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Caminando junto Caminando junto 
a los más desfavorecidosa los más desfavorecidos



La vida, nuestra vida, es un camino largo en el que te vas encontrando con distintas 
personas y sus cruces, personas que te ayudan a caminar y que en ese camino compartido 
te descubren cuestiones que a veces, en el cotidiano devenir de nuestro mundo, se hacen 
invisibles. 
Personas que te acompañan en el camino y en el paso de ese camino compartido, te 
obligan a mirar de frente diferentes realidades a las que, en ocasiones, has ladeado la 
mirada.
Porque caminar junto a los más desfavorecidos es descubrir la diferencia entre arrastrar tú 
la cruz o que la cruz te arrastre a ti; como hizo Jesucristo que arrastró su cruz, ofreciéndose 
por los otros, convencido y confiado en el Padre que lo amó.
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IntroducciónIntroducción



I ESTACIÓN  
Jesús es condenado a muerteJesús es condenado a muerte
V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos

R. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo

LECTURA BÍBLICA (Mt 27, 23-26)

Y el gobernador les dijo: Pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: 
¡¡Crucifícalo!!Viendo Pilato que cada vez había más alboroto, tomó agua y se lavó las 
manos delante del pueblo, diciendo: Soy inocente de la sangre de este hombre; allá 
vosotros.

REFLEXIÓN
¡Qué fácil es buscar culpables! ¡Qué fácil es señalar al diferente! 
Cuántas veces nos hemos lavado las manos ante las críticas y las acusaciones de otros, 
pensando así que no participamos de ese escarnio. 
Cuántas veces mirar a otro lado, mientras un pobre, un diferente o un migrante ha sido 
acusado sin contemplaciones ni pruebas; ¿ha sido nuestra opción?
En esta sociedad que camina hacia el individualismo y, que el diferente es señalado y 
condenado a muerte como fue Jesús, se necesitan personas arriesgadas que levanten la 
voz entre la multitud.

ORACIÓN
Enséñanos Padre a no participar del clamor de la multitud, 
a pensar por uno mismo, 
a ser coherentes y fieles a tus enseñanzas.
Tú, que no viniste a condenar. 
Danos un corazón suficientemente fuerte 
y generoso para no condenar.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén



II ESTACIÓN  
Jesús carga con la cruzJesús carga con la cruz
V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos

R. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo

LECTURA BÍBLICA (Jn 19, 16-17)

«Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. Tomaron, pues, a Jesús, y él cargando 
con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota».

REFLEXIÓN
Muchas personas son las que cargan con el peso de cruces muy pesadas, cruces con 
cargas excesivas que los llevan a la invisibilidad y la incomprensión en la sociedad. Cruces 
que, en ocasiones, se sobrellevan en silencio y dificultan la superación de miedos, lutos, 
melancolías y demás sentimientos ligados a las historias increíbles de personas migrantes 
que deciden dejarlo todo para que sus hijos tengan mejores oportunidades en la vida.
Por eso, debe ser compromiso de la sociedad evitar cruces excesivamente pesadas sobre 
una misma persona puesto que, compartir el peso de la cruz, motivar encuentros de 
comunión que les posibilite el arraigo en esta nueva tierra debería ser nuestra prioridad.

ORACIÓN
Señor, tanta gente soportando cruces excesivamente pesadas,
pidiendo en silencio compartir la carga.
Danos lucidez y fuerza 
para estar atentos de aquellas personas 
portadoras de tales pesos 
y ayúdanos a ser capaces de cargar con ellos, 
para aliviar su carga y comprometernos, 
junto a ellos, como comunidad.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén



III ESTACIÓN  
Jesús cae por primera vezJesús cae por primera vez
V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos

R. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo

LECTURA BÍBLICA (Mt 11,29-30)

Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; 
y hallaréis descanso; porque mi yugo es llevadero, y ligera mi carga.

