


INICIO:

Animador (a): En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Pueblo: ¡Amén!

¡Apreciados (as) hermanos (as)!

Sean todos (as) bienvenidos (as) a este momento donde meditamos las estaciones 
del Santo Viacrucis. En este AÑO DE LA IGLESIA   y dentro del marco de los 
150 AÑOS DE ANGLICANISMO en Puerto Rico, nos unimos a toda la Iglesia 
cristiana en la meditación del camino hacia el Calvario. Momento cuando Jesús 
entregó su vida en la Cruz por la salvación del mundo. Hoy la iglesia continúa
celebrando este gran misterio animando a los creyentes en la Fe, en la Esperanza. 
La iglesia nos motiva a vivir en unidad y a realizar la Misión que hemos recibido 
del mismo Jesús.

Les invitamos para que, durante cada una de las meditaciones de este viacrucis, 
oremos por nuestra Diócesis de Puerto Rico, a fin de que, en este año 2022 
podamos fortalecer nuestra pastoral y animar a nuestro pueblo en el cumplimiento 
de la Misión a la cual Dios mismo nos ha invitado. Por lo tanto, es necesario que,
a lo largo de este año renovemos nuestros métodos pastorales, nuestra visión de 
la Iglesia, nos acerquemos a la gente de los sectores que rodean nuestras 
feligresías y sobre todo fortalezcamos nuestras relaciones humanas entre los 
episcopales, sacerdotes y laicado. Así, asumiendo cada uno su responsabilidad,
trabajemos por el Reino de Dios. Todos unidos aportando nuestro granito de 
arena en las diversas situaciones que encontremos en nuestra acción Misionera.  

¡DIOS BENDIGA Y ACOMPAÑE NUESTRA DIÓCESIS!
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Animador (a): ¡Te adoramos oh, Cristo, ¡y te bendecimos!
Pueblo: ¡Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo!

Lector (a): Lectura del Evangelio de San Mateo 27: 1-26

“Al amanecer, todos los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías celebraron 
una reunión para decidir la manera de hacer morir a Jesús…. Cuando se juntó 
toda la gente, Pilato les dijo: «¿A quién quieren que deje libre, a Barrabás o a 
Jesús, llamado el Cristo?» Mientras Pilato estaba en el tribunal, su mujer le mandó 
a decir: «No te metas con ese hombre porque es un santo, y anoche tuve un 
sueño horrible por causa de él.» Mientras tanto, los jefes de los sacerdotes y los 
jefes de los judíos persuadieron al gentío a que pidieran la libertad de Barrabás y 
la muerte de Jesús. Cuando el gobernador volvió a preguntarles: «¿A cuál de los 
dos quieren que les suelte?», ellos contestaron: «A Barrabás, a Barrabás» Pilato
les dijo: «¿Y qué hago con Jesús, llamado el Cristo?» Todos contestaron: 
«¡Crucifícalo, Crucifícalo!» Pilato insistió: «¿Qué ha hecho de malo?» Pero ellos 
gritaban cada vez con más fuerza: «¡Que sea crucificado!» «¡Que su sangre caiga 
sobre nosotros y sobre nuestros hijos!» Entonces Pilato les soltó a Barrabás. 
Mandó azotar a Jesús y lo entregó a los que debían crucificarlo."

Lector (a): Palabra del Señor
Pueblo: Demos gracias a Dios.

MEDITACIÓN: LA IGLESIA, SACRAMENTO DE UNIDAD.

A pesar de la muerte de Jesús, los discípulos continuaron unidos alrededor del 
Santo sepulcro y en el Monte Calvario. Quizás estaban desconsolados, tristes, 
humillados, se sintieron abandonados y agobiados porque le habían condenado a 
muerte a su Maestro. Pero, ningún ser humano puede impedir que los planes de 
Dios se realicen en el mundo. A pesar del fracaso humano de Jesús en manos de 
las autoridades judías y romanas, surge la esperanza de un Pueblo nuevo distinto 
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al Israel de los profetas. Ese Pueblo es la IGLESIA, querida por Cristo, que le 
encomienda a continuar la Misión en el mundo. De esta manera, la IGLESIA, se 
convierte en el NUEVO PUEBLO DE DIOS, en SACRAMENTO VISIBLE DE 
UNIDAD ENTRE LA GENTE que, aunque sea azotada por la obra del pecado del 
enemigo, siempre Dios Padre la guía y la acompañará hasta el final de los 
tiempos. 
 
Oremos en esta estación por la obra misionera de la Iglesia, por las acciones 
pastorales de nuestra Diócesis, a fin de que a pesar de las dificultades por las que 
atravesemos, seamos siempre fieles a la invitación que Jesús mismo nos ha hecho 
a participar de su MISIÓN. 
 
Animador (a): 
 
OREMOS.  
 
Dios todopoderoso y eterno, gracias por hacernos parte de tu Misión, haznos 
capaces de poderla realizar tal y como Tú la realizaste en el mundo. Permite que 
cada episcopal y todas las feligresías se conviertan en misioneros (as) Diocesanos 
a fin de que puedan llegar allí donde no hemos llegado, que le demos la mano 
a quien aún no se la hemos dado, abracemos a quienes aún no hemos abrazado 
y hagamos presencia donde aún no lo hemos hecho. Te lo pedimos por Jesucristo 
Nuestro Señor.  
 
Animador (a): 
 
PADRE NUESTRO………………………. 
GLORIA AL PADRE……………………. 
 
Animador(a): ¡Señor escucha nuestra oración! 
Pueblo: ¡Y llegue a Ti nuestro clamor! 
 
