
 
Via Crucis 2018. Jesús y la juventud. 

 La comunidad cristiana escolapia rezamos por las personas jóvenes 

 
Texto reelaborado a partir del Vía Crucis “Jesús y los jóvenes” del escolapio Juan Jaime Escobar. 

 
INTRODUCCIÓN 
Aquí estamos un año más, porque aquí está Jesús, un año más. Murió en la cruz una vez                  
para siempre, pero siempre, significa siempre. Y por eso, siempre vuelve a cargar la              
cruz, su cruz, nuestra cruz. La cruz de quienes sufren, la cruz de las personas más                
inocentes, la cruz de quienes más necesitan y también la cruz de los y las jóvenes, por                 
quienes  hoy  invitamos  a  esta  oración. 
 
Hoy nos unimos aquí para orar por la juventud. En este viernes de cruz rezamos con y por                  
los y las jóvenes. Jóvenes de este tiempo, con las energías e ilusiones propias de la                
juventud. Pero también con las tristezas, los sufrimientos, las cargas y pesos que llevan              
sobre sus hombros, como su propia cruz.  
 
Cantamos: Ubi caritas Deus ibi est. 
 
Hoy queremos decirte Jesús que no estás solo cargando la cruz, que estamos contigo, que               
a tu lado, también vamos cargando la cruz. Pero así mismo queremos decirte, pedirte,              
suplicarle, por la juventud, que le ayudemos a cargar su cruz de cada día. 
Si Él está, podremos con lo que no podemos; si Él está, no nos derrumbaremos por nada;                 
si Él está, haremos completo el camino de la vida sin que nada nos pueda vencer. 
Vamos, oremos en unión siguiendo el camino de la cruz. Oremos, todas las personas que               
cargamos también una cruz y que necesitamos que Jesús nos sostenga en esta vía difícil,               
la vía de la cruz. 
 
Oramos a una voz: 
Señor Jesús,Tú que recorriste completo  
el camino de la vida,  
como lo anunciaron los profetas, 
como lo contempló en su corazón tu       
pobre Madre, 
como te lo pidió tu misericordioso Padre, 

no permitas que las cargas de la vida  
nos aparten de nuestro propio camino 
y danos tu fuerza y tu valentía 
para caminar nuestra vida hasta el final. 
Te lo pedimos a Ti que vives y reinas por          
los siglos de los siglos. 

Amén. 
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PRIMERA ESTACIÓN. Jesús es condenado a muerte.  

Hoy también hay muchas personas jóvenes juzgadas y        
condenadas. 

Lectura del Evangelio según san Marcos (15, 14-15).  

Pilato les dijo: «Pues ¿qué mal ha hecho?». Ellos         
gritaron más fuerte: «Crucifícalo». Y Pilato, queriendo       
complacer a la gente, les soltó a Barrabás; y a Jesús,           
después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. 

Ante Pilato, ante el poder político romano, ante alguien que          
no le entiende, que no sabe nada de parábolas ni de           
bienaventuranzas y que no cree ni en profetas ni en          
milagros; pero de quien se supone debía obrar con         

justicia,está Jesús siendo juzgado y condenado. Y Pilato no verá. No verá la verdad de               
Jesús, no lo verá a la cara ni lo conocerá, porque ni siquiera se tomará la molestia de                  
intentar ser justo. Ha elegido a un delincuente, a un asesino, para dejarlo libre y, al                
bello, al inocente, al pacífico, al bueno,... lo condena a la cruz y a la muerte. 
 
Cantamos: Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios teme nada le falta. 

Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. 

Y ahí está también la juventud, juzgada por tantas personas, juzgada por el mundo. Se               
dicen tantas cosas de ellos, de ellas: que no tienen valores, que son superficiales y vacías,                
que son pura apariencia. solo tienen vicios y están perdidos. Y, sin embargo, estas              
personas jóvenes esperan que alguien les mire a la cara, a los ojos y les quiera conocer de                  
verdad, antes de juzgarles, antes de condenarles. 

Leemos a Antonio Machado 

 
Es una tarde mustia y desabrida  
de un otoño sin frutos, en la tierra  
estéril y raída  
donde la sombra de un centauro yerra.  
Por un camino en la árida llanura,  
entre álamos marchitos,  
a solas con su sombra y su locura  
va el loco, hablando a gritos. /... 
El loco vocifera  
a solas con su sombra y su quimera.  

