VÍA LUCIS
Se recomienda rezar el Vía Lucis, a diario durante la Octava de Pascua
(este año, del 5 al 11 de abril), y durante los viernes de la Cincuentena Pascual.

(Camino de la Luz y Alegría en la Resurrección de Jesús)

PASOS DE LA CELEBRACIÓN DEL VÍA LUCIS
INTRODUCCIÓN
1. Señal de la cruz.
2. Palabras y explicación.
3. Oración.
CELEBRACIÓN DE LAS ESTACIONES.
4. Se anuncia la estación.
5. Antífona: Te adoramos Cristo y te bendecimos...
6. Respuesta: Porque con tu Resurrección has salvado al mundo.
7. Lectura bíblica. Al final: Palabra de Dios. Respuesta: Te alabamos Señor.
8. Reflexión.
9. Petición. Al final se responde: Escúchanos Señor.
10. Se canta y se Hace la siguiente Estación.
FINAL DE ESTACIONES
11. Se Reza un Padre Nuestro.
12. Oración final.
13. Rezo de la Regina Coeli.
14. Quien Dirige: Dios nos Bendiga y nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.
(mientras se persignan los presentes).
15. Se Dice: La alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Aleluya, aleluya.
16. Respuesta: Demos Gracias a Dios. Aleluya, aleluya.
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VÍA LUCIS
A: En el Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
T: Amén.

INTRODUCCIÓN

Este es el camino de la luz que, a diferencia del Vía Crucis, donde meditamos la Pasión de Jesús
que culmina con la muerte en cruz; aquí compartimos la victoria de Cristo Resucitado que después
de cumplir su misión terrena nos invita a seguirle disfrutando en su gloriosa visión divina de la
Pascua terrena. La luz en cada una de las estaciones representa el amor victorioso que supera la
muerte, el odio y el egoísmo. Caminemos con alegría en la luz del Señor, que es nuestra Salvación.

CANTO DE ENTRADA
(Podemos hacer un canto de Resurrección)

Animador: Nos unimos a la alegría de la iglesia Universal, para realizar en esta oportunidad un
sencillo acto litúrgico para revivir y profundizar la riqueza del tiempo pascual. Ese, que después
del dolor de la Pasión, viene a recordarnos que el Señor ha resucitado y vive entre nosotros. Que
la Virgen María, la Reina de los Apóstoles, como primera cristiana nos acompañe en este hermoso
camino y crezcamos en nuestra fe.

ORACIÓN

Señor Jesucristo, que después de tu Resurrección te has manifestado con poder y gloria a tus
Apóstoles y les has comunicado Tu paz y Tu alegría, te rogamos nos acompañes en este camino de
la luz para que aprendamos a vivir siempre la verdad culminante de nuestra fe.
R: Amén.
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PRIMERA ESTACIÓN

JESUCRISTO RESUCITA
GLORIOSO DEL SEPULCRO
A: Te adoramos Cristo y te bendecimos
T: Porque con tu Resurrección has salvado al
mundo.
L: Del Evangelio de San Mateo (Mt. 28, 1-7).
Pasado el sábado, al aclarar el primer día de la
semana, fueron María Magdalena y la otra María
a visitar el sepulcro. De repente se produjo un
violento temblor: el ángel del Señor bajó del
cielo, se dirigió al sepulcro, hizo rodar la piedra
de la entrada y se sentó sobre ella. Su aspecto era
como el relámpago y sus ropas blancas como la
nieve. Al ver al ángel, los guardias temblaron de
miedo y se quedaron como muertos.
El ángel dijo a las mujeres: “Ustedes no tienen por qué temer. Yo sé que buscan a Jesús, que fue
crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como lo había anunciado. Vengan a ver el lugar
donde lo habían puesto, pero vuelvan en seguida y digan a sus discípulos: Ha resucitado de entre
los muertos y ya se les adelanta camino a Galilea. Allí lo verán ustedes. Con esto ya se lo dije
todo.”
Palabra del Señor
Reflexión:
Cristo ha resucitado, es la Buena Nueva que la Iglesia proclama y ofrece en don a cuantos buscan
la alegría y la felicidad verdadera; porque es el principio de la vida nueva y continúa presente en
cada corazón.
Petición:
A: Te pedimos, Señor, que creamos siempre en la vida, porque Tú eres la vida y has creído tanto
en ella que ni la muerte ha podido triunfar sobre Ti.
T: Escúchanos, Señor.
Oración:
A: Señor, Dios Nuestro, que nos has abierto las puertas de la vida por medio de tu Hijo, vencedor
de la muerte, concede a los que celebramos la Resurrección de Jesucristo, ser renovados por tu
Espíritu, para resucitar en el reino de la luz y de la vida.
T: Amén
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SEGUNDA ESTACIÓN

JESUCRISTO RESUCITADO SE
MANIFIESTA A MARÍA MAGDALENA
A: Te adoramos Cristo y te bendecimos
T: Porque con tu Resurrección has salvado al mundo.