REFLEXIÓN
A veces en nuestra sociedad el más desfavorecido, el más necesitado, el que a ojos de 
los individuos necesita ser incluido es aquel que mayor descanso ha hallado en su alma…
Llevar un yugo no es fácil pero, a veces la sencillez humana lo convierte en tarea sencilla. 
Personas que han tenido que dejar absolutamente todo para cruzarse el mundo, algunos 
en busca de mejores oportunidades; otros huyendo de la guerra nos demuestran que el 
recorrido de la vida es mucho más que la carga que, a veces, debes sobrellevar.
Cuando te despojas de cuestiones materiales por opción o por obligación, a veces te 
reencuentras con las verdaderas cuestiones importantes de la vida que te ayudan a hallar 
descanso sobre tu propia alma.

ORACIÓN
Señor, 
haznos ver las verdaderas cuestiones importantes de la vida,
ayúdanos a sopesar lo verdaderamente importante 
y a luchar por ello, sin buscar otras cuestiones 
que, a veces, en nuestra sociedad actual 
se nos muestran como necesarias e importantes.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén



IV ESTACIÓN  
Jesús encuentra a su MadreJesús encuentra a su Madre
V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos

R. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo

LECTURA BÍBLICA (Is 49,14-17)

¿Puede una madre olvidarse de su criatura, dejar de querer al hijo de sus entrañas?

REFLEXIÓN
Una madre o un padre sienten un amor incondicional por su hijo. Tanto que, por él o ella 
se plantean cambios en sus vidas arriesgados, cambios que les obligan a abandonar a sus 
seres queridos y a la tierra que pertenecen con un solo objetivo: ofrecerles una mejor vida, 
con mayores posibilidades y oportunidades de futuro.
En ocasiones, la sociedad señala al migrante como una persona en busca de una mejor 
vida para él, sin reconocer a un padre o madre que hace un sacrificio mental, emocional 
y económico movido por el amor incondicional a su hijo… porque el amor mueve 
montañas… y te hace poner en riesgo tu vida por él.

ORACIÓN
Señor, 
ayúdanos a ser capaces de sentir el amor incondicional 
que siente una madre o un padre por un hijo, 
por todos nuestros hermanos.
Danos fuerza para ser capaces 
de mover nuestros corazones por el amor, 
de caminar amando, de vivir amando.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén



V ESTACIÓN. 
Simón de Cirene Simón de Cirene 
ayuda a Jesús a llevar la cruzayuda a Jesús a llevar la cruz
V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos

R. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo

LECTURA BÍBLICA (Lc 23,26)

«Cuando le llevaban, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que venía del campo, 
y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús».

REFLEXIÓN
¡Qué importante es la ayuda de unos a otros! 
¡Qué importante es sobrellevar la cruz entre todos! 
Qué importante es generar espacios donde compartamos experiencias, vivencias y esto 
nos genere sentimientos de comunidad que nos ayuden a convivir y a sentirnos parte de 
nuevo de una sociedad.
Cuando un migrante ha caminado cientos y cientos de kilómetros buscando una nueva 
oportunidad, deja atrás toda una comunidad que lo arraiga a sus orígenes… una forma 
de cocinar… una lengua que le recuerda a las canciones y cuentos de su infancia… y debe 
reencontrarse, volver a formar parte de una nueva comunidad. Espacios de encuentro 
que nos hagan conocernos unos a otros y valorar la diferencia como riqueza y como 
oportunidad para COMPARTIR en mayúsculas.

ORACIÓN
Señor, ayúdanos a ver la diferencia 
como una oportunidad para conocer al otro. 
Que en cada uno de esos momentos 
en los que nos vayamos conociendo, 
reconozcamos la fuerza de caminar juntos 
y que cada una de las personas 
que vayan llegando a nuestras vidas, 
se entiendan y reconozcan como parte importante 
de una misma comunidad.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén



VI ESTACIÓN  
La Verónica limpia La Verónica limpia 
el rostro de Jesúsel rostro de Jesús
V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos

R. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo

LECTURA BÍBLICA  (Is 52, 14)

Hubo una mujer que recordó las palabras del profeta: “Muchos se asustaron al verlo, 
porque su cara estaba tan desfigurada que ya no parecía un ser humano”.