Es horrible y grotesca su figura;  
flaco, sucio, maltrecho y mal rapado,  
ojos de calentura  
iluminan su rostro demacrado.  
Por los campos de Dios el loco avanza.        
/…. 
No fue por una trágica amargura  
esta alma errante desgajada y rota;  
purga un pecado ajeno: la cordura,  
la terrible cordura del idiota. 
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SEGUNDA ESTACIÓN: Jesús con la cruz a cuestas.  

Las jóvenes, los jóvenes, sufren en silencio. No se les escucha,           
y cargan su cruz en soledad 

 

Lectura del Evangelio según san Marcos (15,20).  

Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su           
ropa. Y lo sacaron para crucificarlo. 

 

La burla, los salivazos, las bofetadas, la corona de espinas y los azotes, todo lo               
recibía Jesús en soledad. Sin nadie que hablara en su favor, sin nadie que pidiera               
clemencia, sin nadie que le consolara, sin nadie que sintiera piedad por sus llagas o               
por sus heridas o por sus lágrimas. Y luego, cuando las risas habían terminado, le               
cargaron la cruz y lo sacaron para llevarlo al Gólgota. Jesús había dicho que quien               
quisiera  estar  con  Él  debía  negarse  a  sí  mismo,  cargar  con  su cruz y seguirlo. 

 Cantamos: No adoréis a nadie más que a Él. 

Y ahí están también muchos niños, niñas y jóvenes, ahí están, a solas cargando su cruz.                
Podemos pensar que no existe la soledad porque están conectados por redes,            
porque reciben mensajes de texto, porque les marcan algún “me gusta” por una foto o               
una frase. Que no existe la soledad porque tienen trescientas o más amistades,             
porque hay gente en la casa, porque “ no le falta nada”. Y, sin embargo, cuánta                
soledad. El inmenso peso de su cruz: cruz de soledad, cruz hecha de recuerdos dolorosos,               
cruz de todo lo que pesa la vida, cruz de todo lo que atemoriza, cruz pesada y difícil de                   
cargar. 

Oramos a dos coros:  
 
Señor Jesús, tú, el abandonado, el que cargas solo la cruz, míranos a solas, con miedo,                
con dolor,cargando también nuestras propias cruces. 
 
Acompáñanos con tu amor y tu consuelo y no nos dejes sentir soledad y  
abandono. Amén. 
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TERCERA ESTACIÓN: Jesús cae por primera vez. 

La primera caída de algunos/as jóvenes: se dejan cambiar su esencia para encajar en la               
sociedad 

Lectura del profeta Isaías (53, 4.7) 

Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros       
dolores; nosotros lo estimamos leproso, herido de       
Dios y humillado. Maltratado, voluntariamente se      
humillaba y no abría la boca: como cordero llevado         
al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudeció y         
no abría la boca. 

No imaginamos a Jesús caído por el peso de la cruz,           
caído por la pérdida de sus fuerzas debido a la cruel           
tortura, caído por los azotes, caído por el agotamiento, caído          
por el no poder más, por ver tan largo el camino y verse tan              
cansado Él. Y por eso creemos que cayó, bajo el peso           
impresionante de todo lo que pesa. Abatido, casi        

vencido. Pero Él caía para levantarse, porque habría de seguir andando hasta el             
Gólgota. Cae una, dos, tres veces. 

Oramos en silencio. 

¡Ay! ¡Cuántas caídas de jóvenes! ¡Cuántas veces dicen con nostalgia, o con            
vergüenza: “es que volví a caer”! . Pero luego, aunque pareciera que no, han caído               
y siguen cayendo. La primera caída es ésta que les cambia su esencia y los hace caer en                  
el foso de la falta de autenticidad: “no seas tú misma con tus valores y virtudes,                
transfórmate para ser como todas las demás, con sus mismos defectos y vicios.             
Toma lo que todos toman, haz lo que todos hacen, disfrázate con modas y... no se                
te ocurra creer en alguien que te ame y te pueda salvar, porque lo que necesita este                 
mundo es que hayas caído por completo.” 

Oramos dos coros: NO TE DETENGAS (Walt Whitman) 
No dejes que termine el día sin haber        
crecido un poco, sin haber sido feliz, sin        
haber aumentado tus sueños. 

