiendo la 

comunión con el movimiento ACO y con toda la Iglesia. 

 

También es un momento importante para celebrar todos juntos la Pasión, Muerte 

y Resurrección de Jesús. Deseamos que los encuentros que os proponemos este 

año contribuyan a vivir una Pascua ilusionante, de renovación y transformación 

interior. 

 

Os invitamos y animamos a participar, a ser posible, de todos los encuentros que 

os ofrecemos y de las celebraciones en vuestras parroquias. 

 

 

Cordialmente, 

 

El Comité Permanente 
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PROGRAMA 

 

VIERNES 2 de abril 

11:00h  Via Crucis telemático 

Las zonas y diócesis de ACO comparten sus aportaciones, testimonios y 

plegarias en torno a las 15 estaciones del Via Crucis. 

Enlace de conexión:  https://ja.cat/viacrucisaco2021 

 

SÁBADO 3 de abril 

10:00h  Ponencia: Historias de Resurrección en los Evangelios 

Con Mariola López Villanueva, religiosa del Sagrado Corazón, licenciada en 

Periodismo y en Teología Bíblica.  

Enlace de conexión:  https://ja.cat/ponenciamariolalopezaco2021 

 

19:00h  Vigilia Pascual transmitida desde la parroquia de Sant Pacià 

en Barcelona  

Enlace de conexión:  http://www.parroquiasantpacia.cat/ 

 

Os animamos a todos y todas a participar tanto de estos momentos de 

encuentro y comunidad en ACO como de las celebraciones pascuales de 

proximidad que tengan lugar en las parroquias de vuestros barrios y 

entornos. 

 

https://zoom.us/j/92058607954?pwd=NGNCa2VjOFRhdUZKSmJsd21rVHBqUT09
https://zoom.us/j/97752052707?pwd=cmVjV3p6dnJncUVNN1cwU0RwNFFQZz09
http://www.parroquiasantpacia.cat/
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¿Qué es el Via Crucis? 

 

Via Crucis es la expresión latina que significa literalmente «camino de la cruz», es 

decir, el que recorrió Cristo, durante su Pasión, desde el Huerto de Getsemaní (o 

de los Olivos) hasta la cruz en el Calvario con la posterior Resurrección. Dicha 

expresión se utiliza también de modo habitual para designar una forma de 

oración, que fue reformada por Juan Pablo II en el año 1991, acompañada de 

meditación sobre los acontecimientos ocurridos en ese camino de Cristo, al que se 

añaden el hecho de su muerte en la cruz, el descendimiento de la misma y su 

sepultura. Junto a las diversas oraciones se van intercalando quince meditaciones 

que se llaman «estaciones», porque quienes hacen este ejercicio de seguimiento a 

Jesús en su pasión, muerte y resurrección se «estacionan» o detienen unos 

momentos para meditar en cada uno de los siguientes acontecimientos o escenas 

del evangelio. Las repasamos seguidamente: 

 

Primera Estación: Jesús en el huerto de los Olivos. Segunda Estación: Jesús, 

traicionado por Judas, es arrestado. Tercera Estación: Jesús es condenado por el 

Sanedrín. Cuarta Estación: Jesús es negado por Pedro. Quinta Estación: Jesús es 

condenado a muerte por Pilato. Sexta Estación: Jesús es flagelado y coronado de 

espinas. Séptima Estación: Jesús carga la cruz. Octava Estación: Jesús es ayudado 

por Simón el Cirineo a llevar la cruz. Novena Estación: Jesús consuela a las 

mujeres de Jerusalén. Décima Estación: Jesús es crucificado. Undécima Estación: 

Jesús promete su reino al buen ladrón. Duodécima Estación: Jesús en la cruz, su 

madre y el discípulo. Décimotercera Estación: Jesús muere en la cruz. 

Décimocuarta Estación: Jesús es sepultado. Décimoquinta Estación: Jesús resucita 

de entre los muertos. 

 

Hay que acentuar que en el Via Crucis vemos a Jesús tomar el camino de los 

humillados, de los condenados y los despojados de la Historia. Vemos en Jesús al 

Servidor-Sufriente, que defiende con su vida el Reinado de la justicia de Dios y 

trae la Redención en su rostro ensangrentado. Y vemos a Dios callar en ese 

sufrimiento, reconciliando consigo al mundo para que todos tengamos una vida 

más digna. Rezar el Via Crucis es sentirse alcanzado por ese amor y solidarizarse: 

entrar en el sufrimiento de la lucha contra el sufrimiento. Llevar solidariamente 

la cruz, para que no haya más crucificados y crucificadas. 
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VIA CRUCIS ACO 2021 

Injertados/as a Jesús, que nos da Vida 

 

Preparamos entre todas las zonas y las diócesis de ACO un Via Crucis a partir del 

lema Injertados/as a Jesús, que nos da Vida para compartirlo la mañana del 

Viernes Santo. Acompañamos a Jesús injertados e injertadas con él en su camino 

amoroso de donación de su vida hasta la muerte. También nosotros ahora 

experimentamos esta cruz abierta a la liberación definitiva junta a tantas 

personas que continúan, a pesar de todo, dando testimonio de vida y de amor. 

 

PRIMERA ESTACIÓN  Montserrat 

Jesús en el monte de los Olivos 

Del Evangelio según San Lucas (22,39-43) 

Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los Olivos; y sus discípulos también le 
siguieron. 

40 Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad que no entréis en tentación.  

41 Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra; y puesto de rodillas 
oró,  

42 diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, 
sino la tuya.  
 

43 Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle.  

------ 

REFLEXIÓN 

Vivimos tiempo de pandemia y los inicios de una importante crisis económica. 

Nos sentimos vulnerables. Por instantes tenemos miedo al sufrimiento. Jesús ve la 

muerte cerca y ruega sinceramente al Padre pidiendo evitar el dolor. 

