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VÍA CRUCIS SANTIAGUEÑO 
Introducción 

Hermanos y hermanas: 
El miércoles 9 de marzo 

comenzaremos a vivir, con la 
celebración de la imposición de las 
Cenizas, el tiempo de Cuaresma. Es 
una llamada de Jesús a seguirlo más de 
cerca, a dejar transfigurar nuestra vida y 
la de nuestro pueblo por su cruz y 
resurrección. 

Vamos a recorrer el “vía crucis”, el 
doloroso camino del Señor hacia su 
muerte y resurrección. En cada estación 
tomamos como punto de partida un 
hecho de vida, es decir, algo que 
ocurrió entre nosotros. Estos hechos de 
nuestra realidad se enmarcan en la 
mirada de fe que el Documento de 
Aparecida nos invita a hacer (Aparecida 
Nº 31)1. 

Contiene referencias conceptuales, 
aunque no textuales, del Documento del Episcopado Argentino “Hacia un 
Bicentenario en Justicia y Solidaridad” (2010 – 2016)2, como así también de la 
Carta Pastoral sobre el camino catequístico de nuestros Obispos3. 

Nos enriquecemos además con textos y poesías de las Comunidades Eclesiales 
de Base de Guatemala. 

Las dos fotos, del Cristo de rodillas y del crucificado son de imágenes muy 
antiguas que se veneran en la Iglesia de Atamisqui. 

Queremos poner nuestra vida delante de lo que vivió Jesús, pues discípulos 
misioneros suyos somos, para unirla a él, para ser solidarios con los 
crucificados de hoy, en los que Dios clama para que los ayudemos a bajar de la 
cruz, resucitando a una vida nueva en justicia y dignidad.   

                                                 
1 Documento de Aparecida. 5ª Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. 30 al 31 de 
mayo de 2007. Lleva el nombre de Aparecida porque la conferencia se realizó en la ciudad del mismo nombre, 
en Brasil, bajo la protección de la Virgen, Nuestra Señora Aparecida. 
2 “Hacia un Bicentenario en Justicia y Solidaridad. Documento de los obispos argentinos 
al término de la 96º Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina. Pilar, 14 
de noviembre de 2008. 
 
3 Carta Pastoral sobre el camino catequístico, de los Padres Obispos Francisco Polti y Ariel Torrado, del 8 de 
diciembre de 2010. Recoge las conclusiones de la 23º Asamblea Diocesana de Pastoral celebrada entre el 1 y el 3 
de Octubre de 2010 en la Universidad Católica de Santiago del Estero. 
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Que nuestra oración nos ayude a descubrir hasta que punto nuestra vida está 
abrazada a la del Señor Jesús, de tal manera que en la Pascua podamos 
proclamar: ¡Cristo vive! Nosotros y nuestro pueblo vive por Él, como Él y para Él. 

Sugerimos cada viernes de cuaresma rezar el Vía Crucis por comunidades o 
sectores de nuestros barrios, para mejor promover y facilitar la participación de 
las familias. 

Quizás los jóvenes podrían preparar el Vía Crucis Viviente para el Viernes 
Santo con elementos surgidos del rezo de nuestro pueblo.  
 

1º Estación: Jesús es condenado a muerte 
Te adoramos Cristo y te bendecimos 
Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 
Hecho de vida 

Don Carmen Díaz, de Sol de Mayo, hombre “bueno 
como el pan”, despertó esa madrugada por los ruidos de 
sillas y mesas pateadas y las palabras violentas de 
policías que irrumpieron en su casa sin orden judicial, 
acusándolo de robo de productos forestales y de 
usurpación de tierras. Como 5 años atrás un atropello 
semejante produjo la descompensación de su esposa 
que a los pocos días falleció.  

Con vos pausada, el abuelo Carmen se pregunta: 
“¿Cómo voy a usurpar la tierra que es mía, que heredé 
de mis padres y abuelos?”.  

 
Lectura de Bíblica: Juan 19, 12-16 

Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del medio día. Pilato dijo a 
los judíos: “ahí tienen a su rey”. Ellos gritaron: “¡Fuera!”, ¡fuera!, crucifícalo” Pilato 
les respondió: “¿Debo yo crucificar a su rey?” Los jefes de los sacerdotes 
contestaron: “No tenemos más rey que el César.” Entonces Pilato les entregó a 
Jesús para que fuera crucificado. 

 
Oración 

Jesús hijo de Dios, ayer te torturaron y te condenaron injustamente y hoy la 
historia se repite en tantos campesinos que injustamente son detenidos y 
encarcelados. La corrupción judicial y policial ofende profundamente nuestra 
imagen y semejanza con tu Padre y nuestro Padre Dios. 