REFLEXIÓN
A través de la figura de Verónica, ponemos en valor a todas aquellas personas que se 
sienten comprometidas con los desfavorecidos, que viven la inclusión como la mejor 
opción, que trabajan por no dejarse llevar por las apariencias, por los rostros desfigurados.
Cada vez que alguien observa a otro ser humano por lo que lleva en su corazón y no por 
las marcas de su rostro; participa en la construcción de un mundo mejor, más sensible y 
más facilitador de la dignidad humana.

ORACIÓN
Como Verónica, queremos ser personas sensibles 
y que nuestras actuaciones comprometidas 
con nuestra sociedad construyan un mundo mejor.
Que nuestro compromiso sea firme 
y tenga como meta la inclusión como opción; 
evitando dejarnos llevar por apariencias físicas o superficiales 
que nos alejen de nuestra meta.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén



VII ESTACIÓN  
Jesús cae por segunda vezJesús cae por segunda vez
V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos

R. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo

LECTURA BÍBLICA (Lam 3, 1-2.9.16)

Soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el látigo de su furor. Me ha llevado y me ha 
hecho caminar en tinieblas y sin luz. Ha cercado mi camino con losas, ha torcido mis 
senderos. Ha quebrado mis dientes con piedras, me ha revolcado en la ceniza.

REFLEXIÓN
Muchas personas vulnerables socialmente, se han convertido en invisibles en la sociedad. 
Por desgracia, las personas vulnerables no tienen un único motivo, los motivos se acumulan 
y les obligan a caminar, en ocasiones, entre tinieblas, sin luz.
Las dificultades económicas se añaden a las dificultades de inserción laboral, éstas muy 
ligadas a la tramitación de visados y distintas documentaciones que te empujan a dificultades 
económicas mayores y, en algunos casos, a recurrir a personas que se aprovechan de tu 
vulnerabilidad relacionada con la falta de recursos económicos, falta de documentación, 
brecha educativa, digital….

ORACIÓN
Señor, danos luz entre las tinieblas 
para vislumbrar los rayos de esperanza, 
para saber apoyar al vulnerable 
y no permitir que las mafias se aprovechen de su desesperación.
Ayúdanos a ser valientes 
y denunciar las malas prácticas con el vulnerable, 
a no mirar a otro lado sabiendo que existen.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén



VIII ESTACIÓN 
Jesús consuela Jesús consuela 
a las mujeres de Jerusaléna las mujeres de Jerusalén
V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos

R. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo

LECTURA BÍBLICA (Lc 23,27-31)

«Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. 
Jesús, volviéndose a ellas, dijo: “Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí; llorad más bien por 
vosotras y por vuestros hijos. Porque llegarán días en que se dirá: ¡Dichosas las estériles, 
las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron! Entonces se pondrán a 
decir a los montes: ¡Caed sobre nosotros! Y a las colinas: ¡Cubridnos! Porque si en el leño 
verde hacen esto, en el seco ¿qué se hará?”»

REFLEXIÓN
Desfavorecidos, vulnerables, apartados… y mujeres…. mujeres que migran con su familia 
y que deben luchar por la igualdad, por estar empoderadas en una sociedad que las 
acoge pero que, no entienden. Mujeres que deben aprender un nuevo idioma y en el 
que sus maridos hacen de mediadores. Mujeres que no tienen el acceso a la educación 
desde niñas y soportan culturas en las que la igualdad no es una realidad. Mujeres que no 
tendrán opciones a trabajar porque su integración en la sociedad no es fácil. Mujeres que 
deberán luchar mucho para conseguir pequeñas metas.

ORACIÓN
Señor, 
ayúdanos a ser capaces de comunicarnos 
con estas mujeres que buscan igualdad, libertad, 
derechos y que, en ocasiones, sus cadenas son sus propias vidas.
Que seamos capaces de construir un mundo 
en el que las mujeres y los hombres 
tengan las mismas oportunidades, 
los mismos derechos y la misma dignidad 
y que seamos sensibles al dolor de estas mujeres,
 tal y como lo fue Jesús.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén



IX ESTACIÓN  
Jesús cae por tercera vezJesús cae por tercera vez
V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos

R. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo

LECTURA BÍBLICA (Sal 37)

Tus flechas se me han clavado, 
tu mano pesa sobre mi... 
mis culpas sobrepasan mi cabeza, 
son un peso superior a mis fuerzas ... 
siento palpitar mi corazón, me abandonan las fuerzas...

