GRUPO DE PASTORAL LARES

VÍA CRUCIS CON LAS PERSONAS MAYORES

III Estación: "JESUS CAE BAJO EL PESO DE LA CRUZ"
D. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos

R. Porque por tu santa Cruz redimiste al mundo

MEDITACIÓN DE LA ESTACIÓN:
COMTEMPLAMOS:
Tres hombres van camino del Gólgota los tres cargados con su madero.
Los tres van pasando ante la gente que va abriéndoles camino, los tres rodeados de legionarios
que les levan para la ejecución.
La gente, que contempla la escena profiere insultos y burlas; los soldados gritan y vocean
órdenes.
El griterío de la escena apaga las pocas voces de quienes, movidos de compasión, se lamentan de
lo que está pasando.
En un momento el condenado dobla la rodilla y cae de bruces bajo el peso del madero.
Solo un gemido y un chorro de sangre, como en goterones, cae al suelo.
De entre la gente solo una voz apagada: ¡JESUS!. No parece que sea el suspiro de una mujer sino
el nombre del reo.
Otros piensan para sus adentros quien será y que habrá hecho
Otros gritan, como exclamando, es EL PROFETA, EL GALILEO….
…Y ahora nosotros DECIMOS DESDE LA FE: “ES EL SEÑOR”
Nos toca, en este momento, pensarlo, decirlo, gritarlo, desde fuera y hacia dentro “ES EL HIJO, EL
HERMANO, EL INOCENTE”.
……..Y REFLEXIONAMOS
Entre nosotros quienes, además de la de cada día, sufren las decisiones injustas que nacen del
egoísmo de los otros.
El hambre que mata.
La droga que destruye poco a poco y que a otros enriquece.
La soledad y el abandono de muchos ancianos.
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La trata de personas
Es…es… ponemos juntos situaciones de cruz….
CANTAMOS. SUBE EL NAZARENO
SUBE EL NAZARENO,
SUBE EL BUENJESUS,
SUBE HACIA EL CALVARIO,
SUBE CON LOS CRUZ (2)
1 CARGA EN SI EL PECADO
DE LA HUMANIDAD;
SOBRE SUS ESPALDAS
PESA TOD EL MAL.

2 DIME, PUEBLO MIO:
¿Qué TE HICE YO?
¿EN QUIE TE HE OFENDIDO?
¡MATAS A TU DIOS!
3 COMO RES CALLADA
QUE A LA MUERTE VA,
MUERE PORQUE QUIERE
AL HOMBRE SALVAR.

OREMOS:
Señor, tú has dicho” si alguien quiere seguirme que se niegue asimismo, cargue con su cruz y me
siga”
Viviste una vida entregada, acoge la nuestra en lo que ha tenido de ser vida entregada.
Disculpa, Señor, y perdona nuestros egoísmos y reservas que seguro hemos tenido.
Danos luz para poder subir a la Jerusalén de este mundo recorriendo los caminos de la entrega.
Señor, aún debemos seguir creciendo y madurando en la entrega, sabiendo compartir la vida con
aquellos que nos has dado, como hermanos, en esta etapa de nuestra vida; con quienes nos
cuidan, curan y sanan las heridas de los muchos años, queremos subir con ellos a la Jerusalén del
cielo.
GRACIAS, SEÑOR
PADRE NUESTRO
OTRO POSIBLE CÁNTICO
Nota: quien dirija el momento debe hacerlo muy pausado y claro
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