Te pedimos hoy por los campesinos y campesinas santiagueñas que cargan el 
peso de la inseguridad jurídica y social. Con ellos ayúdanos a resucitar a una 
vida nueva donde esté garantizado el derecho a la propiedad de la tierra que 
habitan y trabajan.   

Padre Nuestro, Ave María y Gloria 
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Canto 

POR MI TAMBIEN LO MATARON 
Y HOY LO MATAMOS TAMBIEN. 
EN CADA HERMANO QUE SUFRE 
SIGUE MURIENDO OTRA VEZ 
 
Jesús se llamaba el preso 

que a la muerte condenaron, 
por andar haciendo el bien 
y hablar al pueblo muy claro; 
los poderosos de siempre 
al inocente mataron. 
 

2ª Estación: Jesús es cargado con la cruz 
Te adoramos Cristo y te bendecimos 
Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 
Hecho de vida 

Julieta tiene 16 años apenas cumplidos, y por estos días la 
sonrisa que dibujaba su rostro moreno se fue apagando. Está 
embarazada y le pesa la soledad, porque su novio, el que 
tantas veces le había declarado su amor, no aparece, no se lo 
ve por el barrio ni en el grupo de amigos. Julieta, mujer 
adolescente, carga con la cruz del machismo denigrante del 
cual somos cómplices; historia de miles de adolescentes 
santiagueñas que a pesar de todo asumen ser mamás. 

  
Lectura Bíblica: Marcos 15,16-21 

Los soldados llevaron a Jesús al patio interior, llamado pretorio, y llamaron a 
todos sus compañeros. Lo vistieron con una capa roja y colocaron sobre su 
cabeza una corona trenzada de espinas. Después, se pusieron a saludarlo: 
“¡Viva el rey de los judíos!” Y le golpeaban la cabeza con una caña. 

Después de burlarse de él, le sacaron la capa roja y le pusieron sus ropas. 
Entonces los soldados sacaron a Jesús para crucificarlo. 

 
Oración 

Señor Jesús, cuántas marcas hicieron sobre tu rostro y tu cuerpo los que te 
golpeaban y te humillaban. Cuantas marcas de sufrimiento llevan las 
adolescentes santiagueñas embarazadas que deben dejar el colegio y ven 
truncados sus sueños, a las que luego les cuesta conseguir un trabajo digno. 

Con ellas  ayúdanos a resucitar a una vida nueva donde el derecho a la 
educación y al desarrollo integral estén garantizados.  

Padre Nuestro, Ave María y Gloria 
 

Canto
POR MI TAMBIEN LO MATARON 
Y HOY LO MATAMOS TAMBIEN. 
EN CADA HERMANO QUE SUFRE 
SIGUE MURIENDO OTRA VEZ 

 
 

Como agitador del pueblo 
una gran cruz le cargaron, 
por predicar libertad 
y la igualdad entre hermanos. 
Porque clamaba justicia 
entre patrones y obreros 
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3ª Estación: Jesús cae por primera vez 
Te adoramos Cristo y te bendecimos 
Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 
Hecho de vida 

Azucena enviudó a los 30 años y buscó trabajo como empleada doméstica en 
dos casas para mantener a sus 5 hijos. Con el tiempo y 
debido a una alimentación insuficiente, se le desarrolló 
una enfermedad grave. El médico de la salita del Barrio 
le dice que no deje de tomar los medicamentos que le 
recetó, que descanse, y que no se exponga al sol. 
Azucena no le puede hacer caso: “si no salgo a lavar 
¿qué van a comer mis hijos?”. Y a pesar de sentirse 
muchas veces vencida por la enfermedad, le pide a Dios 
que le de la fuerza necesaria, y se vuelve a levantar. 

 
Lectura Bíblica: Hebreos 4,15; 5,2 

Nuestro sumo sacerdote Jesucristo no se queda 
indiferente ante nuestras debilidades, por haber sido 
sometido a las mismas pruebas que nosotros. Y para eso tiene que sentirse 
solidario con los ignorantes y los extraviados. También a él lo asedia la debilidad. 

 
Oración 

Señor Jesús, tú fuiste realmente uno de nosotros, frágil y limitado como 
nosotros: hambre y sed, angustia y agotamiento, todo lo experimentaste y 
cuando te cargaron con la cruz, te tambaleaste bajo su peso y te caíste. 