Seguramente también se siente vulnerable. No va solo al monte de los Olivos, sino 

acompañado de sus amigos. En un momento de máxima dificultad, Jesús les pide 
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la unión en la plegaria. Pero ellos se acaban durmiendo y Jesús se queda solo 

orando. Hace falta mucha confianza en el Padre para hacer su voluntad. 

PLEGARIA:  

Señor, queremos que llegue pronto “la nueva normalidad” y pasar rápido este 

momento de incertidumbre, sufrimiento y muerte. Nos sentimos vulnerables, 

como seguramente tú te sentiste antes de la pasión. Ayúdame a aceptar mi 

fragilidad y dejarme cuidar cuando las fuerzas me flaqueen. Ayúdanos a crear una 

sociedad que priorice cuidar los unos de los otros. Señor, quiero hacer tu 

voluntad. Dame constancia en la plegaria para poder conocerla y aceptarla. 

 

SEGUNDA ESTACIÓN  Barcelona Nord 

Jesús es traicionado por Judas y arrestado 

Del Evangelio según San Marcos (14,43-46) 

43 Todavía estaba hablando Jesús cuando de repente llegó Judas, uno de los doce. Lo 
acompañaba una turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los 
sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. 

44 El traidor les había dado esta contraseña: «Al que yo le dé un beso, ese es; 
arréstenlo y llévenselo bien asegurado». 45 Tan pronto como llegó, Judas se acercó a 
Jesús. 

— ¡Rabí! —le dijo, y lo besó. 

46 Entonces los hombres prendieron a Jesús.  

------ 

REFLEXIÓN: 

El engaño nos revuelve, la traición nos hiere. Porque no puede traicionar sino 

aquel que ha sido cercano, compañero, amado. Por eso hace daño. La figura del 

traidor nos repugna. ¿Quién quiere alguien así cerca? El traidor rompe los 
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vínculos con los suyos y se aprovecha de ellos en su beneficio. Y, a pesar de ello, a 

veces, son tan fáciles de encontrar... 

Judas fue uno de los escogidos para formar parte del círculo más íntimo de Jesús. 

Lo pudo acompañar durante su vida pública y vio sus milagros. Quizá le pudo la 

codicia. O bien se sintió defraudado por su maestro. Y nosotros, ¿en qué momento 

está nuestra relación con el maestro? 

¿Quién no se ha sentido defraudado, descorazonado, cansado o apesadumbrado 

por un mañana que parece que no llega? Quizá creemos que hay caminos de 

transformación más rápidos. Quizá el entusiasmo inicial ha ido dejando paso al 

conformismo, o al escepticismo, incluso al cinismo. ¡Esperamos tanto de los 

demás y de nosotros mismos! Y en la desesperanza, los traidores son tan fáciles 

de encontrar... 

PLEGARIA:  

Qué nos puede ayudar a mantenernos fieles, a no traicionar, a ser punto de 

referencia para nuestros compañeros de camino... 

Oremos para que se nos conceda el don de mantener la alegría y una tozuda 

esperanza. Alcemos los ojos para descubrir la generosidad y la fidelidad de un 

Dios que salva y abramos las manos para reencontrarnos con una comunidad que 

nos enraíza en el compromiso y en la vida. 

 

TERCERA ESTACIÓN  Baix Llobregat  

El Sanedrín condena a Jesús 

Del Evangelio según San Marcos (14:55.61.62.64) 

Los grandes sacerdotes y todo lo Sanedrí buscaban una declaración contra Jesús 
para condenarlo a muerte, pero no encontraban ninguno. 

Pero él callaba y no respondió nada. Nuevamente, el gran sacerdote lo interrogó y le 
dijo: 
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--¿Tú eres el Mesías, el hijo del Bendito? 

Jesús respondió: 

--Sí, soy yo; y veréis al Hijo del hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y 
viniendo con las nubes del cielo. 

¡Vosotros mismos acabáis de sentir la blasfemia! ¿Qué os parece? 

Todos sentenciaron que merecía pena de muerte. 

------ 

¡¡¡AY DE MI, SI NO EVANGELIZARA!!! 
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TESTIMONIO: 

Yo ya tenía fe porque me la transmitieron mis padres y porque hubo alguien 

antes de ahora que trabajó mi vida por dentro, como persona y comoseguidora de 

Cristo. Lo que no tenía, cuando me propusieron ACO, es una comunidad con 

la que compartir mi fe, ni un movimiento de hermanos comprometidos con 

la justicia social y la promoción humana. 

Si Santi no nos lo hubiera presentado con aquella alegría y esperado aquellos 

primeros años a que nos decidiéramos a conoceros… Si Benja y Gemma no nos 

hubieran acompañado a la Pascua con todos vosotros… Si Marta no nos hubiera 

compartido su experiencia de búsqueda dentro del movimiento…. Si María no nos 

hubiera preguntado cómo estábamos tantas veces… Si Núria no me hubiera 

pedido aquel testimonio… Hoy quizás nosotros viviríamos una fe más triste y 

menos comprometida. Habéis sido muchos nombres durante estos años que 

ponéis el rostro del Cristo Obrero y que nos hacéis mejores cada día. ¡AY DE MI 

SI TÚ NO EVANGELIZARAS! 

PLEGARIA:  

Pedimos para que PROPONER EL EVANGELIO a través de LA PASTORAL OBRERA 

Y DE ACO sea para nosotros y nosotras una necesidad y una misión que el 

Espíritu nos confía. Que evangelizar desde el carisma obrero se identifique, como 

decía el obispo Pere Casaldàliga, con crear en el pueblo la conciencia de los 

propios derechos y el coraje y la posibilidad de reclamarlos.  
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CUARTA ESTACIÓN  Córdoba 

Pedro niega a Jesús 

Del Evangelio según San Lucas (22,55-62) 

Encendieron un fuego en medio del patio y se sentaron juntos, y Pedro se sentó entre 
ellos. Una criada, al verlo sentado a la lumbre, se le quedó mirando y dijo:- También 
éste estaba con él. 