 
CÁNTICO…  
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Animador(a): ¡Te adoramos oh, Cristo y te bendecimos!
Pueblo: ¡Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo!

Lector(a): Lectura del evangelio según San Juan 19: 14-17.

"Era el día de la Preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Pilato dijo a los 
judíos: «Aquí tienen a su rey.» Ellos gritaron: «¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo!» 
Pilato replicó: «¿He de crucificar a su Rey?» Los jefes de los sacerdotes 
contestaron: «No tenemos más rey que el César.» Entonces Pilato les entregó a 
Jesús y para que fuera puesto en cruz. Así fue como se llevaron a Jesús. Cargando 
con su propia cruz, salió de la ciudad hacia el lugar llamado Calvario (o de la 
Calavera), que en hebreo se dice Gólgota."

Lector(a): Palabra del Señor
Pueblo: Demos gracias a Dios

MEDITACIÓN: ¡LA IGLESIA NOS PREPARA PARA LA PASCUA!

La Iglesia es el Pueblo de Dios encargado de acompañar a los creyentes a lo largo 
de la vida, en su caminar hacia la Pascua definitiva con el Señor. Nuestro Libro 
de Oración Común nos recuerda que la misión de la iglesia consiste en restaurar 
a todos los pueblos a la unión con Dios y unos con otros en Cristo (L.O.C. pág. 
747). Por tanto, toda persona que ha recibido el bautismo ha de tener una 
experiencia de vida centrada en un CRISTO VIVO, RESUCITADO Y PRESENTE 
EN LA COMUNIDAD DE LOS FIELES. Una Iglesia unida y cercana a cada 
hermano (a) que está a tu lado. Esta experiencia de Fe es la que tenemos que
compartir con aquellas personas que, quizás, aun, no la han vivido.
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En esta estación oremos por las personas que buscan a Cristo entre luces y 
sombras y que quieren reconciliarse con Él y con la Iglesia. Recordemos a los 
hermanos (as) a quienes la Pandemia los ha dejado solos y desamparados. 
 
Animador(a):  
 
OREMOS. 
 
Dios todopoderoso, haz que nuestra Iglesia comparta la alegría de la Pascua, del 
paso del Señor por nuestras vidas, de la liberación del yugo del pecado, a fin de 
que Puerto Rico entero viva en amor, respeto por la vida y por la paz en todos 
sus municipios. 
 
Animador (a): 
 
PADRE NUESTRO………………………. 
GLORIA AL PADRE……………………. 
 
Animador (a): ¡Señor escucha nuestra oración! 
Pueblo: ¡Y llegue a Ti nuestro clamor! 
 
 
CÁNTICO… 
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Animador(a): ¡Te adoramos oh, Cristo, ¡y te bendecimos!
Pueblo: ¡Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo!

Lector(a): Lectura del libro del profeta Isaías 53, 4-6

“Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores; nosotros lo 
estimamos leproso, herido de Dios y humillado, traspasado por nuestras 
rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable vino sobre 
él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo 
su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes).

Lector(a): Palabra del Señor
Pueblo: Demos gracias a Dios.

MEDITACIÓN: “LA IGLESIA, SACRAMENTO DE SOLIDARIDAD”.

En la Iglesia Episcopal damos la bienvenida a todo aquel que se acerca, pero 
también, al igual que el Señor cargó con nuestros dolores, la Iglesia ha de       
acercarse a quienes están más lejos. Nuestra iglesia quiere llegar a donde aún no 
ha llegado, abrazar al hermano que sufre, sanar sus heridas, levantar al caído, 
consolar al triste y dar consuelo al que lo necesita. Esa debe ser nuestra labor 
misionera en los diferentes sectores de cada feligresía. De esta manera nos 
convertimos en sacramento de solidaridad, es decir, en presencia y representación 
del mismo Cristo que entregó su vida por cada uno de nosotros.

En esta estación, oremos por los desamparados, los agobiados, los deambulantes 
y por los refugiados en las diferentes fronteras del mundo.
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Animador (a): 
 
OREMOS. 
 
Dios todopoderoso y eterno, ayúdanos a ser sacramento de solidaridad con 
nuestros hermanos (as) más desprotegidos (as), llévanos a donde ellos estén para 
que podamos sanar sus heridas y darles apoyo en sus necesidades. Haz que 
nuestro corazón no se quede tranquilo cuando vea el sufrimiento de un ser 
humano y condúcenos allí donde Tú veas que podamos servir al hermano. Todo 
esto te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. AMÉN. 
 
Animador (a): 
 
PADRE NUESTRO………………………. 
GLORIA AL PADRE……………………. 
 
Animador(a): ¡Señor escucha nuestra oración! 
Pueblo: ¡Y llegue a Ti nuestro clamor! 
 
 
CÁNTICO… 
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Animador(a): ¡Te adoramos oh, Cristo y te bendecimos!
Pueblo: ¡Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo!

Lector(a): Lectura del Evangelio de San Juan 19:26-27

Jesús al ver a su madre y junto a ella el discípulo que más quería, dijo a la madre:
“Mujer, ahí tienes a tu hijo, luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre.” Y 
desde aquel momento el discípulo la acogió en su casa.

Lector(a): Palabra del Señor
Pueblo:  Demos gracias a Dios

MEDITACIÓN: LA IGLESIA, SACRAMENTO DE ACOGIDA.