L: Del Evangelio de San Juan (Jn. 20, 10-18).
María se había quedado llorando fuera, junto al
sepulcro. Mientras lloraba se inclinó para mirar dentro
y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde
había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el
otro a los pies. Le dijeron: “Mujer, ¿por qué lloras?”
Les respondió: “Porque se han llevado a mi Señor y no
sé dónde lo han puesto.” Dicho esto, se dio vuelta y vio
a Jesús allí, de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le
dijo: “Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?” Ella
creyó que era el cuidador del huerto y le contestó:
“Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto,
y yo me lo llevaré.” Jesús le dijo: “María”. Ella se dio la vuelta y le dijo: “Rabboní”, que quiere
decir “Maestro”. Jesús le dijo: “Suéltame, pues aún no he subido al Padre. Pero vete donde mis
hermanos y diles: Subo a mi Padre, que es Padre de ustedes; a mi Dios, que es Dios de ustedes.”
María Magdalena se fue y dijo a los discípulos: “He visto al Señor y me ha dicho esto.”
Palabra del Señor
Reflexión:
Solo un auténtico amor es el camino más acertado para reconocer a Cristo. “Dame un corazón que
ama y comprenderás las Palabras de Jesús”, dice San Agustín.
Petición:
A: Te pedimos, Señor, que te manifiestes a nosotros como lo hiciste con María Magdalena, y que,
como ella, podamos decir “Hemos visto al Señor”.
T: Escúchanos, Señor.
Oración:
A: Señor, Dios nuestro, Cristo, Tu Unigénito, confió, antes que, a nadie, a María Magdalena la
misión de anunciar a los suyos la alegría pascual; concédenos, por su intercesión y ejemplo,
anunciar siempre a Cristo resucitado y verle un día glorioso en el Reino de los Cielos.
T: Amén
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TERCERA ESTACIÓN

JESUCRISTO RESUCITADO SE
APARECE A ALGUNAS MUJERES
A: Te adoramos Cristo y te bendecimos
T: Porque con tu Resurrección has salvado al mundo.
L: Del Evangelio de San Lucas (Lc. 24, 1-12).
El primer día de la semana, muy temprano, fueron las
mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían
preparado. Pero se encontraron con una novedad: la
piedra que cerraba el sepulcro había sido removida, y al
entrar no encontraron el cuerpo del Señor Jesús.
No sabían qué pensar, pero en ese momento vieron a su
lado a dos hombres con ropas fulgurantes. Estaban tan
asustadas que no se atrevían a levantar los ojos del suelo. Pero ellos les dijeron: “¿Por qué buscan
entre los muertos al que vive? No está aquí. Resucitó. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía
estaba en Galilea: “El Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de los pecadores y ser
crucificado, y al tercer día resucitará”.” Ellas entonces recordaron las palabras de Jesús.
Al volver del sepulcro, les contaron a los Once y a todos los demás lo que les había sucedido. Las
que hablaban eran María de Magdala, Juana y María, la madre de Santiago. También las demás
mujeres que estaban con ellas decían lo mismo a los apóstoles. Pero no les creyeron, y esta novedad
les pareció puros cuentos.
Pedro, sin embargo, se levantó y fue corriendo al sepulcro; se agachó y no vio más que los lienzos,
por lo que volvió a casa preguntándose por lo ocurrido.
Palabra del Señor
Reflexión:
Estas mujeres dan el mensaje a los Apóstoles, ejemplo que debemos seguir al anunciar a Jesús a
todos nuestros seres queridos.
Petición:
A: Te pedimos, Señor, que no te busquemos en medio de los muertos sino entre los hombres que
viven y en todos los acontecimientos de la historia. T: Escúchanos, Señor.
Oración:
A: Señor, Tu que nos miras en la profundidad de nuestro ser y que penetras en lo más íntimo de
nuestro corazón, te pedimos que nos abramos totalmente a tu resurrección para que vivamos en ella
y que caminemos en nuestra ruta terrestre llenos de alegría y derramando la vida alrededor nuestro.
T: Amén
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CUARTA ESTACIÓN