Dios compasivo, ayuda a las empleadas domésticas santiagueñas, muchas de 
ellas mujeres del interior y de los barrios periféricos de la ciudad capital, a 
levantarse siempre, a organizarse en la defensa y promoción de sus derechos y a 
seguir caminando junto a ti hacia un mundo más fraterno y más justo. 

Con las mujeres excluidas por la pobreza ayúdanos a resucitar a una vida 
nueva, promoviendo políticas públicas para el crecimiento de toda la comunidad. 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria 
 

Canto
 

POR MI TAMBIEN LO MATARON 
Y HOY LO MATAMOS TAMBIEN. 
EN CADA HERMANO QUE SUFRE 
SIGUE MURIENDO OTRA VEZ  
 
 

Y cayó por vez primera 
siempre la cruz es pesada. 
Y seguiremos caídos 
si el otro no importa nada; 
si no nos damos la mano, 
para andar nuestra jornada 
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4ª Estación: Jesús encuentra a su madre 
Te adoramos Cristo y te bendecimos 
Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 
Hecho de vida 

Mariela es esposa, madre y maestra rural; de lunes a 
viernes se levanta a las 5 de la mañana para viajar 
desde la capital a Soconcho, departamento Atamisqui. 
Allí no solo da clases, hace de consejera, enfermera y 
promotora comunitaria, ayudando a la comunidad a 
organizarse en la defensa de sus tierras y en la creación 
de la cooperativa cabritera que genere trabajo y 
desarrollo en la zona.  

En el rostro de los niños y niñas, de los hombres y 
mujeres de Soconcho, Mariela ve el rostro del mismo 
Jesús. Quizás por eso, por su profunda fe en Dios, no se 
limita solo a dar clase, sino a salir, como la Virgen 

María, al encuentro de Jesús vivo en sus hermanos y hermanas sufrientes. 
 

Lectura Bíblica: Lucas 2, 34-35 
Simeón felicitó al padre y la madre del niño y, después, dijo a María: “Mira este 

niño deber ser causa tanto de caída como de resurrección para la gente de 
Israel. Será puesto como una señal que muchos rechazarán y a ti misma una 
espada te atravesará el alma”. 

 
Oración 

Te miramos a ti, Virgencita, cuando te encontraste con tu hijo, condenado a 
muerte y cargando su cruz. 

De ti queremos aprender a mirarlo como tú lo miraste, a entenderlo, apoyarlo y 
seguirlo;  a querer lo que él quiere, a escuchar lo que él dice y a ponerlo en 
práctica. 

Madre llena de compasión, sigue acompañándonos para que nuestro pueblo 
santiagueño siga resucitando a la vida nueva donde esté garantizado el derecho 
a la educación, al trabajo, a la producción sustentable y al desarrollo local. 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria 
 

Canto 
POR MI TAMBIEN LO MATARON 
Y HOY LO MATAMOS TAMBIEN. 
EN CADA HERMANO QUE SUFRE / 

SIGUE MURIENDO OTRA VEZ  
 
En aquel duro camino, 

con la madre se encontró, 
que se juntaba al destino, 
de nuestro liberación. 
Desde entonces Hijo y Madre 
Son nuestro ejemplo mejor.  
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5ª Estación: El cirineo ayuda a Jesús 
Te adoramos Cristo y te bendecimos 
Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 
Hecho de vida 

Ernesto está detenido desde hace 15 años en 
el Penal de Varones. No puede borrar de su 
mente el fuego abrasador aquel 4 de 
Noviembre de 2007. Es más, lleva sobre su 
cuerpo la marca de aquel día, una pierna y las 
dos manos quemadas.  

Él nos cuenta: “Podría haber escapado del 
fuego del pabellón, pero sentí que no podía 
dejar a mis compañeros muriendo como 
animales. Ayudé a los que pude hasta que me 
desvanecí por inhalar el humo tóxico de los 
colchones”.  

En verdad, siguen existiendo Cireneos 
solidarios entre nosotros. 

 
Lectura Bíblica: Lucas 23, 26 

Cuando llevaban a crucificar a Jesús, tomaron a un tal Simón de Cirene que 
volvía del campo, y le cargaron la cruz de Jesús para que la llevara detrás de él. 

 
Oración 

Jesús, tu te nos muestras en toda persona  que tiene la vida y la fe 
amenazadas. Toca nuestro corazón para que no seamos indiferentes ante el 
dolor de nuestros hermanos, sobre todo los privados de la libertad. Con ellos 
ayúdanos a construir condiciones de vida dignas, de recuperación psíquica y 
espiritual para una reinserción en la sociedad.  