Las puertas de la Iglesia se parecen a los brazos de una madre, siempre están y 
estarán abiertas para acoger a sus hijos e hijas, que, aunque se hayan alejado del 
hogar, siempre espera por su regreso. Pero cuando sus hijos no regresan, sale a 
su encuentro a buscarlos para atraerlos a su regazo. La Iglesia es lugar de abrigo, 
de acogida, de amor, de perdón, de vida comunitaria, de fe, de entrega y servicio, 
por eso cuando participamos de las actividades de la Iglesia y nos congregamos, 
estamos haciendo de nuestra comunidad, una IGLESIA VIVA, DINÁMICA, 
MISIONERA Y EVANGELIZADORA. Es por lo que los episcopales afirmamos 
con gran fe y con mucha esperanza: LA IGLESIA TE DA LA BIENVENIDA.

Hermanos (as) que meditan conmigo este santo viacrucis, el 2022 es el año para 
ir al encuentro del hermano que se ha ido, es tiempo de atraer a quienes no hemos 
atraído y es la hora de llegar donde no hemos llegado y de abrazar al hermano y 
sembrar en él la esperanza que nos permite celebrar juntos la fe a pesar de las 
diferencias que podamos tener.
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En esta estación tengamos en cuenta los niños que nunca han conocido sus 
madres, oremos por aquellos que nunca han sentido sus abrazos, oremos por los 
miles de niños asesinados y arrancados de las manos de sus madres. Oremos por 
los niños migrantes del mundo entero que junto a sus padres o a veces solos 
atraviesan el océano buscando un mejor futuro. 
 
Lector (a): 
 
OREMOS: 
 
Dios Padre Todopoderoso y Eterno haz justicia para nuestros niños (as), 
defiéndelos de la maldad, abrázalos y protégelos con tus manos a fin de que sean 
librados del acecho del maligno, de personas inescrupulosas. Permíteles, Señor, 
crecer en un ambiente saludable y dales tu bendición. Te lo pedimos a Ti que 
vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo un solo Dios ahora y por siempre. 
AMEN. 
 
Animador (a):  
 
PADRE NUESTRO…… 
GLORIA AL PADRE……. 
 
Animador (a): ¡Señor escucha nuestra oración! 
Pueblo: ¡Y llegue a Ti nuestro clamor! 
 
 
CÁNTICO… 
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Animador (a): ¡Te adoramos oh, Cristo, ¡y te bendecimos!
Pueblo: ¡Que por tu santa Cruz redimiste al mundo!

Lector(a): Lectura del Evangelio de San Mateo 27, 32; 16, 24

“Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo forzaron a que 
llevara la cruz”.

“Jesús había dicho a sus discípulos: «El que quiera venir conmigo, que se niegue a 
sí mismo, que cargue con su cruz y me siga»1

Lector (a):  Palabra del Señor

Pueblo: Demos gracias a Dios.

MEDITACIÓN: LA IGLESIA ACOMPAÑA A SU PUEBLO.

En los últimos cinco años, Puerto Rico ha vivido momentos difíciles. Podría 
considerarse una cruz pesada, una larga pesadilla, un sufrimiento sin fin, sin 
embargo, estas situaciones deben mover a la Iglesia a replantearse su pastoral a 
fin de acercarse y atender a la gente, acompañarla allí donde se encuentra.
Nuestro ministerio pastoral no se limita solo a quienes están dentro del redil, sino 
también a quienes están afuera. Es necesario que tanto laicos como clérigos 
encontremos nuevos métodos y caminos pastorales para llegar hasta el lugar
donde está la gente que nos necesita. Al mismo tiempo los acompañaremos con
la esperanza que les mantendrá vivos y firmes en la fe. Si lo logramos, nuestra 

1 San Mateo 16:24.
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Diócesis se convertirá en portadora de esperanza, en sembradora de semillas de 
fe y en Evangelizadora por excelencia. 
 
Por décadas el mundo ha mirado a la Iglesia como portadora de Esperanza, pero 
no siempre hemos respondido a estas expectativas del Pueblo de Dios, por tanto, 
oremos por todos los agentes de pastoral de nuestras feligresías para que puedan 
ser apoyo para quienes lo necesitan, luz, para quienes están en la oscuridad y así 
podamos ayudar a nuestro pueblo puertorriqueño a cargar con su propia Cruz. 
 
En esta estación tengamos en cuenta a todas las familias y personas que están 
pasando por situaciones difíciles de cualquier índole a fin de que el Señor les 
conceda la fortaleza y las bendiciones que tanto necesitan. 
 
Animador (a):   
 
OREMOS: 
 
Dios omnipotente, Tú que todo lo puedes, fortalécenos para que nuestra Diócesis 
siga ayudando al Pueblo Puertorriqueño a cargar con su Cruz. No nos dejes caer 
en la tentación de la comodidad, del miedo, de la ceguera espiritual, de la falta 
de compromiso y haz que la cruz que cargan tus hijos e hijas les sea cada día 
menos pesada. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor que vive y reina contigo 
en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios ahora y por siempre. AMEN. 
 
Animador (a):  
 
PADRE NUESTRO…………… 
GLORIA AL PADRE………………. 
 
Animador: ¡Señor escucha nuestra oración! 
Pueblo: ¡Y llegue a Ti nuestro clamor! 
 
 
CÁNTICO… 
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Animador (a): ¡Te adoramos oh, Cristo, ¡y te bendecimos!

Pueblo: ¡Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo!

Lector (a): Lectura del profeta Isaías. 53, 2 - 3

“Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado por los hombres, como un 
hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los 
rostros; despreciado y desestimado”.

Lector (a): Palabra del Señor
Pueblo: Demos gracias a Dios.

MEDITACIÓN: LA IGLESIA ENJUGA EL ROSTRO DEL PUEBLO DE DIOS.