JESUCRISTO RESUCITADO DIALOGA CON
LOS DISCÍPULOS DE EMAÚS.
A: Te adoramos Cristo y te bendecimos
T: Porque con tu Resurrección has salvado al mundo.
L: Del Evangelio de San Lucas (Lc. 24, 13-21.25-27).
Aquel mismo día dos discípulos se dirigían a un pueblecito llamado
Emaús, que está a unos doce kilómetros de Jerusalén, e iban
conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras
conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a
caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran.
Él les dijo: “¿De qué van discutiendo por el camino?” Se detuvieron, y parecían muy desanimados.
Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: “¿Cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que
no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días?” “¿Qué pasó?”, les preguntó. Le contestaron:
“¡Todo el asunto de Jesús Nazareno!”
Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero
nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar
en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel. Sea lo que sea, ya van
dos días desde que sucedieron estas cosas.
Entonces él les dijo: “¡Qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo
lo que anunciaron los profetas! ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su
gloria?” Y les interpretó lo que se decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y
siguiendo por los profetas.
Palabra del Señor
Reflexión:
Tenemos momentos de tristeza y no nos damos cuenta de que Jesús camina con nosotros, la Biblia
nos ilumina con sus palabras, debemos reconocer su presencia en la Eucaristía y vivir agradecidos
con la comunión que nos regala.
Petición:
A: Te pedimos, Señor, que sepamos reconocerte a nuestro lado en el camino de la vida y saber
escuchar tus palabras, sobre todo en los momentos difíciles, para que nos ayude a recuperar la
confianza perdida. T: Escúchanos, Señor.
Oración:
A: Dios Todopoderoso y Eterno, que has enviado a Tu Hijo único, como Maestro Universal, haz
que, asimilando sus enseñanzas, consigamos alcanzar las realidades eternas. T: Amén

6

QUINTA ESTACIÓN

JESUCRISTO RESUCITADO SE
MANIFIESTA A LOS DISCÍPULOS DE
EMAÚS AL PARTIR EL PAN.
A: Te adoramos Cristo y te bendecimos
T: Porque con tu Resurrección has salvado al mundo.

L: Del Evangelio de San Lucas (Lc. 24, 28-35).
Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que
quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron
diciendo: “Quédate con nosotros, ya está cayendo la
tarde y se termina el día.” Entró, pues, para quedarse
con ellos. Y mientras estaba en la mesa con ellos,
tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo
dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se
dijeron el uno al otro: “¿No sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y
nos explicaba las Escrituras?”
De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once y a los
de su grupo. Estos les dijeron: “Es verdad: el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón.”
Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido en la fracción
del pan.
Palabra del Señor
Reflexión:
En los lugares que Dios se nos manifiesta en el camino de cada día, debemos tener presente que la
Biblia nos habla de Dios, la Eucaristía nos alimenta con el cuerpo de Jesús y que aprendemos a
vivir en comunidad en la Iglesia.
Petición:
A: Te pedimos, Señor, que te sepamos reconocer en el hermano que camina a nuestro lado y juntos
podamos encontrar el verdadero camino de la vida.
T: Escúchanos, Señor.
Oración:
A: Quédate siempre con nosotros, Señor, sé nuestro compañero de camino, levanta nuestro
corazón, reanima nuestra débil esperanza y enséñanos a reconocerte en las Escrituras y al partir el
Pan.
T: Amén
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SEXTA ESTACIÓN

JESUCRISTO RESUCITADO SE
APARECE A LOS DISCÍPULOS.
A: Te adoramos Cristo y te bendecimos
T: Porque con tu Resurrección has salvado al
mundo.

L: Del Evangelio de San Juan (Jn. 20, 19-20).
Ese mismo día, el primero después del sábado,
los discípulos estaban reunidos por la tarde
con las puertas cerradas por miedo a los
judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio
de ellos y les dijo: “¡La paz esté con ustedes!”
Dicho esto, les mostró las manos y el costado.
Los discípulos se alegraron mucho al ver al
Señor.
Palabra del Señor

Reflexión:
Jesús nos regala la paz interior, la cual debemos construir día a día en la conciencia y en las
relaciones interpersonales con los seres queridos; porque el mundo necesita de personas
convencidas en seguir el ejemplo de Jesús.