 Pero él lo negó diciendo:- No sé quién es, mujer. 

 Poco después lo vio otro y le dijo:- Tú también eres de ellos. 

Pedro replicó:- No, hombre; yo, no. 

 Pasada cosa de una hora, otro insistía:- Seguro, también éste estaba con él, porque 
es también galileo. 

 Pedro, contestó:- Hombre, no sé de qué hablas. 

Y al instante, mientras aún estaba hablando, cantó un gallo. 

 El Señor, volviéndose, fijó la mirada en Pedro, y Pedro se acordó de lo que el Señor 
le había dicho: "Antes que cante hoy el gallo, me negarás tres veces". 

 Y, saliendo fuera, lloró amargamente. 

------ 

REFLEXIÓN 

Pedro había estado con Jesús desde el principio y le había cambiado su vida. Era un 

hombre sencillo y apasionado. Bueno, entonces, ¿por qué niega a su maestro? 

Pedro había dicho a Jesús : "Aunque todos te abandonen yo no lo haré. "Daré mi vida 

por ti". 

Estaba convencido de que nunca le abandonaría. Pedro confía más en sí mismo que 

en el Señor, se apoya en sus propias fuerzas, y cuando éstas fallan, se desmorona. 

¡Cuidado con esa autoconfianza frágil! Puede ser traicionera. Aparece cuando menos 

la esperas. 
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No. No. No. Demasiados noes tantas veces, tanto negar a otros y tanto negarle a Él. 

No puedes, no eres capaz, no vales… y se van clavando en el corazón y en la vida. Y 

empezamos a renegar de nuestra vida. 

Pedro no se percata de que así reniega de su Señor, desmiente sus ardientes 

declaraciones de fidelidad a Jesús. Y no entiende que niega también su propia 

identidad. 

Hoy en día seguimos negando a Jesús con nuestros silencios y falta de valentía. Con 

nuestra negatividad, con nuestra desesperanza, con nuestra apatía,... No queremos 

meternos en líos, no queremos problemas, no queremos complicaciones… y nos da 

igual o relativizamos el sufrimiento de los lejanos, la desigualdad, la exclusión social, 

la enfermedad del otro, la violencia de género, el deterioro del planeta,... las cosas. No 

tiene solución, es muy complicado, es una utopía imposible, siempre ha sido así,… y 

nos olvidamos de que para Dios nada hay imposible, porque su amor es 

incondicional. 

Pedro pretendía morir por Jesús, mientras es Jesús quien va morir para salvarlo a él 

y a todos nosotros. Tenemos que grabar en nuestros corazones la confianza y la 

alegría de saber que, Contigo, Jesús, podemos atravesar el miedo y la inseguridad. 

Pedro lloró y sus lágrimas fueron de arrepentimiento genuino. Jesús no tiene miedo a 

nuestros noes y nos mira como miró a Pedro aquella noche, recordándonos que Él ha 

venido a decir sí y que ni siquiera el no de la muerte tiene la última palabra, sino el sí 

de la Resurrección. 

¿Hemos estado nosotros en una situación similar? 

• ¿Cómo podemos aprender a partir de la negación de Jesús por Pedro a ser 

compasivos y amorosos hacia los más necesitados? 

• ¿Cómo podemos brindar más apoyo y aceptación a los migrantes, parados, 

excluidos,  jóvenes sin posibilidad de formar un hogar, en la defensa del medio 

ambiente,...? 
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MEDITACIÓN 

Jesús, me miras con ternura y misericordia, cuando niego y te niego. 

Cuando niego y te niego en la dignidad, el respeto, el amor a quien lo necesita; 

cuando te niego al no descubrirte en el enfermo, en el doliente, en quien entrega su 

vida, en el pobre, en el último, en el que es invisible, en el migrante, en la madre 

soltera, en el joven sin empleo, en el padre de familia parado, en el trabajador con 

contrato precario, en las kellys, limpiadoras de habitaciones de hoteles, en los Riders, 

repartidores a domicilio, en las cajeras de supermercado, en la inmensidad de 

trabajadores precarios, en las jubiladas con pensiones exiguas que no llegan,... 

Si te abandonamos y prescindimos de ti y de todas las personas antes nombradas, 

¿adónde iremos, Señor?  Sólo tú tienes palabras de vida eterna. 

Que Dios perdone nuestra cobardía y debilidad, así como lo hizo con Pedro. 

Perdona nuestra falta de fidelidad, nuestra inconsideración hacia Ti y hacia el 

prójimo. 

Al arrepentimiento humilde de Pedro, lo confirma como la roca sobre la cual edifica 

su Iglesia.  

Confiando la continuación de la obra de la salvación a personas débiles y vulnerables, 

como somos nosotr@s, manifiestas tu sabiduría y poder. 

Señor, nosotr@s también como Pedro, nos negamos y te negamos en muchas 

ocasiones. 

Nos negamos a entregar lo más íntimo de nuestro corazón, nos olvidamos de las 

promesas.   

Porque somos débiles, te pedimos, Señor, ser humildes en nuestras palabras y en 

nuestras acciones: que nos fiemos de Ti, más que de nosotros mismos. 

Nuestra debilidad aumenta tu amor y suscita tu perdón. 

El Señor es mi pastor, nada me falta: / en verdes praderas me hace recostar; / me 

conduce hacia fuentes tranquilas / y repara mis fuerzas. R 

Me guía por el sendero justo, / por el honor de su nombre. / Aunque camine por 

cañadas oscuras, / nada temo, porque tú vas conmigo: / tu vara y tu cayado me 

sosiegan. R. 
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Preparas una mesa ante mí, / enfrente de mis enemigos; / me unges la cabeza con 

perfume, / y mi copa rebosa. R. 

Tu bondad y tu misericordia me acompañan / todos los días de mi vida, / y habitaré 

en la casa del Señor / por años sin término. R. 