Por el bautismo somos incorporados a la Iglesia y formamos parte del Pueblo de 
Dios, por lo tanto, nuestra vida ha de reflejar a Aquel que con su muerte y 
resurrección nos ha dado vida eterna en abundancia2. El rey David, con el Salmo 26 
oraba a Dios diciendo: “Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro» (Sal 26, 
8-9). Hoy podemos hacer la misma plegaria pidiéndole al Señor que nos ayude a 
encontrar su rostro en medio de la gente: el rostro de los pobres golpeados no solo 
por la pandemia, sino también por la situación económica que cada día los 
empobrece más y más. Rostros humillados con salarios de pobreza que no ayudan 
ni a cubrir los gastos del mes, rostros de mujeres sufriendo el feminicidio, rostros de 
jóvenes que abandonan las escuelas por irse a trabajar, rostros jíbaros que nos llenan 
de alegría con sus productos de los campos, rostros de migrantes que se aglomeran

2 San Juan 10:10
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en los sectores, rostros de deambulantes que encontramos a diario en las luces, 
rostros y más rostros…El mundo necesita más Verónicas y la Iglesia puede ser una 
de ellas. 
 
Recordemos en esta estación los rostros de los sin rostros sociales, a quienes 
nadie reconoce, los que no tienen voz, a los que nadie le escucha ni ve sus 
sufrimientos, sin embargo, son rostros de seres humanos con la misma dignidad 
que todos y cada uno de los hijos e hijas de Dios. 

Animador (a): 

OREMOS.  

Que tu Iglesia Señor enjugue el rostro de cada persona humana a fin de que su 
dignidad sea reconocida y respetada en la sociedad, ilumínanos y ayúdanos para 
que no les demos la espalda, sino que les aliviemos sus penas y dolores. Te lo 
pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. AMEN. 

 

Animador (a): 

PADRE NUESTRO………………. 

GLORIA AL PADRE……………. 

 

Animador (a): ¡Señor escucha nuestra oración!  

Pueblo: ¡Y llegue a Ti nuestro clamor! 

 

 

CÁNTICO… 
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Animador (a): ¡Te adoramos oh, Cristo y te bendecimos!
Pueblo: ¡Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo!

Lector(a): Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 2, 24

Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que, muertos a los 
pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas hemos sido sanados”.

Animador (a):

MEDITACIÓN: LA IGLESIA CAE, PERO SE LEVANTA Y ANUNCIA BUENAS 
NOTICIAS

El peso de la cruz ha hecho caer al Salvador del mundo. Son los pecados del 
mundo que pesan sobre ella. De igual manera, la iglesia ha caído, cae y caerá. 
Somos humanos, no afirmamos en vano que la Iglesia es Humana, pero al mismo 
tiempo es divina, santa y pecadora, por eso tiene tiempo para arrepentirse de sus 
pecados. Pero, tal como cae debe levantarse y seguir anunciado Buenas Noticias de 
Salvación, debe seguir animando la gente para que no caiga la esperanza ni la fe y 
viva en la alegría del Reino de Dios. Nuestra Diócesis esta llamada a ayudar a 
levantar al caído una y otra vez, aunque a veces parezca un trabajo inútil, pero todo 
tiene su explicación en Dios que nos reconforta.

Animador (a):

OREMOS: 

Padre misericordioso, levántanos cuando caigamos, danos tu mano cuando la 
necesitemos y no permitas que nos separemos de Ti. Que siempre tengamos la 
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fuerza necesaria para ayudar a levantar a otras personas. Te lo pedimos por 
Jesucristo Nuestro Señor que vive y reina contigo en la unida del Espíritu Santo, 
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos AMEN. 

Animador(a): 

PADRE NUESTRO……… 
GLORIA AL PADRE………… 
 

Animador (a): ¡Señor escucha nuestra oración! 
Pueblo: ¡Y llegue a Ti nuestro clamor! 
 

CÁNTICO… 
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Animador (a): ¡Te adoramos oh, Cristo y te bendecimos!

Pueblo: ¡Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo!

Lector (a): Lectura del Evangelio según San Lucas 23, 28-31

“Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren
por ustedes mismas y por sus hijos, porque miren que llegará el día en que dirán: 
«dichosas las estériles y los vientres que no han parido y los pechos que no han 
amamantado». Entonces empezarán a decirles a los montes: «Desplómense sobre 
nosotros»; y a las colinas: «Sepúltenos»; porque si así tratan al leño verde, ¿qué 
pasará con el seco”?

Animador (a): Palabra del Señor
Pueblo: Demos gracias a Dios

MEDITACIÓN: LA IGLESIA CONSUELA A LAS MUJERES DEL PUEBLO DE 
DIOS.

Somos simplemente, seres humanos que buscamos nuestra salvación con temor 
y con temblor. En el camino de la vida erramos y nos arrepentimos, nos caemos, 
pero nos levantamos. Cuanto más reconocemos nuestros pecados y fallas más 
oportunidades tendremos de recibir la gracia porque donde abundó el pecado 
sobre- abundó la gracia3. Las mujeres de Jerusalén son la prefiguración de la 
Iglesia que debe reconocer a toda persona humana y debe mostrar compasión por 
el siervo sufriente que a diario encuentra a su paso.

3 Romanos 5:20
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Jesús, en el camino hacia el Calvario, sigue animando la gente a lo largo del 
recorrido. Al encontrarse con las mujeres de Jerusalén las acoge con su mirada 
misericordiosa, pero en ellas, acoge las lágrimas de todo un pueblo derramadas 
sobre él. Por eso los anima para que sus lágrimas no se queden solo en 
sentimientos humanos, sino, que trasciendan hasta encontrar al Dios Único, que 
nos consuela de manera definitiva. 