Petición:
A: Señor, Tu dijiste que cuantos trabajan por la paz son llamados hijos de Dios; concédenos
entregarnos a instaurar en el mundo la única justicia que puede garantizar una paz verdadera.
T: Escúchanos, Señor.

Oración:
A: Dios de la Paz, Tu eres la paz misma, por eso el hombre violento no te comprende ni el corazón
cruel te acepta; haz que los que conviven como hermanos perseveren en el bien y los que están
enfrentados recuperen la paz con el olvido del odio.
T: Amén
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SEPTIMA ESTACIÓN

JESUCRISTO RESUCITADO
CONFIRMA LA FE DE TOMÁS.
A: Te adoramos Cristo y te bendecimos
T: Porque con tu Resurrección has salvado al
mundo.

L: Del Evangelio de San Juan (Jn. 20, 24-29).
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo,
no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los
otros discípulos le dijeron: “Hemos visto al
Señor.” Pero él contestó: “Hasta que no vea la
marca de los clavos en sus manos, no meta mis
dedos en el agujero de los clavos y no
introduzca mi mano en la herida de su costado,
no creeré.”
Ocho días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa, y Tomás con ellos. Estando
las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: “La paz esté con ustedes.”
Después dijo a Tomás: “Pon aquí tu dedo y mira mis manos; extiende tu mano y métela en mi
costado. Deja de negar y cree.”
Tomás exclamó: “Tú eres mi Señor y mi Dios.” Jesús replicó: “Crees porque me has visto. ¡Felices
los que no han visto, pero creen!”
Palabra del Señor
Reflexión:
Las dudas no son buenas, porque a veces nos alejan de Dios; es importante afirmar con todo nuestro
corazón que Jesús es Verdadero Dios y Verdadero Hombre.
Petición:
A: Te pedimos, Señor, que nos ayudes en nuestros momentos de duda; que como con Santo Tomás,
te acerques a nosotros y nos muestres tu amor infinito.
T: Escúchanos, Señor.
Oración:
A: Oh Dios, Nuestro Padre, por intercesión del Apóstol Tomás, haz que aumente nuestra fe, para
que creyendo tengamos vida en el nombre de Jesús, que fue reconocido por Tomás como su Señor
y su Dios.
T: Amén
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OCTAVA ESTACIÓN

JESUCRISTO RESUCITADO SE
APARECE A SUS DISCÍPULOS
EN EL LAGO DE TIBERÍADES.
A: Te adoramos Cristo y te bendecimos
T: Porque con tu Resurrección has salvado al
mundo.

L: Del Evangelio de San Juan (Jn. 21, 1-14).
Después de esto, nuevamente se apareció
Jesús a sus discípulos en la orilla del lago de
Tiberíades. Y se hizo presente como sigue:
Estaban reunidos Simón Pedro, Tomás el
Mellizo, Natanael, de Caná de Galilea, los
hijos del Zebedeo y otros dos discípulos.
Simón Pedro les dijo: “Voy a pescar.”
Contestaron: “Vamos también nosotros
contigo.” Salieron, pues, y subieron a la
barca, pero aquella noche no pescaron nada.
Al amanecer, Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús les
dijo: “Muchachos, ¿tienen algo que comer?” Le contestaron: “Nada.” Entonces Jesús les dijo:
“Echen la red a la derecha y encontrarán pesca.” Echaron la red, y no tenían fuerzas para recogerla
por la gran cantidad de peces.
El discípulo al que Jesús amaba dijo a Simón Pedro: “Es el Señor.” Apenas Pedro oyó decir que
era el Señor, se arregló el manto, pues estaba sin nada, y se echó al agua. Los otros discípulos
llegaron con la barca —de hecho, no estaban lejos, a unos cien metros de la orilla; arrastraban la
red llena de peces.
Al bajar a tierra encontraron fuego encendido, pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo:
“Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar.” Simón Pedro subió a la barca y sacó la red
llena con ciento cincuenta y tres pescados grandes. Y, a pesar de que hubiese tantos, no se rompió
la red.
Entonces Jesús les dijo: “Vengan a desayunar”. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle
quién era, pues sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo repartió. Lo mismo
hizo con los pescados.
Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los
muertos
Palabra del Señor
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Reflexión:
Es la tercera vez que Jesús se aparece a los Apóstoles y en ésta pesca vemos que cada uno de
nosotros está representado en la variedad de los peces. Es Jesús quien nos invita a participar de su
banquete con sencillez y unidad.

