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Introducción
La vida y todo lo que en ella ocurre es siempre camino.
Muchos dicen que nacemos para morir. En cristiano,
morimos también para vivir. Nuestra esperanza descansa en
una vida que no conoce fin. Pero no olvida la vida que aquí
ya vivimos, hasta nuestra muerte. Por eso la vida y muerte
de Jesús es para nosotros modelo y camino.

Monición final
Decíamos al principio de este Vía Crucis que la vida y todo
lo que en ella ocurre es siempre camino. Siempre nos enseña
a crecer y a creer, a esperar y a amar más. Contemplar
el sufrimiento paciente de Jesús nos lleva a que nuestro
corazón se haga un poco más grande y más humano. Y,
en ese movimiento, caben las alegrías y esperanzas de un
mundo que busca alcanzar su mejor versión.
Tratar de contemplar el camino de Jesús hasta el sepulcro
acompañados de los Objetivos de Desarollo Sostenible ha
querido ser un signo de que el camino del amor hasta el
extremo es una llamada universal de Cristo, para toda la
humanidad.
Que cada uno de nosotros sepamos poner en valor lo
mejor de nosotros mismos, ayudando al mundo a conocer
el amor que fue derramado en nuestros corazones siguiendo
los pasos de Jesús, animados por su Espíritu.

Jesucristo, hombre como nosotros, vivió de tal modo que su
muerte es la máxima expresión de una entrega generosa que
empezó en los caminos de Galilea. Supo darse enteramente,
amar extremadamente. Siempre ofreciéndose por los otros,
poniendo toda su confianza en el Padre que lo amó. Su cruz
y su resurrección nos lanzan a una vida comprometida
donde no sólo el pecado es vencido, sino que nuestra vida
recibe un horizonte de sentido mucho más amplio y vivo,
junto a los demás.
Sólo desde esta perspectiva podemos entender que nuestra
vida sea un acompañar a otros en sus dolores y angustias, en
sus alegrías y esperanzas. Siendo llamados a ser como Cristo
fue, su camino hacia la muerte nos recuerda las muertes
cotidianas de nuestro mundo. Y también sus esperanzas,
que aguardan la vida en abundancia. Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible dan cuenta de ello: acuerdos
internacionales para conseguir objetos y metas posibles que
erradiquen aquello que rompe con el proyecto salvífico de
Dios para el mundo.
Queremos que nuestro Vía Crucis sea un camino que
acompaña a Jesús en su dolor y a éste en el dolor del mundo.
Si su vida fue un constante darse, nosotros podemos
darnos también ayudando a que el mundo sea un lugar
más de Dios, más como lo soñó Jesús. Por eso, en cada
estación del Vía Crucis, recordaremos estos proyectos en
favor de la paz y la justicia, signos de que Dios sigue siendo
el Señor de la Historia y esperanza nuestra.
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En el camino de Jesús…

«La gente volvió a gritar: “¡Crucifícale!”
Pilato les decía: “pero ¿qué mal ha hecho?” Pero ellos gritaron con más fuerza:
“¡Crucifícale!”. Pilatos, entonces queriendo complacer a la gente, les soltó a
Barrabas y entregó a Jesús, después de azotarlo, para que fuera crucificado». [Mc
15, 13-15]

En el camino de nuestro mundo… la pobreza sigue siendo el gran mal
de nuestro mundo. Más allá de la falta de recursos, gran parte de la humanidad
sigue viviendo dolorosamente los efectos del hambre, la falta de medios para una
vida digna y el acceso muy limitado a la educación y la salud. Ellos son, de algún
modo, también condenados a muerte, como lo fue Jesús. Por eso, el Objetivo 1
de Desarrollo Sostenible es «poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo
el mundo».
Padrenuestro
Oración
Enséñanos, Padre, a que nos duela la pobreza
que azota este mundo.
Que nuestra compasión se traduzca en obras y hechos que,
guiados por tu luz, sean cauce para erradicar el dolor y la pobreza
en este mundo y en todas sus formas.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

En el camino de Jesús… «José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en

una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca,
rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena
y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro» (Mt 27, 59-61).