Nuestra realidad puertorriqueña invita a la Iglesia para que CONSUELE A LAS 
MUJERES que sufren, no solamente por el descarado y cruel feminicidio, sino 
también porque a causa de la pandemia y la violencia que nos azota muchas han 
quedado viudas, solitarias y las han convertido en madres solteras teniendo que 
dedicarse a terminar de criar sus hijos (as) con un salario ínfimo que no les permite 
vivir con dignidad. 

En esta estación, oremos al Dios vivo para que nos ayude a reconocer el 
sufrimiento de las mujeres en medio del Pueblo. Hazte, Señor presente en nuestra 
Diócesis para que consolemos las mujeres de nuestras feligresías. 

Animador (a):  

OREMOS. 

Dios todopoderoso y eterno, fortalécenos en la desesperanza y ayúdanos a 
encontrar en ti el consuelo que tanto necesitamos, para que podamos compartirlo 
con quienes lo necesitan, haz que esto sea parte de nuestro Ministerio sacerdotal. 
Haz que nuestras feligresías salgan al encuentro de la mujer sufriente y 
desesperada y la consuelen. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 

Animador(a): 

PADRE NUESTRO……………… 
GLORIA AL PADRE…………. 
 
Animador (a): ¡Señor, escucha nuestra oración! 

Pueblo: ¡Y llegue a Ti nuestro clamor! 

 

CÁNTICO… 
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Animador(a): ¡Te adoramos oh, Cristo y te bendecimos!

Pueblo: ¡Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo!

Lector (a): Lectura del libro de las Lamentaciones 3:27-32

“Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y 
calle, porque es Dios quien se lo impuso; Ponga su boca en el polvo, por si aún 
hay esperanza; de la mejilla al que le hiere, y sea colmado de afrentas. Porque el 
Señor no desecha para siempre; Antes si aflige, también se compadece según la 
multitud de sus misericordias.”

Lector (a): Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios.

MEDITACIÓN: LA IGLESIA CONTINÚA LA MISIÓN DE CRISTO EN EL
MUNDO.

La fragilidad humana nos lleva a darnos cuenta de que siempre caeremos en 
situaciones no agradables al Plan de Dios, sin embargo, no se trata de caer, sino 
de saber levantarse y continuar una vida digna en donde Cristo sea el centro de
referencia. Es por lo que el mismo Jesús antes de pasar de este mundo a la unión 
con el Padre, encomendó a la Iglesia su Misión.

Pensemos que en nuestra diócesis aún tenemos mucho trabajo por delante,
muchas cosas por hacer, muchos programas para crear en cada feligresía, puede 
ser que, en el camino, no todo salga bien, puede ser que haya fracasos, pero si 
ponemos a Dios por delante de nuestros planes y vida pastoral, muchos logros se 
podrán obtener, para la gloria de Dios y la salvación de la humanidad. El 
protagonista debe ser siempre Dios, no lo es el ser humano.
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Animador(a):  

OREMOS. 

Señor: Ayúdanos a no caer en la tentación de la pasividad, del conformismo, de 
la zona de confort para que podamos levantarnos y caminar contigo anunciando 
tu palabra. Ilumina a nuestros líderes religiosos para que no le tengan miedo los 
desafíos misioneros y podamos acercarnos al necesitado. 

Animador (a):  

PADRE NUESTRO………… 
GLORIA AL PADRE……….. 
 

Animador (a): ¡Señor, escucha nuestra oración! 
Pueblo: ¡Y llegue a Ti nuestro clamor! 
 

CÁNTICO… 
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Animador(a): ¡Te adoramos oh, Cristo y te bendecimos!
Pueblo: ¡Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo!

Lector (a): Lectura del Evangelio según San Mateo 27, 33 -36

“Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota (que quiere decir «La Calavera»), le 
dieron a beber vino mezclado con hiel; él lo probó, pero no quiso beberlo. 
Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suertes y luego se 
sentaron a custodiarlo”.

Lector (a): Palabra del Señor
Pueblo: Demos gracias a Dios.

MEDITACIÓN: LA IGLESIA PORTADORA DE VIDA.

El camino de la Cruz va llegando a su fin para iniciar uno nuevo, el camino de la 
vida, vida eterna, vida en abundancia, vida que no se termina, vida plena en Dios 
Uno y Trino. Siendo la vida lo más preciado que tiene un ser humano, la Iglesia 
ha de interesarse por la vida de sus fieles y seguidores, “dar vida” y esperanza a 
quienes no la tienen, honra a quienes se las han quitado, porque la vida presente 
es una antesala de la vida futura que nos ha mostrado Jesús a través de su 
peregrinación por el mundo. “Yo he venido para que tengan vida, una vida en
abundancia” (Jn.10:10).

