Santo Viacrucis
Por la señal…

Reflexión inicial:
En este viacrucis que comenzamos desde la ermita
de san Cristóbal, queremos hacer eco en nuestra
oración de las víctimas de accidentes yde la difícil
situación de los familiares que se enfrentan a las
consecuencias emocionales y económicas de estos
trágicos sucesos. Cada día, alrededor de 3500
personas fallecen en las carreteras y unos 50
millones con alguna incapacidad, constituyendo la
principal causa de mortalidad entre jóvenes.
Decenas de millones de personas sufren heridas o
discapacidades cada año. Los niños, los peatones,
los ciclistas y los ancianos, son los usuarios más
vulnerables de las vías públicas. Os invitamos a
tener un recuerdo en esta noche para aquellos que
han perdido la vida en las carreteras o han sido
víctimas de accidentes de tráfico. Ellos también son
imagen de Cristo sufriente y muerto en cruz.

Estaciones del viacrucis
… Te adoramos oh Cristo y te bendecimos.
Señor, pequé.

Por las intenciones del papa y las necesidades
de la Iglesia.
Padrenuestro, avemaría y gloria.

Bendición final.
26 de febrero de 2016. De S. Cristóbal a Ntra. Sra. de la Consolación.

1ªEstación: JESUS CONDENADO A
MUERTE
“Pilato les preguntó; ¿Y qué hago con
Jesús,
llamado
Mesías?
Todos
respondieron: ¡Crucifícalo! Pilato lo
entregó a los soldados para que fuera
crucificado”
(BREVE SILENCIO)

Jesús, ¡ven a nuestro encuentro!
Enséñanos en esta noche que, lejos de
condenar y enjuiciar, hemos de ser más
prudentes y comprensivos con los que nos
rodean.
(BREVE SILENCIO)

En esta estación te pedimos especialmente,
Señor, por todos los fallecidos en
accidentes de tráfico. Mira sus vidas que
han quedado truncadas por la fatalidad y
hazles merecedores de la vida eterna.
26 de febrero de 2016. De S. Cristóbal a Ntra. Sra. de la Consolación.

2ªEstación: JESUS CARGA CON LA
CRUZ
“Yo, por mi parte, sólo quiero presumir de
la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la
cual el mundo está crucificado para mí y yo
para el mundo”
(BREVE SILENCIO)

Como cristianos, Señor, sabemos que la
fuerza nos viene de la cruz. Que en ella se
esconde nuestra victoria. Ayúdanos a
entender el valor del sacrificio y de la
sinceridad para recorrer el camino de la
vida.
(BREVE SILENCIO)

En esta estación te pedimos, Jesús, que al
llevar la cruz, pongas tu mirada sobre
todos aquellos que viven de la carretera:
camioneros, transportistas, taxistas,
viajantes… bendícelos en todos sus
caminos y acompáñalos con tu gracia.
26 de febrero de 2016. De S. Cristóbal a Ntra. Sra. de la Consolación.

3ªEstación:
JESUS
PRIMERA VEZ

CAE

POR

“El llevó en su propio cuerpo nuestros
pecados sobre la cruz para que, muertos
para el pecado, vivamos para la justicia;
por sus heridas hemos sido curados”
(BREVE SILENCIO)

¡Cuántos caídos Señor en nuestra tierra!
Señor; tú que salvas y levantas al que a Ti
te suplica no dejes que pasemos de largo
ante el grito de los que viven injustamente
bajo el peso de una cruz. Danos ojos para
ver y manos para levantar.
(BREVE SILENCIO)

Señor, te pedimos en esta estación
misericordia y luz para todas aquellas
personas que se ponen al volante de
manera imprudente exponiendo sus vidas
y las de los demás al peligro.

26 de febrero de 2016. De S. Cristóbal a Ntra. Sra. de la Consolación.

4ªEstación: JESUS ENCUENTRA A SU
MADRE
“Simeón dijo a María; este niño será signo
de
contradicción
para
que
sean
descubiertos los pensamientos de todos; y a
ti una espada te atravesará el corazón”
(BREVE SILENCIO)

Jesús; ayúdanos en esta noche, como
María, a dar sin recibir nada a cambio...
pero sobre todo a salir de las tinieblas de
nuestros egoísmos para dar razón de
nuestra esperanza.
(BREVE SILENCIO)

Señor, en esta estación te pedimos por
tantas madres y padres que han perdido a
sus hijos en accidente de tráfico. Llénalos
de tu piedad y compasión con la ayuda de
la Virgen María, ella que es consuelo de
los que lloran.