REFLEXIÓN
Cuando la vida te es arrebatada de repente…cuando una decisión política te obliga a 
abandonar tu país y a tu familia…cuando un beneficio económico está por encima de 
las personas…cuando las personas son tratadas como efectivos de un ejército…cuando 
te ves obligado a participar de un conflicto bélico lleno de sinrazones…te abandonan las 
fuerzas…quedas desolado en 24 horas y caminas sin rumbo por el mundo intentando 
sobrevivir y perdiendo conciencia de vivir. Aun así, sacas fuerzas de donde crees no tener 
para poner a resguardo a tus hijos, para no participar de esa injusticia.

ORACIÓN
Señor, danos luz para entender, caída tras caída, 
que levantarse es una de las opciones. 
Que caer no es rendirse
sino tomar un tiempo para levantarte 
con fuerzas suficientes. 
Ayúdanos a comprender que cada caída, 
nuestra o del otro, 
implica una nueva oportunidad 
para levantarnos y seguir caminando junto a ti.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén



X ESTACIÓN  
Jesús es despojado Jesús es despojado 
de sus vestidurasde sus vestiduras
V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos

R. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo

LECTURA BÍBLICA (Mt 27, 33 -36)

Llegados a un lugar llamado Gólgota, esto es, «Calavera», le dieron a beber vino mezclado 
con hiel; pero él después de probarlo, no quiso beberlo. Una vez que le crucificaron, se 
repartieron sus vestidos, echándolos a suertes. Y se quedaron sentados allí para custodiarle.

REFLEXIÓN
Estar despojado de vestiduras no es estar despojado de esperanza e ilusiones. Muchas 
de las personas más desfavorecidas, que aparentemente no tienen nada, tienen las 
cuestiones más valiosas: esperanza, capacidad para soñar con un futuro mejor y sobre 
todo, compromiso por superarse, compromiso para sacar a su familia adelante cueste lo 
que cueste, compromiso por hacer visible al invisible a aquel que sufre, que no tiene nada.
A veces, la solidaridad nace en aquel que la necesita porque la valora y la reconoce como 
un bien preciado.

ORACIÓN
Señor, 
estamos dispuestos a ver más allá de las dificultades, 
estamos dispuestos a mantener ilusiones y esperanzas en lo que creemos.
Ayúdanos a no perder nunca la capacidad 
de reinventarnos junto al otro 
y que así, entre todos, nos comprometamos firmemente 
con la protección de la dignidad de todos los seres humanos.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén



XI ESTACIÓN  
Jesús es clavado en la cruzJesús es clavado en la cruz
V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos

R. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo

LECTURA BÍBLICA ( Lc 23, 33-35)

Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, junto con dos criminales, 
uno a su derecha y otro a su izquierda.
Entonces Jesús dijo:- Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Mientras tanto, sorteaban sus ropas.
 La gente, por su parte, se quedó allí observando, y aun los gobernantes se burlaban de él.

REFLEXIÓN
Cuántas personas, hombres y mujeres, ¡son crucificadas, burladas, despojadas de sus 
bienes materiales!
Personas que soportan ser mal vistos, ser enjuiciados y acusados de cosas de las que 
no son responsables por el simple motivo de ser diferente. Por vestir diferente, celebrar 
diferente, tener un color de piel diferente o facciones que lo diferencian del resto. Personas 
que deben vivir crucificados con los clavos del racismo, de la xenofobia y que, en muchas 
ocasiones, a estilo Jesús, perdonan, reconocen soportar el desconocimiento de la gente, 
el miedo de la sociedad al diferente.

ORACIÓN
Señor, ayúdanos a crear un mundo 
cada vez más empático 
donde cada uno se mire a sí mismo en el otros 
y donde las diferencias no resten si no que sumen.
Qué seamos capaces de perdonar y ser perdonados 
para evitar la propagación del odio.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén



XII ESTACIÓN  
Jesús muere en la cruzJesús muere en la cruz
V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos

R. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo

LECTURA BÍBLICA (Mt 27,45-50)

Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. Y alrededor 
de la hora nona Jesús gritó: «¡Elí, Elí! ¿lemá sabactaní?», esto es: «¡Dios mío, Dios mío! 
¿por qué me has abandonado?» Al oírlo algunos de los que estaban allí decían: “Está 
llamando a Elías”. Y enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó 
en vinagre y, sujetándola a una caña, se la ofrecía para beber. Pero los otros dijeron: «Deja, 
vamos a ver si viene Elías a salvarle». Pero Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, murió.