Padre Nuestro, Ave María y Gloria 
 

Canto 
POR MI TAMBIEN LO MATARON 
Y HOY LO MATAMOS TAMBIEN. 
EN CADA HERMANO QUE SUFRE / 

SIGUE MURIENDO OTRA VEZ  
 
 

En esta tarea inmensa, 
le acompañó Cirineo, 
que echando mano a la cruz, 
lo ayudó por el sendero. 
Con lo que se unió a Jesús 
para liberar a su pueblo
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6ª Estación: La Verónica limpia el rostro de Jesús 
Te adoramos Cristo y te bendecimos 
Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
Hecho de vida 

En el Barrio Pacará de la ciudad capital, un grupo de mujeres decidieron 
juntarse para trabajar por el derecho a la alimentación, al trabajo, entre otros. 
Gladys es una de las promotoras de la organización Madres Unidas y de la 
Cooperativa Textil del Pacará. Ella dice: “La lucha no se termina nunca, la 
esperanza nos hace abrir nuevos caminos para una vida digna para todos. Que 
Dios nos siga acompañando y traiga trabajo y paz a los hogares del barrio”. 

Como la Verónica que limpia el rostro de Jesús, como las Madres Unidas del 
Pacará, ¡cuántas mujeres santiagueñas ayudan a nuestro pueblo a recuperar la 
dignidad perdida y arrebatada!.   

 
Lectura Bíblica: Isaías 53, 2-4 

Este ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en 
tierra seca. No tenía gracia ni belleza, para que nos 
fijáramos en él. Ni era simpático para que pudiéramos 
apreciarlo. 

Despreciado y tenido como la basura de los hombres, 
hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, 
semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara, está 
despreciado y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, 
eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros 
dolores los que le pesaban, y nosotros lo creíamos 
azotado por Dios, castigado y humillado. 

 
Oración 

Señor, tú nos mostraste tu imagen en la toalla en la que Verónica enjugó tu 
rostro: hombre de dolores, desfigurado, sin gracia ni belleza. Y nosotros siempre 
te encontraremos en la gente humillada y ofendida. 

Dios del amor fiel, que nuestro pueblo santiagueño resucite a la vida nueva 
promovida por liderazgos democráticos y  abiertos al diálogo, que ejercen la 
autoridad como servicio, que supera la omnipotencia del poder y no se conforma 
con la mera gestión de las urgencias.  

Padre Nuestro, Ave María y Gloria 
 

Canto 
 

POR MI TAMBIEN LO MATARON 
Y HOY LO MATAMOS TAMBIEN. 
EN CADA HERMANO QUE SUFRE 
SIGUE MURIENDO OTRA VEZ 
 
 

Nos cuentan que una Verónica, 
en la calle se plantó, 
y haciendo cara a la plebe, 
al preso el sudor limpió; 
es modelo de mujeres 
en nuestra liberación. 
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7ª. Estación: Jesús cae por segunda vez 
Te adoramos Cristo y te bendecimos 
Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 
Hecho de vida 

Rosa y José, esposos ellos, sintieron derrumbarse 
aquella madrugada cuando la policía llamó a su puerta 
para informarles que Ariel, el hijo querido, había tenido 
un accidente en la moto y había fallecido. La semana 
entrante se habían propuesto ir los tres al Hospital para 
abordar grupalmente el problema de la adicción al 
alcohol y a la droga de Ariel.  

Los esposos se levantaron de esta dura caída, 
pensando que en el Barrio hay muchos jóvenes que 
necesitan la solidaridad de los adultos. Ellos dicen: 
“Vamos a trabajar para que otras familias no sufran la 
dolorosa caída que nosotros hemos tenido”. 

 
Lectura Bíblica: Marcos 14, 35-36 

Jesús se adelantó un poco y cayó en tierra, suplicando que, si era posible, no 
tuviera que pasar por aquella hora. Decía: “Abbá, o sea Padre, para ti todo es 
posible, aparta de mí esta copa. Pero no, no se haga lo que yo quiero, sino lo que 
quieres tú”. 

 
Oración 

Padre, haz que el Espíritu de tu Hijo, herido y caído por la cruz injusta, nos 
enseñe a rezar como él en Getsemaní. 

Queremos pedirte, que, si es posible, hagas cesar la muerte que se cierne 
sobre nuestros jóvenes por accidentes, por suicidios, por la pérdida del sentido 
de la vida y de la libertad.  

Dios de la esperanza, ayúdanos a que nuestras familias y comunidades sean 
lugar afectivo en el que se generan los valores comunitarios más sólidos y se 
aprende a amar y a ser amado. Que en ellas se promueve el compromiso adulto 
con la vida pública y el bien común.  

