
1ª ESTACIÓN: JESÚS EN EL HUERTO DE GETSEMANÍ.

Padre, me pongo en tus manos.
Haz de mí lo que quieras.
Sea lo que sea te doy las gracias.
Estoy dispuesto a todo,
lo acepto todo con tal que tu voluntad
se cumpla en mí y en todas tus criaturas.
No deseo nada más, Padre.
Yo te ofrezco mi alma
y te la doy
con todo el amor de que soy capaz.
Porque deseo darme,
ponerme en tus manos,
sin medida,
con infinita confianza.
Porque tú eres mi Padre.

2ª : JESÚS, TRAICIONADO POR JUDAS, ES ARRESTADO.

3ª: JESÚS ES CONDENADO POR EL TRIBUNAL DE

LOS SACERDOTES DE JERUSALÉN.

Yo siempre creeré en:
el Dios que ama y se deja amar,
el Dios que se deja  tutear,
el Dios paciente, bondadoso, cercano, paciente,
el Dios que lo es para todos, sin clases, sin razas, sin fronteras,
el Dios que necesita del hombre, me necesita a mí,

Camino de la cruz
Calle de dolor
Corredor de la muerte
La muerte de un justo
El amor vence al dolor

13ª: JESUS MUERE EN LA CRUZ

No hay en El parecer, no hay hermosura
que atraiga las miradas, no hay en
él belleza que agrade. Despreciado, des-
hecho de los hombres,varón de dolores,
conocedor de todos los quebrantos.
ANTE QUIEN SE VUELVE EL ROSTRO.
(4)
Menospreciado, estimado en nada. Des-
preciado, deshecho de los hombres, va-
rón de dolores, conocedor de todos los
quebrantos. Pero fue él, el que cargó con
los pecados: Pero fué él, el que cargó con
los dolores. Todos nosotros andábamos
errantes. Maltrado, mas él se sometió. No
abrió la boca, como cordero llevado al
matadero. Maltratado. Maltratado. Maltra-
tado. Maltratado.

14ª: JESÚS ES COLOCADO EN EL SE-

PULCRO.

...PERO ...

      RESUCITARÁ! Capellanía Católica 'Trinitat'

Padre nuestro que estás en el cielo.
Santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu Reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como
en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas como
también nosotros perdonamos alos
que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y
líbranos del mal.
Amén.



6ª: JESÚS ES FLAGELADO Y CORONADO DE ESPINAS

7ª: JESÚS ES CARGADO CON LA CRUZ

8ª JESÚS ES AYUDADO POR EL CIRINEO A LLEVAR LA CRUZ.

Caminad mientras tenéis luz, antes que os envuelva la tiniebla, caminad.

9ª: JESÚS ENCUENTRA A LAS MUJERES DE JERUSALEN

10ª: JESÚS ES CRUCIFICADO

11ª: JESÚS PROMETE SU REINO AL BUEN LADRÓN

12ª: JESÚS EN LA CRUZ, SU MADRE Y EL DISCIPULO.

1. Cuantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba.
Poco a poco, con el tiempo, olvidándome de Tí, por caminos que se
alejan me perdí.
HOY HE VUELTO MADRE A RECORDAR CUANTAS COSAS DIJE ANTE

TU ALTAR Y AL REZARTE PUEDO COMPRENDER QUE UNA MADRE NO

SE CANSA DE ESPERAR. (2).

2. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas,
en la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría de
volver. (2).
3. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regre-
so, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor, es su madre y el
milagro de su amor. (2).

el Dios que juzga con amor de Padre,
el Dios que necesita amar a los hombres,
el Dios que sonríe ante algunas metiduras de pata del hombre,
el Dios que nos saca del infierno,
el Dios que sabe esperar,
el Dios que aprueba con tres y medio y aún con menos,
el Dios de quien es humilde, respetuoso, leal,
el Dios que ama a quien todo el mundo desprecia,
el Dios que perdona siempre que pidamos perdón,
el Dios que no quiere la miseria del hombre y sufre con el hombre misera-
ble,
el Dios que me llama por mi nombre,
el Dios que llora cuando lloro,
el Dios que es la luz,
el Dios que nos ha dado a su Hijo y ha consentido que lo matáramos,
el Dios que nos ha regalado a su misma Madre, como Madre.

4ª: JESÚS ES NEGADO POR PEDRO

5ª: JESÚS ES JUZGADO POR PILATO.

1. El hombre que dijo: dichosos los pobres.
ES REO DE MUERTE: CRUCIFICADLO

Dichosa la gente que perdona. Es...
Feliz el que lucha por la justicia. Es...
Amaos los unos a los otros. Es...
PERO ESE HOMBRE DESDE LA CRUZ  A TODOS JUZGARÁ.

PERO ESE HOMBRE ES NUESTRO DIOS Y A TODOS SALVARÁ.
El hombre que dijo: pobre del rico. Es...
Ay de aquel que siento odio. Es...
Ay de aquel que siembre escándalo. Es...