No te dejes vencer por el desaliento.No       
permitas que nadie te quite el derecho a        
expresarte,que es casi un deber. 

No abandones las ansias de hacer de tu        
vida algo extraordinario. No dejes de creer       

que las palabras y las poesías sí pueden        
cambiar el mundo. 

Pase lo que pase nuestra esencia está       
intacta. Somos seres llenos de pasión. 

La vida es desierto y oasis.Nos derriba,       
nos lastima, nos enseña, nos convierte en       
protagonistas de nuestra propia historia. 
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Aunque el viento sople en contra, la       
poderosa obra continúa: Tú puedes     
aportar una estrofa. 

No dejes nunca de soñar, porque en       
sueños es libre el ser humano. 

No caigas en el peor de los errores: el         
silencio.La mayoría vive en un silencio      
espantoso. 

No te resignes. Huye. “Emito mis alaridos       
por los techos de este mundo”, dice el        
poeta. 

Valora la belleza de las cosas simples.Se       
puede hacer bella poesía sobre pequeñas      
cosas, pero no puedes remar en tu propia        
contra. 

 

Eso transforma la vida en un infierno.       
Disfruta del pánico que te provoca tener la        
vida por delante. 

Vívela intensamente, sin mediocridad.    
Piensa que en ti está el futuro y encara la          
tarea con orgullo y sin miedo. 

Aprende de quienes puedan enseñarte.     
Las experiencias de quienes nos     
precedieron, de nuestros “poetas    
muertos”, te ayudan a caminar por la vida 

La sociedad de hoy somos nosotros y       
nosotras: “Poetas con vida”. No permitas      
que la vida te pase a ti sin que la vivas … 
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CUARTA ESTACIÓN. Jesús se encuentra con su Madre. 
Hay jóvenes que no encuentran la cercanía, el apoyo, lo incondicional del amor materno. 

Lectura del Evangelio según san Lucas (2, 34-35.51) 

Simeón los bendijo diciendo a María, su madre: «Mira, éste          
está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten;           
será como una bandera discutida: así quedará clara la         
actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te          
traspasará el alma». Su madre conservaba todo esto en su          
corazón. 

Ella habría de estar al pie de la cruz, acompañada por el discípulo             
a quien Jesús tanto amaba; pero en algún recodo del camino,           
en alguna pobre callejuela de Jerusalén, ella le salió al          
encuentro y lo besó. Ella, ante el anuncio del ángel, le salió            
al encuentro y lo recibió en su vientre. Ella, al azar de un             

viaje, fuera de la posada, en un pobrísimo portal, le salió al encuentro dándolo a luz. Ella,                 
ante la profecía de Simeón que anunciaba para Él incomprensiones y para ella             
una espada de dolor, lo apretó contra su pecho y guardó todo en su corazón. Ella lo                 
buscó cuando siendo adolescente se le perdió en la ciudad y entendió que su              
misión era hacer la obra del Padre. Y ella lo ayudó a dar el paso de comenzar su obra,                   
eso que Él llamaba la hora, cuando le invitó a transformar el agua en el vino nuevo                 
de la salvación. No había nadie más, pero ella, ella sí estaba allí. 

Cantamos: Magnificat, Magnificat, / Magnificat anima mea Dominum. (bis) 
Magnificat, Magnificat, / Magnificat anima mea. 

¿Y la juventud? Necesita un amor incondicional, alguien que se fie de sus posibilidades y               
de sus sueños …. pero no le dejamos soñar. Necesitan de quien esté cerca en momentos                
de desconcierto…. pero no aceptamos sus decisiones y dudas. Necesitan experimentar y            
construir,... pero les damos todo hecho, cerrado y con lazo. 

Oramos: Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi               
salvador; porque ha mirado la humillación de su esclava. 
Desde ahora me felicitaran todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras             
grandes por mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en                 
generación.Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del              
trono a los poderosos enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a                 
los ricos los despide vacíos./... 
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QUINTA ESTACIÓN. El cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. 

La juventud busca  quién les ayude a llevar el peso de la vida. 

Lectura del Evangelio según san Marcos (15, 21-22) 

Y a uno que pasaba, de vuelta del campo, a Simón de            
Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, lo forzaron a           
llevar la cruz. Y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir            
lugar de «La Calavera». 