 

QUINTA ESTACIÓN  Vallès Oriental  

Jesús es juzgado por Pilato 

Del Evangelio según San Mateo (27,17-18; 21-23) 

Estando la gente reunida, Pilato preguntó: 

– ¿A quién queréis que os ponga en libertad, a Barrabás o a Jesús, a quien llaman el 
Mesías? 

Porque comprendía que le habían entregado por envidia. 

El gobernador repitió la pregunta: 

– ¿A cuál de los dos queréis que os ponga en libertad? 

Ellos dijeron: 

–¡A Barrabás! 

Preguntó Pilato: 

– ¿Y qué haré con Jesús, a quien llaman el Mesías?   

– ¡Crucifícalo! –contestaron todos. 

Pilato les dijo: 

–Pues ¿qué mal ha hecho? 

Pero ellos volvieron a gritar: 

–¡Crucifícalo! 

------ 
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REFLEXIÓN Y/O TESTIMONIO  

Esta escena nos hace pensar en la fuerza que pueden tener los grupos de presión, 

o los intereses partidistas en las decisiones de los responsables políticos. Las 

consecuencias son condenar a mucha gente inocente a la pobreza o la 

marginación (inmigración, paro, desahucios, etc). Revisemos nuestra 

responsabilidad cuando de manera consciente, o sin darnos cuenta,  nos dejamos 

arrastrar por intereses ocultos. 

PLEGARIA: 

Señor Jesús, ¡cómo te deberías sentir al ver que tu pueblo elegido y amado te 

traicionaba eligiendo a Barrabás! 

Cuando nos separamos de ti, nos desorientamos y nos dejamos llevar por el 

miedo o la indiferencia. Atráenos hacia ti para que seamos capaces de actuar con 

valentía y desde el amor ante las situaciones socialmente injustas y luchar contra 

las causas que las provocan. 

 

SEXTA ESTACIÓN  Nou Barris  

Jesús es flagelado y coronado con espinas 

Del Evangelio según San Mateo (27,26-30) 

Entonces los dejó libre Barrabás y, después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para 
que fuera crucificado. 

Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús dentro del pretorio y reunieron a su 
alrededor a toda la cohorte. Le desnudaron, le cubrieron con una capa de color 
escarlata y le pusieron en la cabeza una corona de espinas que habían trenzado, y 
en la mano derecha una caña. Se arrodillaban delante suyo y le escarnecían 
diciendo: 

- ¡Salve, rey de los judíos! 

Después le escupían, tomaban la caña y le pegaban en la cabeza. 
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------ 

TESTIMONIO 

Tiempo de pandemia, cumpliendo con las medidas sanitarias, pero a las siete y 

media empiezan a sonar los móviles y nos llaman a juntarnos en un desahucio 

inusual de una familia. Estamos acostumbrados a desahucios de todo tipo, pero 

que venga un ejército de policías a desahuciar a una mujer, un jueves por la 

noche… ¡en casa no dábamos crédito! 

No es una película de acción; es un barrio que aparece resistiendo en directo en 

todos los medios de comunicación. La tensión y el sufrimiento, ante la resistencia 

de las vecinas y vecinos y de la autoridad de la policía, es indescriptible. Miras las 

caras de mucha gente conocida del barrio, gente que ha venido de todas partes, 

arraigada en la comunidad, y ves que el silencio y la tensión están llenos de 

dignidad.  

Al día siguiente se llega a un acuerdo con el BBVA. Pero, ¿hay que llegar a todo 

este sufrimiento e injusticia para que se reaccione? La vecina quiere pagar y 

quedarse en el barrio. Quiere construir su futuro en Ciudad Meridiana, como 

hicieron nuestros padres e hicimos nosotros. La clase trabajadora quiere pagar el 

alquiler social, pero esto continúa. La semana próxima, más desahucios. La 

semana próxima, más dignidad comunitaria. 

PLEGARIA 

Te pedimos, Señor, por esta mujer y sus hijosque, como tantas otras familias, 

están padeciendo el hecho de no poder acceder a una vivienda, situación que en 

los últimos años se está sufriendo constantemente. 

Te pedimos, Señor, para que los vecinos continúen mostrando su solidaridad con 

las persones desahuciadas y para que sigan teniendo la fuerza y el apoyo 

suficiente para poder parar estos desahucios mientras se sigan produciendo. 
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SÉPTIMA ESTACIÓN  Lleida 

Jesús carga con la cruz 

Del Evangelio según San Marcos y San Juan (Mc 15,20 ; Jn 19,17) 

Acabada la burla, le quitaron la púrpura, le pusieron sus propios vestidos y se lo 
llevaron fuera para crucificarlo. 

Y llevándose ellos mismos la cruz, salió hacia el lugar llamado “Lugar de la 
calavera”. Que en hebreo se llama Gólgota. 

------ 

REFLEXIÓN 

“Llevando Él mismo la cruz”. Nosotros también tenemos que llevar nuestra cruz. 

La cruz de las contradicciones que nos trae la vida, la cruz de las desgracias y 

adversidades, la cruz de la dolencia y el sufrimiento, la cruz de la soledad, la cruz 

de la lucha por la dignidad del trabajo, de la lucha por los derechos laborales y 

sociales de todas y todos los trabajadores. 

Pero sobre todo tenemos que estar dispuestos a soportar la cruz que podamos 

sufrir por las reacciones, rechazos y condenas provocados por nuestra fidelidad a 

Jesús y a su Evangelio. 

 

PLEGARIA 

Señor, siempre fuisteis auténtico. Es difícil serlo cuando sabemos que esto nos 

puede conducir a la cruz o nos puede hacer perder amistades. Cuando Pedro os 

quería convencer para que no fuerais a Jerusalén, donde os tenían que condenar a 

muerte, os mantuvisteis firme. Hacedme valiente como lo fuisteis ante Pedro, 

para decir “no” a quienes querrían alejarme del camino del deber y de la misión; 

hacedme fuerte para llevar con amor la Cruz de la fidelidad. 
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OCTAVA ESTACIÓN  Vic 

Jesús recibe ayuda del Cirineo 

Del Evangelio según San Marcos y San Juan (23,27-31) 

21 Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que 
venía del campo, a que le llevase la cruz.  