Petición:
P: Te pedimos, Señor, que cuando estemos por perder el norte y no sepamos qué hacer, Tú te
acerques a nuestra orilla, nos llames a ir a Ti, y nos hagas sentar a tu lado mientas nos alimentas
con tu cuerpo que es Palabra y es Eucaristía.
T: Escúchanos, Señor.

Oración:
A: Señor, Tu eres muy humano y te adaptas a los humanos con inmensa delicadeza, vienes a
nosotros para colmar nuestros sueños; Tú estás a la orilla del lago siguiendo nuestros esfuerzos,
aparentemente inútiles, y nuestra red llena de peces. Tú nos preparas la comida y compartes con
nosotros el pan y el pescado, porque Tú eres el Señor.
T: Amén
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NOVENA ESTACIÓN

JESUCRISTO RESUCITADO CONFIERE
EL PRIMADO A PEDRO.
A: Te adoramos Cristo y te bendecimos
T: Porque con tu Resurrección has salvado al mundo.

L: Del Evangelio de San Juan (Jn 21, 15-19).
Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro:
“Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos?”
Contestó: “Sí, Señor, tú sabes que te quiero.” Jesús le
dijo: “Apacienta mis corderos.”
Le preguntó por segunda vez: “Simón, hijo de Juan, ¿me
amas?” Pedro volvió a contestar: “Sí, Señor, tú sabes que te quiero.” Jesús le dijo: “Cuida de mis
ovejas”. Insistió Jesús por tercera vez: “Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres?” Pedro se puso
triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó: “Señor, tú lo sabes
todo, tú sabes que te quiero.” Entonces Jesús le dijo: “Apacienta mis ovejas. En verdad, cuando
eras joven, tú mismo te ponías el cinturón e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo,
abrirás los brazos y otro te amarrará la cintura y te llevará a donde no quieras.” Jesús lo dijo para
que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios. Y añadió: “Sígueme.”
Palabra del Señor
Reflexión:
Las preguntas que Jesús hace a Pedro hacen superar las tres negaciones que hizo antes de la muerte
de Jesús. Debemos creer en Jesús que ha dejado en la persona de Pedro al Pastor de la Iglesia
Universal y su mayor representante hoy es el Papa Francisco.
Petición:
A: Señor Jesús, Tú que ayudaste a Pedro en su proceso de superar sus errores, ayúdanos también a
nosotros, no solo a superarlos sino a entender que Tú nos amas a todos de manera gratuita y quieres
que te amemos también sin importar nuestras caídas y sin esperar nada a cambio.
T: Escúchanos, Señor.
Oración:
P: Señor, Dios Nuestro, que entregaste a la Iglesia la primicia de toda obra de salvación mediante
el ministerio apostólico de san Pedro, concédenos por su intercesión y sus méritos los auxilios
necesarios para nuestra salvación; y bendice también a Papa Francisco y ayúdalo en su trabajo de
guiar a tu Iglesia hacia Ti, en estos tiempos tan turbulentos que vivimos.
T: Amén
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DECIMA ESTACIÓN

JESUCRISTO RESUCITADO
CONFÍA A SUS DISCÍPULOS LA
MISIÓN UNIVERSAL
A: Te adoramos Cristo y te bendecimos
T: Porque con tu Resurrección has salvado al
mundo.

L: Del Evangelio de San Mateo (Mt. 28, 16-20).
Por su parte, los Once discípulos partieron para
Galilea, al monte que Jesús les había indicado.
Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él,
aunque algunos todavía dudaban. Jesús se
acercó y les habló así: “Me ha sido dada toda
autoridad en el Cielo y en la tierra. Vayan, pues,
y hagan discípulos de todas las naciones.
Bautícenlos en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo
que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia.”
Palabra de Señor
Reflexión:
Jesús nos deja el mandato de anunciar a la Santísima Trinidad a todos los hombres y hacerlos
bautizar en su Nombre, porque Él está con nosotros siempre.
Petición:
A: Señor Jesús, danos el coraje, la fuerza y la sabiduría para llevar Tu Buena Nueva a todas las
personas, especialmente a las que están más cerca de nosotros: nuestras familias, nuestros vecinos,
nuestros compañeros de trabajo o de clases.
T: Escúchanos, Señor.
Oración:
P: Oh Dios, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad,
mira Tú inmenso campo de apostolado y envíale apóstoles para que sea predicado el evangelio a
toda creatura.
T: Amén
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DÉCIMA PRIMERA ESTACIÓN

JESUCRISTO RESUCITADO DA A
SUS DISCÍPULOS EL PODER DE
PERDONAR LOS PECADOS
A: Te adoramos Cristo y te bendecimos
T: Porque con tu Resurrección has salvado al
mundo.