Se llamaba Simón, era de la lejana región de Cirene. Pasaba           
por ahí. Volvía del campo. Y lo forzaron. Nadie lleva una           
cruz por gusto, nadie, solamente Jesús. Todos los demás         
hacemos grandes esfuerzos para no cargar nada, ni propio ni          

extraño. Todo lo queremos fácil, llevadero, liviano y si nos cuesta soportar lo que nos               
toca  a  cada  uno, más  aún  nos  cuesta cargar  lo  que  les  toca  a  los  demás.  

Canto: Adoramus te Domine  Taize 

Y nuestra juventud ¡Cómo buscan ayuda! ¡Cuánto la buscan! El peso les pesa por              
completo y ahí están, mirando si alguien viene a ayudarles a cargar su soledad o               
sus tristezas o sus recuerdos más dolorosos o sus problemas familiares o sus heridas del               
alma o sus pocas ganas de vivir o su amargura o sus errores. Pero no abundan los que                  
ayudan.  

No abundan los cirineos. Y el único que realmente les ayudaría y daria la vida por                
ellas, por ellos no es quien buscan y, por eso, no lo buscan, no lo reciben y no lo                   
dejan cargar. 

Oremos: Himno Leonard Cohen (música) 

 
Los pájaros cantaban al rayar el día. 
Empieza de nuevo, les oí decir. 
No te preocupes por lo que 
ha pasado 
o por lo que está por pasar. 
Ah, las guerras se volverán a luchar. 
La santa paloma será apresada otra vez, 
comprada y vendida y vuelta a comprar. 
La paloma nunca es libre. 

Toca las campanas 
que aún puedan sonar, 
olvida tu ofrenda perfecta. 
Hay una grieta en todo, 
así es como entra la luz. 

Así es como entra la luz. 
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SEXTA ESTACIÓN  Jesús es despojado de sus vestiduras  
Hoy hay jóvenes a quienes se les despoja de su dignidad. 

Lectura del Evangelio según San 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. 

En ese momento supremo, cuando al fin la andadura lo había llevado al Gólgota, le               
arrancaron las vestiduras y lo dejaron únicamente con una túnica puesta, la túnica desnuda              
de nuestra desnudez. Dicen que se veían claros los hematomas, la carne desprendida por              
los crueles azotes. Dicen que estaba exánime, que había adelgazado mucho en pocas             
horas, que se podían contar sus huesos. Y, a pesar de todo, ahí estaba el milagro de su                  
cuerpo entregado por amor, hermoso como hermoso es Dios, débil, como débiles somos. 
 
Canto: Vestíos con la ternura, ceñíos en el amor, y la palabra final, sea la paz del Señor. 

Niños, niñas y jóvenes despojados de sus vestiduras, despojados de su dignidad. Un             
mundo que les despoja de su dignidad sin escrúpulos, sin remordimientos, sin compasión.             
Porque desnudos son más vulnerables. En trabajos inhumanos que les despersonalizan,           
en guerras que no quieren y en las que son usados como soldado, privados de la                
educación, mutiladas, privadas de su niñez, de sus juegos y los sueños.  

Oramos dos coros:El rey desnudo 
 
¿Qué reino es este, que ve a su rey         
despojado de grandezas, de ropajes, de      
títulos? 
 
Hay que saber mirar para descubrir  
el poder verdadero de una palabra 
que rompe muros y desnuda ficciones; 
 
Mirad y ved, hossannah, 
una mano que escribe la ley en la arena, 
y viste, con suave caricia, 
a las personas despojadas; 
 

unos pies descalzos que se adentran  
por caminos áridos para salir al encuentro 
de la gente solitaria; 
 
un corazón que late tan fuerte 
con cada herida ajena 
que a punto está de salirse del pecho; 
 
unos ojos que no se dejan cegar 
por resplandores vacíos, 
y saben encontrar el tesoro que nadie       
más ve. 
 
Mirad y ved también, 
Hossannah. 
Contempladlo 
y quedaréis radiantes. 
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SEPTIMA ESTACIÓN  Jesús es clavado en la cruz 
Hoy existen jóvenes clavados a un mundo en caos. 
 