El sacerdote y teólogo brasilero, Leonardo Boff, afirma en uno de sus libros: “LA 
VIDA TIENE SENTIDO”, y nos hace reconocer que la vida actual, en este mundo, 
tiene mucho valor y sentido por ser un don gratuito de Dios, por tanto, nadie 
puede ser despojado de esa dignidad, nadie puede ser despojado de sus bienes, 
tanto materiales como espirituales. Se trata entonces, de vivir con dignidad esta 
vida y pensar en la vida futura disfrutado el presente.
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Animador (a):  
 
OREMOS. (oración por las personas de todas las clases y condiciones, L.O.C. Pag 704) 

 
Por las personas de todas clases y condiciones Oh Dios, creador y conservador 
del género humano: Te rogamos humildemente por las personas de todas clases 
y condiciones, suplicándote que te dignes hacerles conocer tus caminos y tu salud 
eterna a todas las naciones. Muy especialmente te rogamos por tu santa Iglesia 
universal; para que sea dirigida y gobernada por tu Santo Espíritu, a fin de que 
todos los que profesan y se llaman cristianos sean conducidos por el camino de 
la verdad, y guarden la fe en unidad de espíritu, en vínculo de paz y en rectitud 
de vida. Finalmente, encomendamos a tu bondad paternal a todos los que de 
cualquier manera están afligidos o angustiados en mente, cuerpo o condición 
[especialmente aquéllos por los que se desean nuestras oraciones]; suplicándote 
les consueles y alivies, según sus diversas necesidades, dándoles paciencia en sus 
sufrimientos y una feliz liberación de todas sus aflicciones. Te lo pedimos por 
amor de Jesucristo nuestro Señor. Amén.4. 
 
Animador (a): 
 
PADRE NUESTRO…………………………. 
GLORIA AL PADRE………………………… 
 
Animador (a): ¡Señor: escucha nuestra oración! 
Pueblo: ¡Y llegue a Ti nuestro clamor! 
 
CÁNTICO… 
 
 
 
 

 
4 L.O.C. pg. 704, oración # 2 
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Animador (a): ¡Te adoramos oh! ¡Cristo y te bendecimos!
Pueblo: ¡Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo!

Lector (a): Lectura del Evangelio según San Mateo 7, 37-42

“Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: «Este es Jesús, el 
Rey de los Judíos (INRI)». Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha 
y otro a la izquierda”. Los que pasaban, lo injuriaban y decían meneando la 
cabeza: «Tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti 
mismo; si eres Hijo de Dios, baja de la cruz». Los sumos sacerdotes con los 
letrados y los senadores se burlaban también diciendo: «A otros ha salvado y él 
no se puede salvar. ¿No es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le 
creeremos».

Lector (a): Palabra del Señor
Pueblo: Demos gracias a Dios.

MEDITACIÓN: LA IGLESIA, SIGNO VISIBLE DE SALVACIÓN.

En la Sagrada Escritura vemos como para el cristiano la Iglesia no es el final del 
caminar, sino la puerta por donde las ovejas entran y encuentran al verdadero 
Pastor que es Cristo. Él es el Buen Pastor, la Iglesia es el instrumento en donde 
la persona alimenta su vida desde que nace a través del bautismo hasta la 
despedida final hacia la “casa” del Padre. Es por lo que nuestra esperanza no se 
queda en la Cruz, sino que la trasciende y a través de ella conocemos que más 
allá de este mundo visible existe otra realidad divina que aún no conocemos. Esta 
es la fuerza que nos mantiene vivos y nos permite esforzarnos cada día más y 
más en una tensión diaria entre lo presente y lo que está por venir, que no 
sabemos cuándo ni cómo. Mientras tanto vivimos, agarrados (as) a las palabrea 
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esperanzadoras de Jesús. Y con todo eran nuestros sufrimientos los que él llevaba 
y nuestros dolores los que soportaba»5 (Is. 53, 3 ss), a fin de darnos la salvación. 

Animador (a): 

OREMOS. 

Señor: Permítenos que, aunque la humanidad te crucifique, tu Iglesia, te baje de 
la Cruz y con ella a todos (as) los crucificados por el dolor humano. Ayúdanos a 
no renunciar ante lo que debemos hacer a fin de cumplir tu voluntad en el mundo 
y llevar a cabo la misión de tu Hijo. Que la Cruz que un día aceptaste, sea signo 
de liberación para nosotros. AMÉN.  

 

Animador (a): 

PADRE NUESTRO…………… 
GLORIA AL PADRE………… 
 

Animador (a): ¡Señor escucha nuestra oración! 

Pueblo: ¡Y llegue a Ti nuestro clamor! 

 

CÁNTICO… 

 

 

 

 

 

 
5 Isaías 53:3 ss. 
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Animador (a): ¡Te adoramos oh, Cristo y te bendecimos!
Pueblo: ¡Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo!

Lector (a): Lectura del Evangelio según San Mateo:  27: 45-50. 54

Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella 
región. A media tarde Jesús gritó: «Elí, Elí lamá sabaktaní», es decir: «Dios mío, 
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» Al oírlo algunos de los que estaban 
por allí dijeron: «A Elías llama éste». Uno de ellos fue corriendo; enseguida cogió 
una esponja empapada en vinagre y, sujetándola en una caña, le dio de beber. 
Los demás decían: «Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo». Jesús, dio otro grito 
fuerte y exhaló el espíritu. El centurión y sus hombres, que custodiaban a Jesús, 
al ver el terremoto y lo que pasaba dijeron aterrorizados: «Realmente éste era 
Hijo de Dios». 

Lector (a): Palabra del Señor
Pueblo: Demos gracias a Dios.

MEDITACIÓN: LA IGLESIA VIVE POR LA FUERZA DEL ESPIRITU SANTO.

A veces el ser humano se engaña a sí mismo. En la Cruz del Calvario muere el 
hombre, pero no muere Dios, el proyecto divino sigue, la MISIÓN de Dios 
continúa, aunque el Hijo de Dios hecho hombre lo maten en la Cruz. La vida 
sigue animada por el Espíritu Santo y el Dios Uno y Trino sigue animando y 
acompañando su Iglesia en la Misión salvífica. 