REFLEXIÓN
Estamos ante un mundo cada vez más individual, en el que mirar a otro lado y no enfrentar 
las injusticias es la opción, por desgracia, más común.
Estamos ante un mundo que nos indica que seamos rápidos, que nos empuja hacia la 
inmediatez y que nos impulsa a vivir por y para cada individuo.
Es el momento de reconocer la muerte de Jesús, pero no la muerte del Amor, no la muerte 
de la Comunión. Ahora más firmemente debemos luchar por el triunfo de la Vida sobre 
la muerte, por el triunfo de compartir Vida con empatía, justicia y comunicación con los 
otros.

ORACIÓN
Señor, que seamos capaces de aprender 
y transmitir a nuestros hermanos la paciencia, 
la generosidad, la empatía y la escucha con los otros. 
Oremos ante la muerte de Jesús que, en su último aliento, 
quiso que el Amor perdurara y que triunfara la Vida.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén



XIII ESTACIÓN  
Jesús es bajado de la cruzJesús es bajado de la cruz
V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos

R. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo

LECTURA BÍBLICA (Jn 19, 38-39)

Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo 
de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato, fue y retiró 
el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, fue con unos 
treinta y cuatro kilos de una mezcla de mirra y áloe.

REFLEXIÓN
Preparando a Jesús para ser bajado de la cruz y entregado a su madre. Una madre que 
recibe a su hijo sin vida, tras haber sufrido… una madre que lucha por la vida de su hijo y 
que pierde la vida de su hijo.
Madres que por distintos motivos son alejadas de la vida de sus hijos, deben aprender a 
vivir sin ellos, deben asumir que su vida sigue tras la muerte de ellos, que deben continuar 
haciendo su camino, pero sin tener su mano cogida.
Es muy difícil sobrellevar la pérdida de un hijo porque haya fallecido o porque se haya 
marchado por motivos de desprotección del menor. A veces desprotecciones que son de 
la familia entera, pero donde el sistema legislativo tan solo contempla ayudar al menor. 
Qué tristeza para una madre caminar en la vida sin la compañía de su hijo, de su olor, de 
su risa…

ORACIÓN
Danos fuerzas Señor para continuar luchando 
y viviendo tras la muerte, desaparición 
o distanciamiento de un hijo. 
Danos esperanza para seguir caminando por el mundo, 
sin destruir nuestra propia vida, sin perdernos en el camino.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén



XIV ESTACIÓN  
Jesús es puesto Jesús es puesto 
en el sepulcroen el sepulcro
V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos

R. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo

LECTURA BÍBLICA (Mt 27, 59-61)

José tomó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro 
nuevo que había hecho excavar en la roca; luego, hizo poner una gran piedra en la 
entrada del sepulcro y se fue.

REFLEXIÓN
No es suficiente con las acciones individuales de aquellos que desean dibujar un mundo 
mejor. Se necesitan personas con un compromiso claro y firme. Este misterio nos impulsa 
a crear una alianza entre todos los seres humanos para posibilitar una convivencia en 
que todos sumemos; basada en la igualdad, el diálogo y el reparto de las oportunidades 
tanto a hombres como a mujeres, independientemente de su origen, su camino o sus 
condiciones económicas.
Debemos ser comprometidos y coherentes y luchar por la inviolabilidad del ser humano y 
poner todas nuestras fuerzas para que la humanidad sea digna, buena, feliz y, por tanto, 
plenamente humana.

ORACIÓN
Señor, ayúdanos a mantener tu luz viva 
cada día de nuestras vidas, 
a aguardar cada amanecer como una nueva oportunidad 
para renovar nuestra alianza. 
Renueva en nosotros cada día la fe 
porque será el mayor poder que podremos tener 
para sumar al Reino de Dios.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.