Lectura del Evangelio según san Lucas (23, 39-43)  

Uno de los malhechores crucificados lo insultaba,       
diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a            
nosotros». Pero el otro lo increpaba, diciéndole: «¿No        
tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que él?            
Nosotros la sufrimos justamente, porque pagamos      
nuestras culpas, pero él no ha hecho nada malo». Y decía:           
«Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu         
Reino». Él le respondió: «Yo te aseguro que hoy estarás          
conmigo en el Paraíso». 
 
Los clavos han entrado hasta los más hondo, taladrando sus manos y sus pies, uniendo               
carne y madera; madera, hierro y humanidad. Todo unido dramáticamente como si Jesús             
hubiera elegido atarse a nuestra suerte, clavarse a nuestra historia, pegarse por completo a              
nuestro sufrimiento. Clavado y bien clavado con los brazos abiertos y ya nunca cerrados              
como queriéndonos abarcar a todos y a todas; clavado y bien clavado con los pies               
traspasados por el metal para no marcharse jamás, para quedarse ahí siempre, en la cruz,               
a nuestra espera, para abrirnos el camino que lleva al Paraíso.  
 
Cantamos: O gu hemen, bidean galduak (3) heriotz minez.  
Jendearen itzala luzea, negarrez haizea gauean, arbolak erroak aidean, heriotza da 
 
Les han clavado, les siguen clavando. Niños, niñas y jóvenes que les han clavado a la cruz                 
del abuso y del maltrato. Clavados a la cruz de una substancia que iban a inhalar solo una                  
vez para probar y se han quedado ahí, colgados de esa cruz sin poderse bajar. Clavadas a                 
la tristeza, clavados al vacío, clavadas a las malas amistades, clavados a la pandilla que no                
se puede abandonar, clavadas a la pobreza, al abuso y a la marginación. 
 
Oramos a un solo coro: 
Tú te dejaste clavar para desclavarnos, 
para que no estuviéramos clavados al pecado, 
para que no estuviéramos clavadas al dolor,  
mira a tantos niños, niñas y jóvenes que están clavados a realidades que les destruyen,  
confórtales, consuélales, sostenles,  
y danos la fuerza para mostrarles tu Reino y enseñarles a construir un Paraíso.  
Amén. 
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OCTAVA ESTACIÓN: Jesús muere en la cruz  
Rezamos por los/as jóvenes que no saben cómo afrontar sus problemas y buscan             
soluciones drásticas. 

 

Lectura del Evangelio según san Marcos (15,33-39)  

Al mediodía, se oscureció toda la tierra hasta las tres de la            
tarde. A esa hora, Jesús exclamó en alta voz: «Eloi, Eloi, lamá            
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». Uno corrió a mojar una           
esponja en vinagre y, poniéndola en la punta de una caña le            
dio de beber, diciendo: «Vamos a ver si Elías viene a bajarlo».            
Entonces Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del          
Templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Al verlo expirar así, el             
centurión que estaba frente a él, exclamó: «¡Verdaderamente,        
este hombre era Hijo de Dios!». 
 

“Los amó hasta el extremo” y “hasta el extremo” significó “dar la vida por los amigos”.                
Después de las nubes que todo lo cubrieron, después del silencio de Dios que aturdía,               
después de las tres de la tarde, después de un grito que acalló todo lo que aún no se había                    
acallado, se quedó muerto como si nunca hubiera nacido del vientre de María, como si               
nada existiera. Como si no quedara nada. Pero quedaba todo. Su amor fue hasta el final y                 
el final era morir de amor, y quien muere de amor vence la muerte y lo hace todo posible.  
 
Grito 
Grito, Señor, porque confío. 
Grito porque espero. 
Grito porque a veces temo. 
Grito porque solo no puedo. 
Grito porque me canso. 
Grito porque ya muchas callan. 
Grito porque alguien llora. 
Grito porque nadie escucha. 
Grito porque soy tu hija, 
Grito porque no hay palabras. 
Grito porque somos muchos. 
Grito, pero nunca sola. 
Lleguen hasta Ti nuestras voces 
para que nos venga Tu Reino. 
Amén. 
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Hoy se nos están muriendo los muchachos, las muchachas. Jóvenes asesinados por la             
violencia de los barrios, por traspasar las fronteras invisibles. Jóvenes muertos en            
accidentes de tránsito, muertos por una sobredosis. Jóvenes que se quitan la vida por no               
ser capaces de sobrellevar sus problemas. Niños, niñas y jóvenes muertos por las armas              
químicas en guerras que parecen nunca terminar. Muertos en escuelas en las que un loco               
empieza a disparar. Jóvenes inmigrantes que mueren intentando llegar a una tierra que les              
salve.  
 