En el camino de nuestro mundo… sabemos que no basta con
proclamar cambios y diseñar acciones, es necesario actuar desde un compromiso
firme y estable. La pasión de Jesús no acaba en el sepulcro cerrado, sino que
a los tres días amanecerá vacío y abierto al mundo, haciéndonos partícipes
a todos de su gracia viva y vivificante. Esa gloria que recibimos cuando nos
acercamos a este misterio se traduce en principios y valores que otorgan a cada
ser humano y al creación entera dignidad, respeto y cuidado. El Objetivo 17
busca concretamente «fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible». En definitiva, nos llama a una alianza
entre los seres humanos para poder hacer de esta tierra y de esta convivencia un
espacio donde es posible la vida en todas sus formas.
Padrenuestro
Oración
Colocarte en el sepulcro, Señor, fue velar tu vida y honrar tu nombre.
Aguardar la acción de Dios en nosotros es renovar la fe en que tu vida
es más poderosa que la muerte, que la resurrección del Hijo
es el camino de nuestra historia para que sea plenamente digna,
plenamente feliz, plenamente humana.
Ayúdanos a aguardar cada amanecer y a alumbrar con tu luz
cada noche de nuestro tiempo. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
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En el camino de Jesús… «El centurión y sus hombres, que custodiaban
a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba dijeron aterrorizados: “Realmente éste
era Hijo de Dios”. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas
que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderle» (Mt 27,54-55).

En el camino de nuestro mundo… nos conmueven las imágenes de

madres que portan los cuerpos muertos de sus hijos. En ellas, recordamos los
sentimientos de María al recibir el cuerpo crucificado y sin vida de Jesús. María,
la que es Hogar y Morada de quien sufre, también nos enseña a comprometernos
con el Objetivo 15, centrado en cuidar la vida de nuestro mundo. «Gestionar
sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir
la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad» es un modo
de que este mundo siga siendo un lugar habitable para todos, como lo fueron sus
brazos de mujer fuerte y sus entrañas de madre.

Avemaría
Oración
Como María, te presentamos el dolor del mundo.
Lo sostenemos, lo cuidamos, lo abrazamos.
Haznos hombres y mujeres de esperanza firme que,
al contemplar lo que destruye la vida, sigamos señalando convencidos
que la resurrección de Cristo lo transformará todo según tu querer.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

En el camino de Jesús… «Entonces lo entregó para que fuese crucificado.

Tomaron, pues, a Jesús, y él cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado
Calvario, que en Hebreo se llama Gólgota». [Jn 19,16-17]

En el camino de nuestro mundo… muchos son los que cargan con el

peso de sobrevivir bajo la amenaza del hambre y la injusta situación de no aspirar
a una vida digna. El compromiso de los Objetivos 2 y 3 se centra en «poner fin
al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover
la agricultura sostenible» así como «garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todos en todas las edades». En definitiva, evitar el peso de la cruz
de aquellos que no tienen el pan de cada día ni la salud asegurada. Aquellos
que no pueden comer cada día ni pueden vivir con salud de algún modo, son
condenados a muerte en vida.

Padrenuestro
Oración
Tantas cruces, Señor, acechan a nuestras espaldas.
Muchas de ellas pueden ser eliminadas si nos comprometemos
a ayudar a los que cargan con ellas.
Danos lucidez para poner fin al hambre y promover el bienestar
de todas las personas que formamos la gran familia humana.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
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En el camino de Jesús… escribe el evangelista: «La Palabra era

luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo
estaba y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa,
y los suyos no la recibieron». [Jn 1,9-11]

En el camino de nuestro mundo… la educación es un medio poderoso

para salir adelante en tanta situación de opresión e injusticia. Privar a los más
jóvenes de la educación es perpetuar su caída, no permitir que se levanten. El
Objetivo 4 de Desarrollo Sostenible busca «garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda
la vida para todos». Porque el acceso a la educación de toda persona es el primer
paso para transformar el mundo. Porque sabernos reponer de las caídas es la
mejor enseñanza que podemos ofrecer con nuestro testimonio cotidiano.

Padrenuestro
Oración
Muchas personas, Padre, salen al encuentro
de los caídos de nuestro tiempo.
Bendice a aquellos que levantan a los que sufren
dándoles herramientas que mejoran su calidad de vida
y ofrecen oportunidades para seguir creciendo.
Enséñanos a ser como el Hijo: hermanos dispuestos
a poner en pie a quien no se le permite avanzar.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

En el camino de Jesús…«Desde el mediodía hasta la media tarde

vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó:
“Elí, Elí lamá sabaktaní”, es decir: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has

abandonado?” Al oírlo algunos de los que estaban por allí dijeron: “A Elías llama
éste”. Uno de ellos fue corriendo; enseguida cogió una esponja empapada en
vinagre y, sujetándola en una caña, le dio de beber. Los demás decían: “Déjalo, a
ver si viene Elías a salvarlo”. Jesús, dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu». (Mt
27,45-50).