26 de febrero de 2016. De S. Cristóbal a Ntra. Sra. de la Consolación.

5ªEstación: JESUS AYUDADO POR EL
CIRINEO
“Ayudaos unos a otros a llevar las cargas,
y así cumpliréis la ley de Cristo”
(BREVE SILENCIO)

Ayúdanos, Señor, en esta noche a
construir un cielo nuevo y una tierra
nueva arrimando y brindando nuestro
hombro en toda situación que nos parezca
injusta. Que queramos obrar la
misericordia ante las necesidades del
prójimo que es nuestro hermano.
(BREVE SILENCIO)

En esta estación te pedimos, Jesús, por la
Guardia Civil, la Policía y la Protección
Civil que velan por el orden y la seguridad
de todas las personas que se ponen en
carretera. Dales paciencia y espíritu de
servicio.

26 de febrero de 2016. De S. Cristóbal a Ntra. Sra. de la Consolación.

6ªEstación: LA VERÓNICA ENJUGA
EL ROSTRO A JESUS
“Sin gracia ni belleza para atraer la
mirada, sin aspecto digno de complacencia.
Despreciado, desecho de la humanidad, era
despreciado y desestimado”
(BREVE SILENCIO)

Hoy, como ayer, todos podemos pintar el
mejor lienzo de DIOS para nuestras casas
y para nuestras vidas: haciendo el bien sin
mirar a quien. El amor gratuito se da sin
condiciones y sin mirar situaciones:
simplemente…se regala.
(BREVE SILENCIO)

Jesús, en esta estación te pedimos por
todas aquellas personas que se dedican a
la asistencia mecánica y sanitaria en
carretera, para que desempeñen su labor
con la conciencia de saber que socorren
al necesitado.
26 de febrero de 2016. De S. Cristóbal a Ntra. Sra. de la Consolación.

7ªEstación: CAE EL SEÑOR POR
SEGUNDA VEZ
“La locura de Dios es más sabia que los
hombres; y la debilidad de Dios, más fuerte
que los hombres”
(BREVE SILENCIO)

¡Cuántos corazones arrugados por las
cicatrices que, unos a otros, nos hacemos
en el día a día! ¿Y nos decimos seguidores
de Jesús? Que el Señor convierta nuestros
corazones y nos haga ser constructivos
para crear un mundo mejor.
(BREVE SILENCIO)

Señor, te pedimos en esta estación por
todos aquellos que trabajan por mejorar
las infraestructuras de las carreteras. Que
en su trabajo oculto descubramos el valor
de lo que hacen en beneficio de los
conductores.

26 de febrero de 2016. De S. Cristóbal a Ntra. Sra. de la Consolación.

8ªEstación: JESUS ENCUENTRA A
LAS MUJERES DE JERUSALÉN
“Hijas de Jerusalén, no lloréis por mi;
llorad por vosotras y por vuestros
hijos…Porque si esto hacen al leño verde,
¿qué no harán al seco?”
(BREVE SILENCIO)

Tú enjugas las lágrimas de los que lloran,
de los desvalidos, de los que se quedan sin
nada porque viven en la sequedad de la
existencia. Haznos capaces de dar
consuelo y esperanza ante las situaciones
desesperadas.
(BREVE SILENCIO)

Señor Jesús, en esta estación te pedimos
por todos aquellos que han quedado
huérfanos a causa de los accidentes de
tráfico. Que no les falte el apoyo necesario
ante la precariedad a la que quedan
sometidos.
26 de febrero de 2016. De S. Cristóbal a Ntra. Sra. de la Consolación.

9ªEstación: CAE JESUS EN TIERRA
POR TERCERA VEZ
“Era maltratado, y no se resistía ni abría
su boca; como cordero llevado al
matadero,
como
oveja
ante
sus
esquiladores, no abría la boca”
(BREVE SILENCIO)

El caer, no es malo. Lo malo es cuando no
nos damos cuenta de que estamos
arrastrados y de las veces que hacemos
caer a los demás. Cuántas veces decimos
“yo tengo la conciencia tranquila”
cuando, lo que importa es “tenerla
limpia.”
(BREVE SILENCIO)

Señor Jesús, en esta estación te pedimos
por aquellos ciclistas y peatones que
murieron atropellados o arrollados por
algún vehículo, ellos que muchas veces
son olvidados como víctimas en las
carreteras.
26 de febrero de 2016. De S. Cristóbal a Ntra. Sra. de la Consolación.