Escuchamos: amando hasta el extremo de Maite López 
Déjame, Señor, mirarte bien por dentro, 
entrar en tu Corazón y dejarme seducir 
y que aumenten mis deseos de querer ser como Tú, 
conocerte internamente, amarte y seguirte más, 
apostar mi vida junto a ti, déjame verte, Señor, 
 
Amando hasta el extremo, dejándote la piel 
entregando las entrañas, tus entrañas de mujer/como lo hace una mujer/ mis entrañas... 
en una toalla y un lebrillo, en un acariciar los pies 
en un mirarnos hasta el fondo sin nada que reprochar 
y sin nada que pedir, y con tanto para dar 
 
Yo, el Maestro y el Señor, ya no puedo amaros más, 
pues como el Padre me ha amado, así os he amado yo. 
Os dejo mi vida entera en este Vino y este Pan, 
este Pan que soy yo mismo que me parto y que me doy, 
mi deseo es que os améis de corazón, 
Yo también os quiero ver, 
 
Sí, te doy todo lo que soy para que sigas amando. 
La lucha por la justicia entra en esta intimidad, 
que se llena de personas y rostros que acariciar, 
que me impulsa desde dentro a comprometerme más. 
Todos caben en tu Corazón, quiero seguirte, Señor 
 
Oramos:  
Tú que eres la Luz, ilumínales;  
Tú que eres la Palabra, háblales al corazón;  
Tú que eres la Vida, levántales; que necesitamos bien viva a nuestra juventud,  
que necesitamos bien viva nuestra esperanza. Amén 
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NOVENA ESTACIÓN: Jesús es bajado de la cruz y puesto en brazos de su Madre  
La juventud busca un amor en el cual descansar 
 

Lectura del Evangelio según san Marcos (15,42-43.46a)  

 

Al anochecer, como era el día de la Preparación, víspera          
del sábado, vino José de Arimatea, miembro noble del         
Sanedrín, que también aguardaba el reino de Dios; se         
presentó decidido ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús.           
Este compró una sábana y, bajando a Jesús, lo envolvió en           
la sábana. 
 
Lentamente, como para no herir más al malherido; lentamente, 
para no matar más al que se ha quedado muerto; lentamente, 
con la delicadeza de quien carga a un pequeño niño, al más frágil, al más débil, al más 
vulnerable; lentamente, así lo bajaron de la cruz. Y lo dejaron, como años antes lo dejó un 
ángel, en los brazos de María, dormido junto a su pecho, descansando en su mirada. Ella 
lo veía, repasaba ese cuerpo hermoso y conocido y conservaba todas esas cosas en su 
corazón.  Y una vez más preguntó: “¿Por qué?” 
 
Cantamos: A tu amparo y protección, Madre de Dios acudimos. No desoigas nuestros 
ruegos y de todos los peligros, virgen gloriosa y bendita, defiende siempre a tus hijos. 
 
Escucha jóven, escucha, no te quedes en el cansancio de la vida, en el agotamiento de la 
existencia. Él te baja de tu cruz y te cuida. Te guarda en su regazo, como una madre a su 
bebé. Descansa. No más sufrimiento, no más daño más; déjate acunar, déjate querer, 
déjate salvar y escucha el arrullo con el que Dios te arrulla: fue todo por amor. 
 
Oramos a una voz:  
Señor Jesús que estás en brazos de María,  
lleva a tu amada juventud a descansar contigo, 
a descansar en Ti, porque en Ti tienen Madre, en Ti tienen la vida,  
por Ti tienen a Dios y gracias a Ti la última palabra la tiene el amor.  
Amén 
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DÉCIMA ESTACIÓN Jesús es sepultado  
La juventud no es una etiqueta, es vida 
 

Lectura del Evangelio según San Juan (19, 38-41)  

 

Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de          
Jesús –pero secretamente, por temor a los judíos– pidió         
autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se           
la concedió, y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el           
mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo           
una mezcla de mirra y áloe, que pesaba unos treinta kilos.           
Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con          
lienzos, agregándole la mezcla de perfumes, según la        
costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar          
donde lo crucificaron había un jardín y en el jardín, una tumba            
nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como          
era para los judíos el día de la Preparación y el sepulcro            
estaba cerca, pusieron allí a Jesús. 