22 Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es: Lugar de la Calavera.  

23 Y le dieron a beber vino mezclado con mirra; mas él no lo tomó.  

------ 

 

REFLEXIÓN/ TESTIMONIO 

Este año de pandemia ha representado la toma de conciencia colectiva de 

nuestros límites y de nuestra fragilidad, en el contexto de una sociedad que ha ido 

profundizando en las injusticias y las desigualdades. La realidad de la muerte 

próxima, de la enfermedad, de la hospitalización, de la pérdida del trabajo, del 

impacto psicológico, de la carencia de esperanza para los jóvenes y de la crudeza 

del empobrecimiento de muchas personas han puesto de relieve la presencia de 

muchos cirineos, que se han convertido en el rostro de la atención a las personas 

y de los cuidados que todos y todas necesitamos: el personal sanitario, los 

servicios esenciales, las trabajadoras de las tiendas de alimentos, las limpiadoras, 

los maestros, los transportistas y tantos otros. Todos ellos, si bien estaban 

haciendo su trabajo, han dado lo más valioso de sí mismos, convirtiéndose en 

testimonios de entrega y en ejes centrales de la atención y el cuidado de las 

personas que más han sufrido y sufren. 
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PLEGARIA 

Si puedo 

Si puedo hacer, hoy, algo, 

si puedo realizar algún servicio, 

si puedo decir algo muy dicho, 

dime cómo hacerlo, Señor. 

 

Si puedo arreglar un fallo humano, 

si puedo dar fuerzas a mi prójimo, 

si puedo alegrarlo con mi canto, 

dime cómo hacerlo, Señor. 

 

Si puedo ayudar a una persona necesitada,     

si puedo aligerar alguna carga, 

si puedo irradiar más alegría, 

dime cómo hacerlo, Señor.      

Grenville Kleiser 

 

NOVENA ESTACIÓN  Orihuela/Alicante 

Jesús se encuentra a las mujeres de Jerusalén  

Del Evangelio según San Lucas (23,27-31) 

27 Lo seguía una gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían 
lamentación por él. 28 Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: 

—Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por 
vuestros hijos, 29 porque vendrán días en que dirán: “Bienaventuradas las estériles y 
los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron.” 30 Entonces 
comenzarán a decir a los montes: “Caed sobre nosotros”, y a los collados: 
“Cubridnos”, 31 porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿en el seco, qué no se 
hará? 

https://www.todostuslibros.com/autor/grenville-kleiser
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DÉCIMA ESTACIÓN  Besòs 

Jesús es crucificado  

Del Evangelio según San Marcos (15,24-28) 

24-28 Eran las nueve de la mañana cuando los soldados romanos clavaron a Jesús en 
la cruz. Luego hicieron un sorteo para ver quién de ellos se quedaría con su ropa. 
Además, colocaron un letrero para explicar por qué lo habían clavado en la cruz. El 
letrero decía: «El Rey de los judíos». 

Junto a Jesús clavaron a dos bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda.  

------ 

REFLEXIÓN 

¿Qué sociedad somos que proclamamos la igualdad de derechos y la dignidad de 

toda persona pero practicamos y toleramos la desigualdad y pisamos la dignidad? 

Hemos creado nuevos calvarios: campos de acogida, barcos sin puerto, centros de 

internamiento de extranjeros, campos para trabajadores temporales... Y tenemos 

nuevas crucificadas: mujeres víctimas de violencia machista, mujeres migrantes 

doblemente discriminadas, por migrantes y mujeres, que sufren el cansancio y la 

humillación de ver sus propios cuerpos y sus sueños manipulados, abusados, 

destruidos. ¿Cuántos se hacen ricos devorando la carne y la sangre de los pobres? 

Material de consulta:  

Meditaciones de Sor Eugenia Bonetti (designada por el Papa Francisco para 

escribirlas en el Via Crucis del año 2019)  

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2019/documents/ns_lit_do

c_20190419_via-crucis-meditazioni_sp.html 

• Cinco motivos por los que la migración es una cuestión feminista 

https://www.unfpa.org/es/news/migraci%C3%B3n-feminista 

 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2019/documents/ns_lit_doc_20190419_via-crucis-meditazioni_sp.html
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2019/documents/ns_lit_doc_20190419_via-crucis-meditazioni_sp.html
https://www.unfpa.org/es/news/migraci%C3%B3n-feminista
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PLEGARIA 

Señor Jesús, sólo tú eres justo ante Dios, tú que has sido entregado como un 

culpable en manos de los hombres, tú que fuiste juzgado, condenado, ajusticiado, 

te aportamos el sufrimiento de todos los seres humanos. La incomprensión o la 

soledad, que incluso pueden llegar al desprecio, son la expresión más cruda de la 

injusticia que a menudo sufrimos y sufren nuestros semejantes, como Vos antes y 

durante la crucifixión. 

Señor, ten compasión de ellos, devuélveles la esperanza y ayúdanos a no ocultar 

estos hechos que nos remueven poniendo voz a los perseguidos y a los oprimidos 

en situación de injusticia porque Vos moristeis por aquellos que mueren y 

resucitasteis para llamarlos a la resurrección. 

 

DÉCIMOPRIMERA ESTACIÓN  Girona 

Jesús promete su Reino al buen ladrón 

Del Evangelio según San Lucas (23,39-43) 

39 Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el 
Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros.  

40 Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aun temes tú a Dios, estando en 
la misma condenación?  

41 Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron 
nuestros hechos; mas éste ningún mal hizo.  

42 Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.  

43 Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.  