L: Del Evangelio de San Juan (Jn. 20, 21-23).
Jesús les volvió a decir: “¡La paz esté con
ustedes! Como el Padre me envío a mí, así los
envío yo también.” Dicho esto, sopló sobre
ellos y les dijo: “Reciban el Espíritu Santo: a
quienes descarguen de sus pecados, serán
liberados, y a quienes se los retengan, les serán
retenidos.”
Palabra del Señor

Reflexión:
Dios nos ha regalado el Sacramento de la Reconciliación que confió a los Apóstoles y hoy cada
sacerdote perdona nuestros pecados en el Nombre de Jesús; no tengamos miedo de reconocer
nuestros errores ante estos ministros sagrados.

Petición:
A: Te pedimos, Señor, que sepamos acercarnos al sacramento de la Reconciliación, sacramento
que nos muestra tu infinita misericordia, y que lo podamos hacer con gran dolor de nuestros
pecados y firme propósito de enmienda. Que sepamos ver en el rostro del sacerdote tu rostro
amoroso que nos perdona.
T: Escúchanos, Señor.

Oración:
A: Concédenos, Señor, el don de tu perdón y de tu paz, para que cada uno de nosotros sea en el
mundo signo y testimonio de tu amor entre los hombres.
T: Amén
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DÉCIMA SEGUNDA ESTACIÓN

JESUCRISTO RESUCITADO SE APARECE
A SAULO EN EL CAMINO DE DAMASCO
A: Te adoramos Cristo y te bendecimos
T: Porque con tu Resurrección has salvado al mundo.

L: De los Hechos de los Apóstoles (Hch. 9, 1-6).
Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencias y
muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al
sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las
sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos
seguidores del Camino encontrara, hombres y mujeres, y
llevarlos presos a Jerusalén.
Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió
de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: “Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues?” Preguntó él: “¿Quién eres tú, Señor?” Y él respondió: “Yo soy Jesús, a
quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer.”
Palabra de Dios
Reflexión:
El rencor de Pablo se transforma en el amor hacia los cristianos, el odio se cambia por la alegría.
Hay que iniciar el nuevo camino del anuncio de Jesús y aceptar su voluntad.
Petición:
A: Señor, Tú que tocaste el corazón de Pablo con el fuego de tu amor y lo convertiste de
perseguidor a uno de los más grandes proclamadores de Tu Buena Nueva; toca también nuestros
corazones para transformar en bondad y amor, todo lo que hay dentro de nosotros que nos separa
de tu amor.
T: Escúchanos, Señor.
Oración:
A: Señor, Tú has llamado a Pablo a ser servidor de la Palabra y Tu nos llamas a cada uno de
nosotros a ponernos al servicio de la Palabra, escuchándola en lo más íntimo de nuestro corazón,
para que se haga carne en nosotros y así, finalmente, Tu Palabra sea nuestra Palabra, para que el
mundo pueda cantar tu grandeza; porque eres reflejo de la Única Palabra, pronunciada de una vez
y para siempre y multiplicada en una diversidad infinita de palabras que salen de la boca de todos
nuestros hermanos.
T: Amén
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DÉCIMA TERCERA ESTACIÓN

JESUCRISTO RESUCITADO ASCIENDE
AL CIELO
A: Te adoramos Cristo y te bendecimos
T: Porque con tu Resurrección has salvado al mundo.