Padre de la libertad, ayúdanos a resucitar a una vida nueva con familias que 
promuevan la participación y organización de sus miembros como protagonistas 
de la vida social, política y económica de Santiago del Estero 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria 
Canto 

 
POR MI TAMBIEN LO MATARON 
Y HOY LO MATAMOS TAMBIEN. 
EN CADA HERMANO QUE SUFRE / 

SIGUE MURIENDO OTRA VEZ  
 
 

Jesús de tanta fatiga, 
cae por segunda vez, 
pero no queda oprimido, 
sino que se pone en pie. 
Feliz aquel que en la vida 
ya no quiere ser esclavo.
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8ª. Estación: Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén 
Te adoramos Cristo y te bendecimos 
Que por tu santa cruz redimiste al mundo 

 
Hecho de vida 

Isabel lleva de 3 largos meses en el Hospital esperando que 
operen a su hijo David. Los médicos le dicen que la prótesis 
no llega y que tenga paciencia. Todas las mañanas, después 
de dar el desayuno a su chango, se va a rezar el Oratorio del 
Hospital. Allí se hizo amiga de otras 5 mujeres que también 
están en la penosa espera. En el altarcito de la Capillita 
encontraron una Carta Pastoral sobre el Camino Catequístico, 
y entre rezo y rezo empezaron a leerla y comentarla. Les 
impresionó la parte que dice: “Las situaciones de pobreza, las 
injusticias sociales, las diferencias de oportunidades de 

educación, salud y trabajo, la falta de perspectivas para muchos de nuestros 
jóvenes los suele llevar a una trágica carencia de proyectos y de esperanzas. 
Todas estas realidades presentan un desafío a la Iglesia”.  

Se dijeron, nosotros somos Iglesia. Jesús nos enseñó a consolarnos 
mutuamente, a organizarnos para cambiar las situaciones de dolor. Empezaron a 
hablar con otras familias que están en la misma situación y fueron a hablar con el 
Director del Hospital, y todas las tardes se reúnen en el Oratorio para ver cómo 
salir adelante. Por lo pronto, y en una semana todas habían sido atendidas “como 
Dios manda”.   

 
Lectura Bíblica: Lucas 23, 27-29 

Durante el camino al calvario, lo seguía muchísima gente, especialmente 
mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. 

Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: “Hijas de Jerusalén, no lloren por mí. 
Lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. Porque está por llegar el día 
en que se dirá: “Felices las madres sin hijos, felices las mujeres que no dieron a 
luz ni amamantaron. Porque si así tratan al árbol verde, ¿qué harán con el seco?” 

 
Oración 

Señor Jesús, a las mujeres que lloraban de compasión por ti, las invitaste a que 
lloraran más bien a causa de la dureza de corazón que provoca tanto desastre, 
tantos crímenes en nuestro mundo. 

Hoy lloramos contigo por las riquezas y los bienes mal distribuidos, por el 
egoísmo que obliga a la gente a emigrar; por las fronteras cerradas, por las 
guerras destructoras, por las libertades negadas.  

Señor, reanima la esperanza de tu pueblo y cambia su llanto en alegría. 
Queremos resucitar contigo a una vida nueva de nuestro pueblo santiagueño; 

nos comprometemos a pasar de habitantes a ciudadanos responsables y 
hacedores protagónicos de una nación argentina en justicia y solidaridad. 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria 
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Canto
 
POR MI TAMBIEN LO MATARON 
Y HOY LO MATAMOS TAMBIEN. 
EN CADA HERMANO QUE SUFRE 
SIGUE MURIENDO OTRA VEZ 
 

Entre lloros y lamentos 
varias mujeres seguían, 
compadeciéndose de El, 
sin ver por quienes sufría, 
y les dijo “Vean bien, 
las causas de mi agonía”

 

9ª Estación: Jesús cae por tercera vez 
Te adoramos Cristo y te bendecimos 
Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 
Hecho de vida 

Los jóvenes del barrio se organizaron en una 
cooperativa haciendo alianza con familias 
campesinas para ayudar a vender productos 
del campo en la ciudad. Paola dice: “Los 
pequeños productores están caídos por la falta 
de precios justos para comercializar sus 
productos. Y los jóvenes del barrio estamos 
caídos por la desocupación. Con la 
Cooperativa estamos levantándonos porque 
nos reconocemos importantes entre nosotros y 
en el barrio hacemos la experiencia de lo que 
se llama comercio justo”. No hacemos esto 
para ganar y acumular dinero, sino para 
acumular confianza y fraternidad. El vecino 
puso a sonar fuerte la música y se escucha a 
Coco Banegas cantando: “Cuando abraces la 
riqueza y te sientas feliz, no te olvides que la pobreza es la escuela del vivir”. 