------ 

REFLEXIÓN 

Jesús dio la vida por nosotros, por todos y todas nosotros. Tanto por aquellos que 

vivimos con sus valores, valentía, ilusión... Como por aquellos, que por el motivo 
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que sea, viven la vida de otro modo y con otros valores, como también por todos 

los que, a pesar de tener claro que queremos vivir como él, a menudo se nos come 

el ritmo trepidante del día a día y actuamos de maneras de las cuales no nos 

sentimos orgullosos, sino todo lo contrario. 

Todos nosotros somos a menudo como el ladrón bueno, o como el ladrón malo, y 

siempre, siempre, tenemos la suerte de ser conscientes que lo importante es la 

actitud de hoy y la de mañana, que nos acompañarán y ayudarán en cómo 

queremos vivir a partir de este mismo instante. Lo que hemos hecho hace un rato, 

ayer, en el pasado, ya es pasado; y no siempre tiene por qué condicionar nuestro 

futuro. Las oportunidades, si el corazón es sincero y abierto, Jesús nos las ofrece 

siempre de forma incondicional. 

PLEGARIA 

Señor, durante estos meses de pandemia nos hemos despedido de muchas 

personas queridas. A nuestra parroquia de Salesianos de Sta. Eugenia en Girona, 

el COVID entró en casa y, desgraciadamente, se impuso ante nuestro apreciado 

compañero, el padre Àngel Alegre. Rogamos para que, tal y como él decidió vivir 

junto al Señor, siguiendo su camino, haya tenido un buen recibimiento junto al 

padre, en su Reino, en el Paraíso. 

 

DÉCIMOSEGUNDA ESTACIÓN  Maresme 

Jesús, su Madre y el discípulo preferido 

Del Evangelio según San Juan (19,25-27) 

25 Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María mujer 
de Cleofas, y María Magdalena.  

26 Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, 
dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo.  

27 Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la 
recibió en su casa.  
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------ 

PLEGARIA 

Cuánto sufrimiento ante la Cruz, en aquella madre que veía morir a su hijo, en 

aquel amigo que veía morir a su amigo. Y ante aquel dolor, en aquel último 

momento, Jesús responde como lo ha hecho toda su vida, con un acto de amor. Y 

da a su madre el consuelo de un nuevo hijo, “Mujer, aquí tienes a tu hijo”, y al 

discípulo el encargo de cuidar de aquella madre y el regalo de su compañía. 

 

Señor, ayúdanos a preparar nuestro corazón, para que ante el dolor de las 

personas que nos encontramos en la vida, nuestra respuesta sea el amor y la 

acogida. 

 

DÉCIMOTERCERA ESTACIÓN  Madrid 

Jesús muere en la cruz 

Del Evangelio según San Lucas (23,44-48) 

44 Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 
novena.  

45 Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad.  

46 Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi 
espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.  

47 Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: 
Verdaderamente este hombre era justo.  

48 Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que 
había acontecido, se volvían golpeándose el pecho.  

------ 
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TESTIMONIO 

En este Vía Crucis quiero recordar a una ex-compañera mía de trabajo: Tania. 

Después de mucho tiempo de presiones por parte de mi jefe, porque no la 

valoraba como trabajadora, finalmente decidió despedirse. 

Después de mucho tiempo de trabajo en Mercadona, se ha ido un poco con una 

mano delante y otra detrás y ella tiene dos hijos y una familia que mantener. 

Esta decisión ha sido dura y mi compañera creo que ha sido una persona inocente 

en todo este asunto, pero ella ha terminado su propia cruz y este paso que ha 

dado, para ella, ha sido como una Resurrección. 

 

 

ORACIÓN: UNA CRUZ SENCILLA  

 

Hazme una cruz sencilla 

carpintero... 

Sin añadidos 

ni ornamentos... 

 

Que se vean desnudos 

los maderos, 

desnudos 

y decididamente rectos: 

los brazos en abrazo hacia la tierra; 

el astil disparándose a los cielos. 

 

Que no haya un solo adorno   

que distraiga este gesto: 

este equilibrio humano 

de los dos mandamientos. 

 

Sencilla, sencilla, 

hazme una cruz sencilla, 

carpintero. 

 

León Felipe 
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DÉCIMOCUARTA ESTACIÓN  Vallès Occidental 

Jesús es depositado en el sepulcro 

Del Evangelio según san Mateo (27, 57-66) 

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. 

------ 

REFLEXIÓN 

El 31-3-18, el consiliario Quique Roig  escribía en su diario este comentario sobre 

el Sábado Santo: 

Sábado Santo: tiempo de silencio, de recogimiento. ¿Va a terminar la historia de 

Jesús en el sepulcro? Así es como terminan las historias de las personas humanas. 

Y punto. Si Dios, en su Hijo encarnado en el hombre Jesús, quiso ser uno de tantos, 

murió y el sepulcro fue su última morada. ¡Que nos gustaría que esto fuera de otra 

manera, pues claro que sí! Si la vida ya fue un regalo, cuánto más lo sería una 

“sobrevida” después de la muerte. Pero esto no depende de nosotros; depende del 

Autor de la vida. Jesús ha muerto y ha descendido a las profundidades de la 

desdicha, del pecado, del mal, y así ha tocado fondo. ¿Intervendrá finalmente el 

Padre para rehabilitar a su Hijo? ¿Responderá el Padre a tanto odio, maldad, 

violencia, y volverá a poner las cosas en su sitio? Este es el ambiente que se 

respira en este día: una tensa esperanza. Sólo se puede hablar de esperanza 

cuando estamos hablando de aspirar a lo imposible. Esperemos y apresuremos el 

SÍ del Padre. 

El SÍ del Padre al resucitar Jesús está en su AMOR, a Jesús y a la humanidad. 

El texto del Evangelio nos habla de tres personas, José de Arimatea, María 

Magdalena y la otra María, que después de la muerte de Jesús le continúan 

queriendo, y hacen, de momento, lo único que podían hacer, enterrarlo en un 
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sepulcro. Es este amor más allá de la muerte, que abre una rendija de esperanza. 