Tanto romanos como judíos creyeron haber aniquilado a un revolucionario que 
los desestabilizó de la vida cómoda e injusta que llevaban. Aunque en la Cruz la 
parte humana de Jesús se sienta abandonada, la parte divina sigue siendo fuerte 
y sólida como siempre. Esa es la realidad de Jesús en esta estación del viacrucis. 
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Ha llegado el momento final de su vida en el mundo. Podríamos decir que fue un 
fracaso, pero a la vez fue un triunfo sobre la injusticia y el error de quienes lo 
crucificaron. 

Tengamos en cuenta en esta estación a tantas personas que, en el mundo entero, 
son concebidos en la calle, nacen en la calle, crecen en la calle, viven en la calle 
y mueren en la calle. La calle fue su cuna y su cruz desde la cual resucitan también 
al igual que quienes nacieron en cuna de oro. 

 

Animador (a): 

OREMOS: 

Señor Jesús ayúdanos a cargar con nuestras cruces diarias, ayúdanos a entender 
que en la Cruz nace la MISIÓN DE LA IGLESIA, haznos entender que 
participamos de tu cruz, no como un mero sufrimiento, sino como un paso hacia 
la vida eterna, porque la cruz, NO es el final del camino para el cristiano, sino el 
instrumento por la cual salvaste el mundo. Muéstrate de nuevo al mundo en esta 
hora de oscuridad y haz que se manifieste tu salvación, ilumina a nuestras 
feligresías para que descubran la misión que han de realizar en sus sectores. Te 
lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.  

 

Animador (a):  

PADRE NUESTRO………………. 
GLORIA AL PADRE…………….. 
 

Animador (a): ¡Señor, escucha nuestra oración! 
Pueblo: ¡Y llegue a Ti nuestro clamor! 
 

CÁNTICO… 
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Animador (a): ¡Te adoramos oh, Cristo y te bendecimos!
Pueblo: ¡Que por tu Santa Cruz redimiste el mundo!

Lector (a): Lectura del Evangelio según San Juan 19:38-42

“Después de esto, José de Arimatea se presentó a Pilato. Era discípulo de Jesús, 
pero no lo decía por miedo a los judíos. Pidió a Pilato la autorización para retirar 
el cuerpo de Jesús, y Pilato se la concedió. Fue y retiró el cuerpo también fue 
Nicodemo, el que había ido de noche a ver a Jesús, llevando unas cien libras de 
mirra perfumada y áloe.

Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los aromas, según la 
costumbre de enterrar de los judíos. En el lugar donde había sido crucificado 
Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo donde todavía no había 
sido enterrado nadie. Como el sepulcro estaba muy cerca y debían respetar el Día 
de la Preparación de los judíos, enterraron allí a Jesús".

Lector (a): Palabra del Señor
Pueblo: Demos gracias a Dios.

MEDITACIÓN: LA IGLESIA, SIGNO VISIBLE DE JESÚS EN EL MUNDO.

Dos discípulos clandestinos de Jesús lo bajaron de la Cruz. El primero, José,
natural de Arimatea, no lo confesaba públicamente por miedo a ser atacado por 
los judíos, quizá por el miedo de perder su estatus social. El segundo, Nicodemo, 
quien alguna vez fue durante la noche a conversar con Jesús para reconocerle 
tanto su sabiduría como para aprender de este nuevo maestro que estaba entre 
ellos, en cuya conversación Jesús invita al “maestro” Nicodemo a nacer de 
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nuevo6. Son las mismas situaciones por las que podemos atravesar los sacerdotes 
en el mundo de hoy: tener miedo y no querer renovarse (nacer de nuevo) en 
manera de estar y de hacer presencia en el mundo de hoy. Por tanto, podemos 
identificarnos con José de Arimatea o con Nicodemo. En nuestra oración diaria 
debemos preguntarnos: 
 
¿Cómo podemos llevar a cabo la Misión de Dios en el mundo de hoy? ¿Cómo 
puedo hacer de mi feligresía, una comunidad misionera y de misión? Como laico 
y como clérigo: ¿Cómo podemos trabajar en corresponsabilidad? ¿Qué tenemos 
que hacer para que el mundo crea? 
 
Oramos por todos nuestros seminaristas y Diáconos transitorio. 
 
Animador (a): 
 
OREMOS: 
 
Fortalécenos, Señor para que dejemos a un lado nuestros miedos y vayamos a 
evangelizar allí donde tú nos necesitas. Haz que eliminemos los prejuicios que 
paralizan, y así poderte ofrecer nuestros talentos, nuestro corazón, nuestro tiempo 
y los dones, preparando de esta manera el lugar de la futura resurrección. 

Animador (a): 

PADRE NUESTRO…………………. 
GLORIA AL PADRE Y AL HIJO………………. 
 
Animador (a): ¡Señor escucha nuestra oración!  
Pueblo ¡Y llegue a Ti nuestro clamor! 
 

CÁNTICO … 

 
 

6 Se puede profundizar más leyendo Juan 3. 
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Animador (a): ¡Te adoramos Cristo y te bendecimos!
Pueblo: ¡Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo!

Lector (a): Lectura del Evangelio de San Mateo 27, 59-61

“José de Arimatea, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, 
lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra 
grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María 
se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro”.

Lector (a): Palabra del Señor
Pueblo: Demos gracias a Dios.