 
Lectura Bíblica: Isaías 53, 5-6 

Fue tratado como culpable a causa de nuestras rebeldías y aplastado por 
nuestros pecados. El soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas 
hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía 
su propio camino. 

 
Oración 

Padre de misericordia, que a semejanza de nuestro hermano Jesús que se 
levantó varias veces del camino, nosotros podamos levantarnos de cualquier 
clase de caída, sobre todo de la pobreza y la exclusión.  

Jesús, tus discípulos misioneros queremos resucitar a una vida nueva por una 
más justa distribución de la tierra y las riquezas.  

Padre Nuestro, Ave María y Gloria 
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Canto
POR MI TAMBIEN LO MATARON 
Y HOY LO MATAMOS TAMBIEN. 
EN CADA HERMANO QUE SUFRE 

SIGUE MURIENDO OTRA VEZ  
 
 

Una, dos y hasta tres veces, 
la cruz lo sembró por tierra. 
Si no se entrega la vida. 
el grano jamás se entierra, 
nunca dará la cosecha, 
que en la semilla se encierra. 
 

10ª Estación: Jesús es despojado de sus vestiduras 
Te adoramos Cristo y te bendecimos 
Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 

Hecho de vida 
Regresan a Atamisqui, a Laprida, a la tranquilidad del pago después de días de 

infierno. Duele el cuerpo, pero más aún el alma. Son trabajadores golondrinas 
que regresan de San Pedro y Ramallo, en la provincia de Buenos Aires. 
Despojados como Jesús de la confianza, de la dignidad, de sus derechos. Juan 
comenta: “No sabíamos cuánto nos iban a pagar, dormíamos todos juntos en una 
carpa, no había sanitario y solíamos recolectar agua en tachos que tenían restos 
de herbicidas, sin recibir ningún tipo de alimentación durante dos días". 

 
Lectura Bíblica: Juan 19, 23-24 

Cuando los soldados pusieron en la cruz a Jesús, se repartieron su ropa en 
cuatro partes igual, una para cada soldado. En cuanto a la túnica de Jesús, que 
era sin costura, de una sola pieza, decidieron: “no la rompamos, más bien 
echémosla a la suerte, a ver de quien será.”. Así se cumplió una profecía que 
dice: Se repartieron mi ropa y sortearon mi túnica. Así fue como actuaron los 
soldados. 

 
Oración 

Jesús, tu sigues despojado de tus vestiduras cuando a tus hermanos y 
hermanas se les despoja de sus derechos, se les manipula o se les quita su 
dignidad, su libertad. 

Te suplicamos, Profeta de Nazareth, ayúdanos a resucitar a la vida nueva  
donde no haya ya ni lágrima, ni opresión, ni injusticia, sino amor que restablezca 
la dignidad perdida.  

Padre Nuestro, Ave María y Gloria 
 

Canto
POR MI TAMBIEN LO MATARON 
Y HOY LO MATAMOS TAMBIEN. 
EN CADA HERMANO QUE SUFRE 
SIGUE MURIENDO OTRA VEZ  
 

No contentos con matarlo, 
de sus ropas despojaron, 
como siempre se despoja 
al que está más despojado, 
y se explota y se oprime 
al pueblo necesitado.
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11ª Estación: Jesús es crucificado 
Te adoramos Cristo y te bendecimos 
Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 
Hecho de vida 

Hace varios días que Raquel no sale de su casa. Ni a las reunión de comunidad 
vino. ¿Será que nuevamente la violencia de su esposo hizo mella sobre su rostro, 
sobre su corazón?   

El miedo paraliza y enmudece a Raquel, sobre todo 
cuando a él se le da por tomar. Historia de muchas mujeres 
santiagueñas. Como Jesús siguen siendo crucificadas por 
la violencia. Mientras caminamos las calles del barrio 
rezando el Vía Crucis, pasamos frente a su casa. Notamos 
que está su esposo, porque pone música fuerte. Se 
escucha a un cantor popular entonar el “Poema al vino”: “El 
vino suele sacar cosas que el hombre se calla, y que 
debieran salir cuando el hombre bebe agua. A veces saca 
una pena, que por ser pena es amarga. 

Sí, cosas que queman por dentro, cosas que pudren el 
alma, de los que bajan los ojos, de los que esconden la 
cara, el vino entonces libera la valentía encerrada”. 

¿Tendrá Raquel que pagar las consecuencias de la violencia que sufre su 
esposo en el trabajo? 