¡El amor no muere nunca! Quizás el texto, en el gesto de enterrar, también nos 

sugiere aquello que tendríamos que enterrar para vivir el amor que hace nacer la 

esperanza: enterrar el miedo, el pesimismo, el encerrarnos en nosotros mismos, 

el desaliento, la injusticia, el individualismo, el “no hay nada a hacer”, la ambición 

por el dinero, el poder, el racismo, la violencia, la guerra, la indiferencia, el rencor, 

las rutinas... 

 

DÉCIMOQUINTA ESTACIÓN  Baix Llobregat 

Jesús ha resucitado 

Del Evangelio según San Marcos (16,1-7) 

16  Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo, y 
Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle.  

2 Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol.  

3 Pero decían entre sí: ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro?  

4 Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande.  

5 Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, 
cubierto de una larga ropa blanca; y se asustaron.  

6 Mas él les dijo: No os asustéis; buscáis a Jesús nazareno, el que fue crucificado; ha 
resucitado, no está aquí; mirad el lugar en donde le pusieron.  

7 Pero id, decid a sus discípulos, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea; 
allí le veréis, como os dijo.  

------ 

TESTIMONIO: 

37 personas duermen en las calles de gran parte de la zona sur de l'Hospitalet de 

Llobregat y hay indicios de que 17 personas más también lo hacen. Este fue el 

resultado del recuento organizado por la Fundación La Viña el anochecer del 

jueves 18 de marzo. Un equipo de 35 voluntarios y voluntarias recorrieron las 
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calles de los barrios de Bellvitge, el Gornal, el polígono industrial Pedrosa, la zona 

de la Feria de Barcelona en L’Hospitalet, la plaza Europa y los polígonos 

industriales de la zona Centro. 

A lo largo de dos horas y media de recuento, los equipos de voluntarias y 

voluntarios pudieron observar a 37 personas durmiendo al raso, en coches y 

furgonetas, 15 de ellas en barracas o locales ocupados. También encontraron 

indicios de 17 personas más, en espacios con colchones, ropa o comida. El 

recuento muestra que 54 personas podrían estar durmiendo en la calle en los 5,5 

km² recorridos. 

 

Este recuento es un paso más en la tarea que un grupo de voluntarios y 

voluntarias de la Fundación La Viña llevan a cabo desde hace dos años. En este 

tiempo hemos conocido y hecho lazos con personas que viven en las calles de 

nuestro barrio. El horizonte es que nadie duerma en la calle. Es una cuestión de 

justicia social, no de asistencialismo. 

Padrenuestro (todos y todas) 

 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 

Como era al principio, ahora y siempre, 

y por los siglos de los siglos. Amén.  (todos y todas) 

       



PONENCIA SÁBADO SANTO 2021 

Historias de resurrección en los Evangelios 

 

Con Mariola López Villanueva, religiosa del Sagrado Corazón, 

licenciada en Periodismo y en Teología Bíblica 

 

HORARIO DEL ENCUENTRO 

 

10h  Bienvenida y acogida 

10:10h  Oración 

10:20h Ponencia de Mariola López Villanueva  

11:15h  Preguntas o intervenciones 

11:30h  Reflexión personal 

12:00h  Espacio para compartir 

12:30h  Oración final y despedida 

 

 

      

 



 

ORACIÓN SÁBADO SANTO 

1. Hoy es Sábado Santo: Iremos a quitar la piedra y llevaremos aromas. 

El Sábado Santo hay un grupo de mujeres que están decididas a correr el riesgo 

de cuidar de los restos de su Señor. Saben que hay una gran piedra, saben que 

está la policía romana, pero su amor es más grande. Su decisión es firme. Piensan 

salir, con la primera luz del día, volviendo a aquellos lugares de la desdicha, y 

piensan que se las apañarán de un modo u otro. 

¿Estamos decididos y decididas a mover las piedras que nos separan de Él? 

¿Cuáles son? ¿Estamos decididos a llevar aromas agradables para curar las 

heridas que pensamos ya muertas? La razón nos muestra que nuestro intento hoy 

es imposible, que encontraremos grandes dificultades, que hay riesgos… Pero la 

fe de aquellas mujeres, su amor, son testimonios de que, más allá de la razón y la 

previsión racionalista...  hay realidades invisibles que pueden ayudar a 

encuentros impensables. 

 Jesús Renau sj 

2. María Magdalena, la primera testigo de la Resurrección de Jesús, se jugó el 

sentido de la vida en la elección entre el miedo o la nostalgia (Jn 20,1-18). 

Mientras contemplamos su experiencia del Sábado Santo y de la mañana de 

Pascua, le pedimos a Dios que nos evangelice los sentidos para poder situarnos en 

la realidad, no desde la lógica de la muerte sino desde la lógica de la vida, desde la 

lógica de la debilidad y de la creatividad fecunda del Evangelio. Con Magdalena 

queremos evangelizar la mirada. A María Magdalena le cuesta reconocer la 

novedad del Resucitado porqué está encerrada en la pérdida y el llanto, está 

encerrada en su propio dolor como medida del mundo y eso le impide reconocer 

al Viviente. 

Pepa Torres RSCJ  



 

3. Mirando el blog de Mariola López, nuestra ponente de hoy, hemos descubierto a 

Madeleine Delbrêl, una de las mujeres que en su libro Miróforas buscaban la 

esperanza en la mañana de Pascua. Madeleine fue una mujer con una fuerte 

espiritualidad, comprometida en las periferias. De ella hemos escogido esta 

oración: 

Encontrar a Dios en lo cotidiano 

Cada pequeña acción  

es un acontecimiento inmenso 

en el que se nos da el paraíso, 

en el que podemos dar el paraíso. 

Qué importa lo que tengamos que hacer: 

tomar una escoba o una pluma, 

hablar o callar, 

zurcir o dar una conferencia, 

curar a un enfermo o escribir un texto. 

Todo esto solo es la corteza 

de una realidad espléndida, 

el encuentro del alma con Dios 

renovado cada minuto, 

acrecentado en gracia cada minuto, 

cada vez más bella para su Dios. 