MEDITACIÓN: LA IGLESIA ES PEREGRINA

Jesús es puesto en un sepulcro nuevo, quizá en el anonimato, creyendo haber 
matado una idea, creyendo haber terminado con quien les incomodaba. Su 
doctrina y modo de vivir fueron extrañas para el mundo, pero reales para Dios. 
Nicodemo lleva una mezcla de mirra y áloe de cien libras para difundir un fragante 
perfume. Dios no tiene medidas para salvar el mundo, sus dones son 
sobreabundantes en caridad y amor, no en vano el apóstol Pablo hablándole a los 
romanos en referencia al pecado de Adán y la redención en Cristo afirma que 
donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia (Rom. 5:20). 

Sobre el sepulcro de Jesús resplandece el misterio de salvación, hay angustia, 
desilusión, desespero, nadie se imagina lo que en tres días sucederá: Jesucristo 
resucitará victorioso venciendo de esta manera al pecado y a la muerte y 
mostrándonos que hay Vida después de esta vida.
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Desde entonces, el sepulcro se convirtió en lugar de peregrinación para todas las 
razas, religiones, pueblos y culturas indicando que allí, el Hijo del Hombre, ha 
estado dando esperanza y vida no solo para los cristianos sino para la humanidad. 
Se ha convertido en lugar de encuentro de la humanidad, centro de fe y 
religiosidad, oración, de paz, compartir sin importar raza, lengua o nación. La 
Iglesia es Peregrina por el mundo, por eso no nos acomodamos ni a un lugar, ni 
a situaciones determinadas, sino que anunciamos a todos los seres humanos y en 
todas las circunstancias las maravillas del Reino de Dios. 

 Oramos por los misioneros de las diferentes denominaciones dispersos por el 
mundo. 

Animador (a):  

OREMOS. 

Señor: Haz que nuestra Diócesis sea SEMILLA DE FE Y ESPERANZA, para todo 
aquel (a) que encontremos en el camino Misionero. Te lo pedimos por Cristo 
Nuestro Señor. AMÉN. 

Animador (a): 

PADRE NUESTRO………. 
GLORIA AL PADER Y AL HIJO……… 
 

Animador (a): ¡Señor, escucha nuestra oración! 

Pueblo: ¡Y llegue a Ti nuestro clamor! 

 

CÁNTICO… 
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Animador (a): ¡Te adoramos oh, Cristo viviente!
Pueblo: ¡Que por tu Cruz y Resurrección nos has dado la salvación!

Lector (a): Lectura San Mateo 28: 5-7

“…el ángel, dijo a las mujeres: Ustedes, no teman; porque yo sé que buscan a 
Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como dijo. 
Vengan, vean el lugar donde yacía. Vayan pronto, y díganles a sus discípulos que 
Él ha resucitado de entre los muertos; y he aquí, Él va delante de ustedes a Galilea; 
allí le verán.”

Lector (a): Palabra del Señor
Pueblo: Te alabamos Señor resucitado.

MEDITACIÓN: LA IGLESIA VIVE Y COMPARTE LA RESURRECCIÓN

Cristo ha resucitado, el ángel lo ha anunciado a las mujeres, quizás sean las 
mismas que encontró camino al calvario, pero, de seguro que entre ellas esta 
María la de Magdala, mujer santa y discípula fiel de Jesús. Inicia una nueva Pascua 
para los discípulos y para la Iglesia que, pronto comienza a conformarse con 
personas de todas las naciones, razas y pueblos del entorno, para luego 
extenderse hasta los confines de la tierra. 
La resurrección de Jesús es la expresión más alta de la fidelidad de Dios con su 
Pueblo, en nuestro caso, con la Iglesia naciente. Por tanto, ser cristiano, o sea 
seguidor de Cristo, es un camino constante de conversión y MISIÓN, para 
anunciar BUENAS NOTICIAS a la gente. 

La Iglesia existe para EVANGELIZAR a tiempo y a destiempo, en todo tiempo y 
en todo lugar, en todas las naciones y en cada circunstancia7. Es la hora de la 
MISIÓN, es la hora de LLEGAR DONDE AUN NO HEMOS LLEGADO, esta es 

7 1 corintios 9:16
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la hora en que la Iglesia Episcopal, Diócesis de Puerto Rico ha de enfocar todas 
sus fuerzas y recursos humanos hacia la MISIÓN EN LOS SECTORES, para desde 
allí EVENGLIZAR, anunciar BUENAS NOTICIAS A LOS NECESITADOS. 
 
 
“COLOCAMOS EN MANOS DE CRISTO RESUCITADO TODA NUESTRA 
DIÓCESIS”. Sus feligresías (Misioneras) Sus Instituciones (que apoyan la obra) 
Sus sacerdotes, diáconos y laicos a quienes Dios mismo se dignó a llamarlos para 
continuar su obra en el mundo.  
 
Animador (a): 
 
OREMOS: 
 
Señor: Que nuestra Diócesis sea SIEMPRE MISIONERA. Te lo pedimos a Ti 
resucitado de entre los muertos para animarnos y darnos vida. AMÉN. 
 
Animador (a): 
 
PADRE NUESTRO……………… 
GLORIA AL PADRE……………. 
 
Animador (a): ¡Señor escucha nuestra oración! 
Pueblo: ¡Y llegue a Ti nuestro clamor! 
 
 
CÁNTICO… 
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Dios eterno, cuya voluntad es que todos vengan a ti por medio de tu Hijo 
Jesucristo: Inspira el testimonio que de Él damos, para que todos conozcan el 

poder de su perdón y la esperanza de su resurrección; quien vive y reina contigo 
y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.

(L.O.C. pg. 706).

Animador (a): ¡Vayamos en paz para amar y servir al Señor!
Pueblo: Demos gracias a Dios.

CÁNTICO FINAL…….
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