10ªEstación: JESUS DESPOJADO DE
SUS VESTIDURAS
“Al llegar al Gólgota, dieron de beber a
Jesús vino mezclado con hiel; él lo probó y
no lo quiso beber. Los que lo crucificaron
se repartieron sus vestidos a suerte”
(BREVE SILENCIO)

Nunca, un cuerpo tan desnudo, irradió
tanta riqueza: todo por Dios. A la vida
venimos limpios de todo ropaje, y al final
de ella, no nos llevamos nada de lo que
hemos conquistado. Tan sólo la caridad,
es pasaporte que no caduca para entrar en
el cielo.
(BREVE SILENCIO)

En esta estación te pedimos, Jesús, por
todas las personas que sufren daños
psicológicos al verse involucrados en
accidentes de tráfico. Llena de paz sus
conciencias.
26 de febrero de 2016. De S. Cristóbal a Ntra. Sra. de la Consolación.

11ªEstación: JESUS CLAVADO EN LA
CRUZ
“Me alegro de sufrir por vosotros, y por mi
parte completo en mi carne lo que falta a
las tribulaciones de Cristo por su cuerpo,
que es la Iglesia”
(BREVE SILENCIO)

Es mejor dejarse clavar, que clavar a los
demás. Es mejor callar, que hablar de los
demás. Es mejor sufrir, que hacer sufrir.
Es de cristianos, acompañar en la cruz, y
no poner más peso sobre ella.
(BREVE SILENCIO)

Ante la cruz te pedimos, Señor, por
aquellas personas que sufren secuelas
físicas de cualquier accidente de tráfico,
secuelas que quedan de por vida y marcan
la existencia. Ayúdales en su sufrimiento.

26 de febrero de 2016. De S. Cristóbal a Ntra. Sra. de la Consolación.

12ªEstación: JESUS MUERE EN LA
CRUZ
“Procurad tener los mismos sentimientos
de Cristo; en su condición de hombre, se
humilló a sí mismo haciéndose obediente
hasta la muerte, y muerte de cruz”
(BREVE SILENCIO)

No nos pene “morir en algo” por los
demás. Comparando lo que hacemos, con
lo que El hizo, nos queda mucho por
recorrer. Entre todos completemos lo que
falta a la Pasión de Cristo. ¿En qué puedo
morir un poco por los demás?
(BREVE SILENCIO)

Pedimos ante ti, Jesús muerto en la cruz,
por aquellos quintanareños que han
perdido su vida en la carretera, por tu
cruz, hazlos dignos de tu salvación. Y a
sus familiares tu consuelo y fortaleza.

26 de febrero de 2016. De S. Cristóbal a Ntra. Sra. de la Consolación.

13ªEstación: JESUS BAJADO DE LA
CRUZ
“Quiso el Padre que habitase en Cristo
toda la plenitud y por medio de él
reconciliar consigo todas las cosas, tanto
las de la tierra como las del cielo,
pacificándolas por la sangre de su cruz”
(BREVE SILENCIO)

En los brazos de su Madre, habiendo
entregado todo a Dios Padre por amor a
nosotros Cristo reconcilia en sí todas las
cosas, las del cielo con la tierra, para que
vivamos unidos en el ejemplo de su amor.
(BREVE SILENCIO)

Jesús, al ver a tu madre entregándonos tu
cuerpo, te pedimos por los que pasan
grandes temporadas fuera de su hogar,
por los que esperan su regreso, que
siempre sientan la mano protectora de tu
santísima Madre.
26 de febrero de 2016. De S. Cristóbal a Ntra. Sra. de la Consolación.

14ªEstación: JESUS PUESTO EN EL
SEPULCRO
“Jesús les dijo: Destruid este templo y en
tres días lo levantaré. Pero él hablaba del
templo de su cuerpo”
(BREVE SILENCIO)

Para que el grano dé el ciento por uno,
hay que saber enterrarlo bien. Concédenos
sentirte vivo y, sobre todo, que cuando
llegue el instante de nuestra partida nos
encuentres velando en oración y cantando
tus alabanzas.
(BREVE SILENCIO)

Esperando tu resurrección te pedimos,
Jesús, por todos los que hemos meditado
este viacrucis. Haz que podamos
sensibilizarnos y que seamos conscientes
de que una conducción responsable entra
a formar parte de los valores cristianos de
buena convivencia y amor al prójimo.

26 de febrero de 2016. De S. Cristóbal a Ntra. Sra. de la Consolación.