En el camino de nuestro mundo… debemos guardar silencio por
tantas muertes injustas, despiadadas y anónimas. Tantos asesinatos que podrían
haberse evitado si el mal no hiciera mella en el corazón de tantos, son un nuevo
grito de Cristo en la cruz. Un sinsentido que nos hace menos humanos y que
sólo encuentra consuelo en la voz abandonada de Jesús muerto y crucificado. Allí,
cualquier Objetivo del Desarrollo Sostenible debe ser exigido. El Objetivo 16
nos recuerda que nos comprometemos a «promover sociedades justas, pacíficas
e inclusivas», donde la paz y la justicia no sean un sueño sino una realidad. Por
los anónimos e invisibles que mueren sin merecerlo, guardamos unos instantes de
silencio.
Padrenuestro
Oración
El silencio ayuda a contemplar tu muerte, Señor.
Y en tu cuerpo sin vida, recordar a los que
mueren calladamente, injustamente.
Que en tus brazos extendidos hallemos el consuelo del sinsentido.
Que la esperanza en que la muerte no tiene la última palabra
aliente nuestra vida y sus contradicciones.
Para poder vivir, como tú, confiando hasta el extremo.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
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En el camino de Jesús… «Encima

de la cabeza colocaron un letrero
con la acusación: “Este es Jesús, el Rey de los judíos”. Crucificaron con él a dos
bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban, lo injuriaban
y decían meneando la cabeza: “Tú que destruías el templo y lo reconstruías en
tres días, sálvate a ti mismo; si eres Hijo de Dios, baja de la cruz”. Los sumos
sacerdotes con los letrados y los senadores se burlaban también diciendo: “A
otros ha salvado y él no se puede salvar. ¿No es el Rey de Israel? Que baje ahora
de la cruz y le creeremos”» (Mt 27,37-42).
En el camino de nuestro mundo… vivimos los efectos devastadores
del llamado cambio climático. Según en qué partes del mundo, hay personas que
asisten atónitas a cambios drásticos de su medio natural que alertan de cómo,
poco a poco, el planeta se va deteriorando. De algún modo, estamos crucificando
al mundo a un dolor que, por lo general, sufren los más pobres en su propia
piel. El Objetivo 11 insta a «adoptar medidas urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos», tratando de visibilizar las soluciones factibles que hagan
nuestra actividad más sostenible y más respetuosa con el medio ambiente.

Padrenuestro
Oración
Sufrimos tu cruz, Señor, pero tantas veces crucificamos
a otros por no ser pensar en las consecuencias de nuestros actos.
Que el consumo desmedido sea una conducta
que poco a poco vayamos erradicando de nuestro día a día,
favoreciendo el cuidado de los recursos compartidos por todos.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

En el camino de Jesús… «junto a la cruz de Jesús estaban su madre y
la hermana de su madre, María la mujer de Cleofás y María Magdalena. Jesús
viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre:
“Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Luego dice al discípulo: “Ahí tienes a tu madre”. Y
desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa». [Jn 19, 25-27]
En el camino de nuestro mundo… echamos

en falta más manos
abiertas, como las de María, que hagan de nuestra tierra un hogar cálido y seguro.
María, que toda ella fue Casa de la Palabra y Refugio de tantos que sufren, nos
recuerda el Objetivo 11 de Desarrollo Sostenible: «lograr que las ciudades y
los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles».
Ella, mujer firme y valiente, nos enseña a mirar a los nuevos rostros de Jesús
aquí y ahora, para ser morada del que pide auxilio y resguardo, enseñándonos a
construir hogar allá donde estemos.

Avemaría
Oración
Gracias, Padre, por la presencia de María.
Enséñanos a ser como ella: casa, hogar y morada
de aquellos con los que nos encontramos en el día a día.
Sólo así haremos de este mundo una aldea global
donde nadie se sepa rechazado ni inseguro.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
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En el camino de Jesús… «Al salir, encontraron a un hombre de Cirene

llamado Simón, y le obligaron a llevar su cruz. Llegados a un lugar llamado
Gólgota, esto es, Calvario». [Mt 27, 32-33]

En el camino de nuestro mundo… sabemos lo necesario que es la
ayuda de unos y otros para poder promover el crecimiento de nuestros barrios,
nuestros pueblos, nuestras ciudades. Somos, de algún modo, como aquel Simón
de Cirene: acompañamos el camino de los nuestros, cargamos con la cruz
de los que menos ventajas tienen y más sufren. Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 8 y 9 se centran en «promover el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos, construyendo
infraestructuras que sean dignas plenamente». En definitiva, que el trabajo de los
cirineos de nuestro mundo sea, realmente, reconocido y favorecido como medio
de crecimiento real, como cauce de fraternidad global.
Padrenuestro
Oración
En nuestras sociedades queremos ser espacios
donde todos disfruten de sus derechos,
donde cada cual pueda acceder a una vida digna por su trabajo.
Enséñanos, Señor, a ser como el Cirineo: acompañarnos unos a otros en
las circunstancias cotidianas, amparando a nuestros vecinos
para que alcancen aquello que necesitan para su crecimiento.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

R. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo

En el camino de Jesús… «Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota
-que quiere decir -La Calavera-, le dieron a beber vino mezclado con hiel; él

lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa
echándola a suertes y luego se sentaron a custodiarlo» (Mt 27, 33-36).