¿Llaman? Rápido, abramos: 

es Dios que viene a amarnos. 

¿Una información? Aquí está: 

es Dios que viene a amarnos. 

¿Es hora de sentarse a la mesa? Vamos: 

es Dios quien viene a amarnos. 



MARIOLA LÓPEZ VILLANUEVA (Bigastro, Alicante 1966) es religiosa del Sagrado 
Corazón, licenciada en Periodismo y en Teología Bíblica; realizó su doctorado 
en Teología Espiritual sobre la figura de Madeleine Delbrêl por la Facultad de 
Teología Granada, en la que actualmente es profesora. Sus años en Gran Canaria le 
regalaron el gusto por desgranar la Sagrada Escritura y buscar con otros itinerarios 
sanadores desde el              Evangelio. Ella comparte: 

“Algo que he aprendido en estos años es que, en medio de la originalidad de cada 
persona, de su historia única, de su rostro inconfundible y amado tal como es, hay 
algo que es común en todas: el anhelo de dar y de recibir amor… y, a la vez, el 
reconocimiento  de nuestra torpeza para hacerlo bien… 
En una novela de Ángeles Mastretta leí que ella escribía para bendecir el mundo, y 
reconocí ahí mi propio deseo: escribir para hacer presentir cuánto amor y gracia lo 
atraviesan…” 

 
 

Tiene a su madre en el pueblo, con 92 años, e intenta ir con 
ella  todo lo que puede. 

Entre sus publicaciones: Regalarnos una tarde (PPC, 2017) 
y en la editorial Sal Terrae: Mirar por otros. Historias de 
sabiduría y sanación (20092), Ungidas: un itinerario de 
oración con relatos de mujeres (20113); Madeleine Delbrêl, 
una mística de la proximidad (20195). Y recientemente ha 
publicado Miróforas. Portadoras de perfumes en las 
madrugadas del mundo (Paulinas 2020). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nnKhqlai-PE


                                                                                                                                              

 

                                      

 

                  BESAR EL TIEMPO QUE NOS TOCA VIVIR 

                                       

                         

“Hay besos que se dan con la mirada. 

Hay besos que se dan con la memoria” 

(Gabriela Mistral) 

 

 

Las mujeres habían permanecido junto a la cruz, y de madrugada buscan su cuerpo 

para ungirlo. Por eso serán las primeras a las que el Señor se manifiesta. 

 

El Resucitado se acerca inesperadamente, casi tímido, sin avisar…con preguntas 

que acarician la vida y van directas al corazón. Se acerca como un compañero 

inesperado que quiere escucharnos sobre el drama que estamos viviendo para 

regalarnos otra lectura sobre los acontecimientos, otro modo de caminar hacia lo 

que nos da vida (Lc 24, 13-27). 

 No se muestra de un modo extraordinario ni espectacular, no lo reconocemos a 

la primera. No pide cuentas, no reprocha, no afea conductas. Se acerca sin 

imponerse, aproximándose hasta colarse en el fondo más necesitado de nuestra 

vida. A través de gestos muy sencillos y humanos nos reconstruye y recrea la 

comunidad. 

 

 Jn 20, 1-18:  María. Rabonni. 

Es tiempo de reconocer la voz del amor que te llama a seguir adelante. Experimenta 

en el encuentro lo que significa esa aceptación del amor, el poder tomar tu vida 

completa, con lo amargo y lo dulce. 

 

   -Él te envía al lugar de tu vida cotidiana, de tu trabajo, a tu familia, a tu   

    comunidad, soltando lo conocido, lo ya sabido… con nuevas posibilidades  

     de tejer vida, de continuar abrazando como hermana, como hermano… 

     - ¿Con qué “modos” me envía a cuidar de otros y a dejarme cuidar? 

           - Me dejo nombrar por él, me dejo querer y reconstruir por el Señor. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                              

 

 Jn 20, 19-30:  Shalom: paz en tu ser.       

   -El Resucitado muestra sus heridas, las marcas de su gran amor.  

   -Deja que su Espíritu, como un viento suave, acaricie tu vida: “como el          

     Abba me envió yo también os envío”.  

    -¿En qué realidades te sientes enviado a poner paz, a conciliar, a  

     llevar perdón?  

    -Quedan muchos perfumes por derramar, mucha acción tierna por  

     escribir en nuestra piel y son los otros los que vienen a despertarla. 

 

 

 Jn 21, 1-18: “Al clarear el día se presentó Jesús en la orilla”.      

Visualízate con aquellas personas con las que compartes la vida. Acoge a cada una, 

con su nombre propio, con su realidad distinta de la tuya; recíbelas como 

compañeros con los que el Resucitado te invita a seguirle y a echar las redes de 

nuevo; a no dejar que te roben la esperanza...ni la capacidad de agradecer. 

  

- ¿Con qué personas, en qué situaciones eres invitado a echar de nuevo las    

   redes, a volver a intentarlo? 

- ¿Cuál es ese “pez” que el Señor te pide en estos tiempos duros y 

extraordinarios? 

  

 

El Resucitado besa nuestras vidas para que nosotros aprendamos a besar con la 

mirada, con la presencia, con nuestra acción…el tiempo que nos toca vivir. A 

bendecirlo. A no dejar escapar ninguna oportunidad, en lo rutinario de cada día, 

para movernos en la dirección del amor y de la esperanza.  

 

“Los cantos de la esperanza tienen como melodía 

principal el paso de Dios entre nosotros y que su 

paso es bueno para todos. El canto de la esperanza 

se nutre de la acción, de lo cotidiano, de las 

preocupaciones de la gente. La forma de visibilizar 

la esperanza es a través de la visibilidad del amor. 

El amor a las personas es visible, la disponibilidad 

para el servicio es visible, el coraje de resistir es 

visible, el ánimo a pesar de los retrasos es visible…”     

                                                      (J. GARCÍA ROCA). 

 

 