 
Lectura Bíblica: Lucas 23, 33-35 

Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera lo crucificaron a él y a los 
malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Mientras tanto Jesús 
decía: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”. 

 
Oración 

Dios de la ternura, la violencia mancilla la vida de miles de mujeres 
santiagueñas. Muchos esposos descargan sobre sus esposas la furia contenida 
por la injusticia que ellos padecen en su trabajo, o por la desocupación, o por el 
maltrato que ellos mismos recibieron siendo niños.  

Señor de la paz verdadera, ayúdanos a resucitar a la vida nueva sanando 
heridas y construyendo relaciones justas, equitativas, valorativas del regalo que 
cada persona es para los demás.  

Padre Nuestro, Ave María y Gloria 
Canto

 
POR MI TAMBIEN LO MATARON 
Y HOY LO MATAMOS TAMBIEN. 
EN CADA HERMANO QUE SUFRE 
SIGUE MURIENDO OTRA VEZ 
 

Como fin de este calvario 
a Jesús crucificaron, 
maneándolo al madero 
sus manos y pies clavaron. 
Hoy maneado y sin fierros 
todo un pueblo sufre esclavo 
.
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12ª Estación:: Jesús muere en la cruz  
 

Invocación inicial 
Te adoramos Cristo y te bendecimos 
Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 
Hecho de vida 

Entré a la Capilla del Barrio a rezar un 
momento. Sobre la pared al costado de la 
Virgencita, está pegado un afiche que 
hicieron los jóvenes de la comunidad. El 
título dice: “La violación de los derechos 
humanos significa la muerte de Jesús. Basta 
de impunidad”. Y más abajo nombres de 
hombres y mujeres santiagueñas cuyas 
homicidios siguen impunes: Raúl 
Domínguez, Claudia Orozco, Niños víctimas 
de vacunas experimentales en el Hospital, 
Eli Juárez, los 35 presos muertos en el Penal 
de Varones, Padre Obispo Gerardo Sueldo, 
Cecilio Kamenetzky, 30.000 desaparecidos 
durante la dictadura militar, hermanos de 
pueblos indígenas; y siguen los nombres. 

A esa hora del día el sol entraba por la ventana de la capilla y proyectaba la 
sombra del inmenso Cristo Crucificado sobre el afiche. Ese día, sin saberlo, los 
jóvenes reavivaron mi pasión por la verdad y la justicia. 

 
Lectura Bíblica: Marcos 15, 33-39 

Llegado el medio día, se oscureció todo el país, hasta las tres de la tarde y a 
esa hora Jesús gritó con voz fuerte: “Eloí, Eloí, ¿lamá sabactaní?”, que quiere 
decir: “Dios mío, Dio mío, ¿por qué me has abandonado?” Entonces algunos de 
los que estaban allí dijeron: “Está llamando a Elías”. Uno de ellos corrió a mojar 
una esponja en vino agridulce, la puso en la punta de una caña y le ofreció de 
beber, diciendo:”Déjenlo, a ver si viene Elías a bajarlo”. Pero Jesús dando un 
fuerte grito expiró. 

Enseguida la cortina que cerraba el santuario del Templo se partió en dos de 
arriba abajo, y el capitán romano que estaba frente a él, al ver cómo había 
expirado, dijo: “Verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios”. 

 
Oración 

Señor Jesús, como hace dos mil años, hoy sigues crucificado en los 
campesinos, los indígenas, los jóvenes presos de las adicciones y el sin sentido 
de la vida, en las mujeres y niños víctimas de la violencia, en los trabajadores 
golondrinas, en las familias que sufren la impunidad ante el homicidio de sus 
seres queridos. Con ellos sigues gritando: “¿Dios mió, Dios mío porque me has 
abandonado?”.  
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Jesús, Maestro de Galilea, te pedimos que tanto dolor y muerte se encaminen 
hacia un proyecto de provincia y nación en equidad promovida, en libertad 
respetada, en un proyecto de país que respete la dignidad de los pueblos y de las 
personas. Ponemos nuestra historia en tus manos. 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria 
 

Canto
POR MI TAMBIEN LO MATARON 
Y HOY LO MATAMOS TAMBIEN. 
EN CADA HERMANO QUE SUFRE 
SIGUE MURIENDO OTRA VEZ 
 

Después de tanto atropello, 
Jesús en la cruz moría, 
perdonando a sus verdugos 
dando por todos la vida: 
para que entre nosotros 
la muerte quede vencida 

.
 