L: De los Hechos de los Apóstoles (Hch. 1, 6-11).
Los que estaban presentes le preguntaron: “Señor, ¿es
ahora cuando vas a restablecer el Reino de Israel?” Les
respondió: “No les corresponde a ustedes conocer los
tiempos y las etapas que solamente el Padre tenía
autoridad para decidir. Pero recibirán la fuerza del
Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta
los extremos de la tierra.”
Dicho esto, Jesús fue arrebatado ante sus ojos y una nube lo ocultó de su vista. Ellos seguían
mirando fijamente al cielo mientras se alejaba. Pero de repente vieron a su lado a dos hombres
vestidos de blanco, que les dijeron: “Amigos galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús
que les ha sido quitado volverá de la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo.”
Palabra de Dios
Reflexión:
Cuarenta días después de Resucitar, Jesús sube a los cielos, pero antes nos pide que lo anunciemos
en todo lugar, porque es el Rey del Universo.
Petición:
A: Te pedimos, Señor, que sepamos vivir profundamente y anunciar a todo el mundo con gran fe,
el misterio de nuestra fe: Tu Resurrección; y que, con ello, ayudemos en la construcción de tu
Reino de Amor en la tierra.
T: Escúchanos, Señor.
Oración:
A: Señor, Tú nos has puesto en la tierra para que la construyamos y la transformemos en una
morada digna del hombre, pero son tantas las dificultades, las trabas que se ponen en el camino,
que nos viene la tentación de dejar caer los brazos; te rogamos, Señor, enséñanos a luchar, a
trabajar, a construir, a sufrir por nuestros hermanos, para que después de la lucha y del sufrimiento
consigamos la felicidad, fruto del amor.
T: Amén
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DECIMA CUARTA ESTACIÓN

JESUCRISTO RESUCITADO
ENVÍA A SUS DISCÍPULOS JUNTO
A MARÍA, EL ESPÍRITU SANTO
PROMETIDO.
A: Te adoramos Cristo y te bendecimos
T: Porque con tu Resurrección has salvado al
mundo.

L: De los Hechos de los Apóstoles (Hch. 2, 1-6).
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban
todos reunidos en el mismo lugar. De repente
vino del cielo un ruido, como el de una violenta
ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde
estaban, y aparecieron unas lenguas como de
fuego que se repartieron y fueron posándose
sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos
del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se
expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay
bajo el cielo. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia
lengua.
Palabra de Dios
Reflexión:
Jesús no nos deja solos, porque a los cincuenta días de su resurrección envía al Espíritu Santo, la
tercera persona de la Santísima Trinidad, quien con sus siete dones nos anima a ser alegres testigos
de su presencia en el mundo.
Petición:
A: Envía también, Señor, sobre nosotros tu Santo Espíritu para que brille en nosotros el fuego de
tu amor y sepamos cómo anunciar Tu Buena Nueva a nuestros hermanos.
T: Escúchanos, Señor.
Oración:
A: Dios Todopoderoso, que derramaste el Espíritu Santo sobre los Apóstoles, reunidos en oración
con María, la Madre de Jesús, concédenos por la intercesión de la Virgen, entregarnos fielmente a
Tu servicio y proclamar la gloria de tu nombre con testimonio de palabra y de vida.
T: Amén
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CONCLUSIÓN
Llenos de alegría por ser hijos de Dios y de haber participado de este ejercicio del Vía Lucis,
recemos todos juntos, ahora, la oración que Cristo nos enseñó:
Padre Nuestro que......

ORACIÓN FINAL
A: Te damos gracias y te bendecimos, Señor, por tu Resurrección, por habernos inundado de luz y
fuerza del Espíritu Santo, haz que seamos todos mensajeros de tu alegría y tu esperanza hasta que
llegue el día en el que entremos en la Gloria de Dios Padre, en la Pascua Eterna.
T: Amén.
A: La alegría del Señor sea nuestra Fuerza. Podemos ir en la Paz. Aleluya, Aleluya.
T: Demos gracias a Dios. Aleluya, Aleluya

REGINA COELI
L: Reina del cielo, Alégrate, Aleluya.
R: Porque Cristo a quien mereciste llevar en tu seno, Aleluya.
L: Ha resucitado según predijo, Aleluya.
R: Ruega por nosotros a Dios, Aleluya.
L: Gózate y Alégrate Virgen María, Aleluya.
R: Porque Resucitó Verdaderamente el Señor, Aleluya.
Verdaderamente el Señor.
R/. Aleluya, Aleluya.

Oración:
Oh Dios, que, por la Resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te has dignado dar alegría
al mundo, concédenos que, por su Madre, la Virgen María, alcancemos el gozo de la Vida Eterna.
Por el mismo Cristo Nuestro Señor.
T: Amén.

Finalizamos nuestro encuentro con la Oración a San José
18

19