 
No era un sepulcro muerto, era un jardín y en el jardín un tálamo nupcial. Así nos lo                  
presenta San Juan. Él, el Novio, el Esposo, el Amado, está dormido, como cuando el               
primer hombre se durmió para que de su costilla surgiera la mujer, en el primer Paraíso, en                 
el Paraíso perdido. Era un jardín y a Él lo llenaron de perfumes y aromas, preparado para el                  
amor, preparado para la primera mañana de la nueva creación, y para el amanecer del               
nuevo y definitivo Paraíso. Era un jardín y en el jardín se recostó. Porque Él permanece en                 
el jardín, en el jardín secreto que habita, guardado y protegido. Era un jardín y en el jardín                  
aguarda el Amado, aguarda esperando que lo busquemos para regresar, al fin, después de              
tantas lágrimas, al amor, al verdadero amor. Sí, no era un sepulcro. Era un jardín.  
 
Cantamos: Yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mi 
Ante la cruz sólo puedo exclamar: Tuyo soy, tuya soy 
Toma mis manos, te pido. Toma mis labios, te amo. 
Toma mi vida, Oh Padre, tuya soy, tuyo soy. 
 
Jóvenes escuchad la voz del Amado, escuchad la llamada de quien realmente os ama. 
Para Él sois verdad, no etiquetas, no meros nombres o números que no cuentan. Cada uno 
y cada una fue creada a imagen y semejanza de Él, con su luz y su Palabra creadora, con 
una vida llamada a ser eterna. No hemos de perder el rumbo de la vida. No hemos de dejar 
que nos esclavicen: hemos de ser auténtica libertad, sin hundirnos en el engaño de ser 
algo de mentira. Hemos de ser verdad porque llevamos en el centro, bien adentro, un 
hermoso jardín secreto, donde habita el Amado.  
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Me dijeron 
“O te subes al carro, o tendrás que 
empujarlo.” 
Ni me subí, ni lo empujé.  
Me senté en la cuneta  
y alrededor de mi, 
a su debido tiempo, 
brotaron las amapolas. 
 
Gloria Fuertes 
 
 
 
 
 
Oramos:  
Señor Jesús, abre las prisiones injustas, rompe los cepos y las cadenas,  
levanta a todo el mundo de las tumbas y regala a tus jóvenes el amor que les haga sentir 
amados,  
la bondad que les muestre su bondad, la hermosura que les devuelva su belleza y la vida, 
tu vida, que os haga sentir realmente vivos.  
Amén. 
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CONCLUSIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para pensar:  

 
“Quien habla mal de los jóvenes, no les conoce. Acaso tampoco les escucha con atención,               
apertura y suficiente calma. 
Quien cree que la juventud actual está perdiendo los valores, quizás no ha pensado que               
unos cuantos de ellos no merecían demasiado la pena y otros tantos que vienen son               
mucho mejores.  
Quien ha perdido la esperanza en las futuras generaciones, no hace más que repetir el               
viejo mantra milenario de los escépticos y acomodados de toda la vida. Nada nuevo bajo el                
sol.  
Escuchar y convivir con los jóvenes es un gran lujo y una gran oportunidad de               
enriquecimiento personal.  
¡Gracias Señor por la oportunidad que me das de redescubrir el milagro de la vida y                
juventud; conviviendo, soñando y rezando, cantando y bailando con gente tan maravillosa!” 
Pablo Santamaría 
 
Hemos completado el camino, al menos simbólicamente.  
El verdadero camino aún hay que caminarlo. Pero sabemos que si Jesús está, lo podremos 
andar mejor. Al fin de cuentas, Él es el camino, la verdad y la vida.  
No estamos solos, no estamos solas. La juventud no está sola. Nunca lo ha estado.  
Dios es alegre y joven. Jesús es la misma juventud. Es la plenitud de la vida, erguida y 
victoriosa, joven, muy joven, más aún, Él es dulce y tierno a la altura de un niño.  
El Evangelio dice que Jesús abrazaba a los niños y les bendecía imponiéndoles las manos.  
Pues bien, terminemos esta Vía de la Cruz sintiendo su abrazo y dejando venir sobre 
nuestra persona su amorosa bendición. 
 
Bendición 
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