13ª. Estación: Jesús es bajado de la cruz 
Te adoramos Cristo y te bendecimos 
Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 
Hecho de vida 

Juancito quedó pensativo después que 
en una emotiva celebración los papás y 
mamás habían entregado las cruces a los 
niños de la Catequesis. Por fin se animó a 
preguntarle a su papá: “¿Por qué la cruz 
que me entregaron no tiene a Jesús? 
¿Quién lo bajó de la cruz? 

El papá se acordó de cuando él se sintió 
crucificado por que injustamente lo 
echaron de la fábrica, y cómo 
experimentó que lo bajaron de la cruz los 
compañeros del sindicato y de la 
comunidad eclesial que iniciaron una 
huelga hasta que lo reincorporaran al 
trabajo. Y con lágrimas en los ojos 
contestó a Juancito: “Bajamos a Jesús de 
la cruz cada vez que nos liberamos de 
cualquier injusticia y exclusión.   

 
Lectura Bíblica: Juan 19, 38 

Después de esto, José, del pueblo de Arimatea, se presentó a Pilato. Era 
discípulo de Jesús, pero en secreto, por miedo a los judíos. Pidió a Pilato la 
autorización para retirar el cuerpo de Jesús, y Pilato se la concedió. Vino y retiro 
el cuerpo de Jesús. 
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Oración 
Ahora nos dirigimos a ti, María, Madre de Jesús. Tú sentiste un dolor inmenso al 

recibir en tus brazos el cuerpo de tu hijo muerto. Y hoy sigues llorando al ver 
cómo se trata a los pobres, a aquellos que son también tus hijos e hijas. 

Contigo elevamos nuestra súplica al Dios del amor creativo, para que nos ayude 
a revisar las estructuras pastorales de nuestra Iglesia, de modo que sirvan para 
bajar de la cruz a nuestro pueblo crucificado y con él resucitar a la paz, la justicia 
y la equidad.  

Padre Nuestro, Ave María y Gloria 
Canto

POR MI TAMBIEN LO MATARON 
Y HOY LO MATAMOS TAMBIEN. 
EN CADA HERMANO QUE SUFRE 
SIGUE MURIENDO OTRA VEZ 
 

Para olvidar aquel crimen 
de la cruz al muerto apean, 
ninguno sus injusticias 
tener delante desea. 
Hoy en la cruz sigue un pueblo 
aunque algunos no lo vean

.

 
14ª. Estación: Jesús es  colocado en la sepultura 

Te adoramos Cristo y te bendecimos 
Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
Hecho de vida 

Sepultaron a Leyla y Patricia en el mismo 
cementerio. No se conocían entre ellas; el poder 
que pretende adueñarse de nuestras vidas, 
dignidad y bienes, intentó subir a la cúspide de la 
omnipotencia, hacer amo y señor de nuestra 
historia.  

Sepultamos a Leyla y Patricia en el mismo 
cementerio. Y quizás por aquello de que la 
ausencia física de las víctimas inocentes reaviva la 
memoria y la pasión por la vida, la verdad y la 
justicia, sus “no están entre nosotros” nos desafió a 
buscarlas y encontrarlas de otras formas.  

¿Será semejante a lo que pasó con Jesús, el sepultado? Los discípulos 
misioneros tenemos que acostumbrar nuestros ojos a encontrarlo resucitado allí 
donde el pueblo se juega la vida. 

 
Lectura del Evangelio: Lucas 23, 52-53 

José de Arimatea fue a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. 
Habiéndolo bajado de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo depositó en un 
sepulcro cavado en la roca, donde nadie había sido enterrado aún. 
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Oración 
Señor Jesús, ahora te contemplamos sembrado en la tierra y recordamos tus 

palabras: “si el grano de trigo no cae en  tierra y no muere, queda solo; pero si 
muere, da mucho fruto”. Gracias porque tu muerte nos trajo la vida resucitada. 
Gracias por tu inmenso amor que nos trae esperanza. 

Señor de la mirada esperanzada, ayúdanos a resucitar a una vida nueva 
honrando la memoria de las víctimas inocentes del poder perverso y honrando 
nuestro compromiso por la justicia y la verdad.  

 
Padre Nuestro, Ave María y Gloria 
 

Canto
 

POR MI TAMBIEN LO MATARON 
Y HOY LO MATAMOS TAMBIEN. 
EN CADA HERMANO QUE SUFRE / 

SIGUE MURIENDO OTRA VEZ 
 
 

Solo al fin unos varones 
dan a Jesús sepultura. 
Muchos por no correr riesgos 
cuando ya es tarde se apuran, 
con miedo cuando hay remedio, 
cuando ya no hay, amarguras. 
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