En el camino de nuestro mundo…

muchos son los despojados de
su dignidad. Mujeres y hombres, niños y niñas, ancianos y ancianas, viven a la
intemperie de la desigualdad que les resta oportunidades y que complican su
desarrollo en el orden económico, social y ambiental. «Reducir la desigualdad en
y entre los países» es el Objetivo 10 de Desarrollo Sostenible, y allí también está
Cristo despojado, en medio de los que sufren, comprometiéndose con su logro.

Padrenuestro
Oración
Todos soñamos, Señor, con un futuro mejor,
con una vida más digna ante los ojos de los demás.
Tú, que nos has bendecido con Espíritu de vida,
haz que aprendamos a proteger
la dignidad de nuestros hermanos.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
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En el camino de Jesús… por las sendas de Galilea, les dijo a sus discípulos

«Yo soy el camino, la verdad y la vida» (Jn 14,6). «El que me siga no caminará en
la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida» (Jn 8,12).

En el camino de nuestro mundo… observamos el dolor de la Tierra

cuando es tratada injustamente, explotando sus recursos de forma irracional y
no cuidando de todo lo que nos ofrece. Interesarnos por «conservar y utilizar en
forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo
sostenible» será el Objetivo 14 del Desarrollo Sostenible. El agua y sus recursos
son imprescindibles para la vida, no nos permitamos ser cómplices de su
destrucción.

Padrenuestro
Oración
Nuestras acciones tienen responsabilidad.
Cuidar de la tierra y de sus bienes es también
un modo de alabarte, Señor Creador.
Que sepamos responder a tus dones cuidándolos,
protegiéndolos, haciendo de esta tierra un lugar mejor
para las próximas generaciones.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

En el camino de Jesús… 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». [Is 52,14]

En el camino de nuestro mundo… la sensibilidad popular ha querido

recordar en la figura de la Verónica a tantos hombres y mujeres que se sienten
con la responsabilidad de sanar las heridas de los que sufren, de consolar a los
que son desfigurados. Su misión también tiene cabida en el orden mundial,
cuando el Objetivo 12 busca «garantizar modalidades de consumo y producción
sostenibles». Se trata de ser respetuosos con la tierra y sus recursos, no haciendo
más daño a los agricultores y ganaderos, a los distintos trabajadores, con sistemas
de economía más justos. Es una forma nueva de enjugar el rostro de aquellos que
ayudan a la construcción de un mundo mejor.

Avemaría
Oración
Como la Verónica, nos ofrecemos a ser personas sensibles
al dolor de los hermanos y del mundo.
Que en nuestras palabras, gestos y acciones,
llevemos consuelo y garanticemos la sostenibilidad
que tantos prójimos a nosotros esperan.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
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En el camino de Jesús… volvemos a acompañarle en una segunda caída.

El salmista recogía bien lo que en el corazón de Jesús latía: «Pero yo soy un
gusano, no un hombre, vergüenza de la gente, desprecio del pueblo» (Sal 21,7).

En el camino de nuestro mundo… muchas caídas que experimentamos
están relacionadas por la falta de acceso a los recursos. Muchos son los que no
tienen agua corriente y limpia en sus casas ni energía para producir lo que
necesitan. Los Objetivos 6 y 7 de Desarrollo Sostenible se centran en este grave
problema, a fin de que se garantice «la disponibilidad de agua y su gestión
sostenible», así como «el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y
moderna para todos».
Padrenuestro
Oración
Padre, tú nos regalaste el agua que da la vida y el sol que nos da energía.
Ayúdanos a no privar a nadie de estos dones tuyos
para que, al compartirlos, crezca la alegría entre nosotros
de ser cuidados por ti y constructores
de una sociedad más justa y fraterna.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

En el camino de Jesús… «Les 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”». (Lc 23, 27-28).

En el camino de nuestro mundo… ha habido grandes avances en

defensa de la mujer. Sin embargo, muchos son los lugares donde aún su llanto
clama justicia, dignidad e igualdad. Jesús no es ajeno a su dolor, ni siquiera
cargando la cruz. El Objetivo 5 de Desarrollo Sostenible persigue «la igualdad
entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas», sabiendo que la
pobreza tiene rostro de mujer y que, en ellas, hay esperanza para un mundo
mejor.

Avemaría
Oración
Mientras aguardamos que Tú, Señor,
enjugues las lágrimas de nuestros rostros,
queremos contribuir a un mundo donde hombres y mujeres
tengan las mismas oportunidades,
los mismos derechos, la misma dignidad.
Jesús, que fue sensible al dolor de las mujeres,
nos enseñe a buscar la justicia entre todos.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

