VIA LUCIS
Este subsidio nos ayudará para mantener
viva la llama de la Pascua en nuestras
hogares y comunidades.
Así como el Viacrucis nos ayuda a centrar
la atención en la pasión y muerte de
nuestro Redentor para meditar y orar
teniendo en nuestra mente y en nuestro
corazón esta locura del amor de Dios por
nosotros, el Via Lucis nos permite hacer
esta experiencia de meditación y oración
contemplando la victoria sobre la muerte,
el triunfo de la Vida que se nos comunica
por el Espíritu Santo.
En cada hogar, podrán adaptarlo según su
situación particular. Puede celebrarse
celebrando cada día 4 o 7 estaciones…
Pueden añadir o suplir los cantos que se
sugieren. Pueden celebrarlo cada semana o
más veces durante la semana, etc.

SIGNOS – AMBIENTACIÓN
En lo posible sería bueno contar con lo
siguiente:
- Un cirio o vela, la más grande que se
tenga.
- Letreros o dibujos de ambientación
correspondientes al Via Lucis.
Si hay niños en casa, sería mejor
imprimir las imágenes que ellos
puedan colorear.
Ejemplo: El Rincón de las Melli
- 14 cruces con una pequeña tela
blanca, signo de la resurrección, que
pueden ser elaboradas con cualquier
material que se tenga disponible.
- Una imagen de María que junto con
el Cirio o Vela, nos acompañe
durante el recorrido.

INTRODUCCIÓN
Guía:
Dispongámonos a iniciar juntos este
Camino de la Luz. Que este caminar juntos
nos permita
- acrecentar nuestra esperanza en Dios,
- llenarnos de la luz de su Espíritu
- y motivarnos a vivir en mayor fidelidad
nuestra identidad bautismal como
discípulos misioneros de Cristo
Resucitado.
Iniciemos marcándonos con la señal de la
Cruz
Todos:
EN EL NOMBRE DEL PADRE…
Guía:
Tomemos conciencia de la presencia de
Dios en medio de nosotros. Él está con
nosotros.
Pausa

Mientras encendemos el cirio (o la vela),
signo de la presencia del Resucitado que

guía nuestro caminar, invoquemos a
quien es Señor y dador de vida, el Espíritu
Santo, para que ilumine nuestro caminar
y nos fortalezca para llegar a la meta que
el Señor nos tiene preparada, la casa del
Padre.
Espíritu Santo, ven
Espíritu Santo ven, ven (3)
en el nombre de Jesús
Acompáñame, condúceme, toma mi vida.
Santifícame, transfórmame, Espíritu Santo,
ven
Espíritu Santo ven, ven…
Resucítame, conviérteme, todos los días.
Glorifícame, renuévame, Espíritu Santo ven
Espíritu Santo ven, ven…
Fortaléceme, consuélame, en mis pesares.
Resplandéceme, libérame, Espíritu Santo
ven
Espíritu Santo ven, ven…

Ilumíname, inspírame, cuando decaiga.
Aniquílame, consúmeme, Espíritu Santo
ven
Espíritu Santo ven, ven…
PRIMERA ESTACIÓN
Guía:
Primera estación: Jesús resucita de la
muerte
Verdaderamente ha resucitado el Señor.
Aleluya.
Todos:
COMO ANUNCIARON LAS ESCRITURAS.
ALELUYA.
Guía:
Gloria al Padre y al Hijo…
Todos:
COMO ERA EN EL PRINCIPIO, …
Lector:
Del evangelio según San Mateo: El ángel
dijo a las mujeres: —No tengan miedo. Yo
sé que están buscando a Jesús, el que fue

crucificado. No está aquí, sino que ha
resucitado, como dijo. (Mt 28, 5-6)
Guía:
Oremos… Acrecienta nuestra fe, Señor
Jesús, quítanos el miedo y danos la
certeza de la buena noticia de tu
presencia viva en medio de nosotros.
Todos decimos: Acrecienta nuestra fe,
Señor Jesús.
Todos:
ACRECIENTA NUESTRA FE…
Guía:
Háblale a Jesús con tus propias palabras y
si alguien gusta hacerlo en voz alta lo
puede hacer
Pausa

Guía:
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Todos:
PORQUE EL SEÑOR, A QUIEN HAS
LLEVADO EN TU VIENTRE, ALELUYA.

Guía:
Ha resucitado según su palabra, aleluya.
Todos:
RUEGA AL SEÑOR POR NOSOTROS,
ALELUYA.
Guía:
Goza y alégrate Virgen María, aleluya.
Todos:
PORQUE EN VERDAD HA RESUCITADO
EL SEÑOR, ALELUYA.
Guía:
Gloria al Padre y al Hijo…
Mientras se dirigen a la siguiente estación se
puede entonar un canto. Ejemplo:

Aleluya: El Señor Resucitó
ALELUYA, ALELUYA (3)
EL SEÑOR RESUCITÓ (2)
El Señor resucitó,
cantad con alegría, demos gracias al
Señor, Aleluya (2)

Mi pecado redimió
Cristo, Dios, subiendo al cielo,
nueva vida ahora tengo, Aleluya (2)
Ahora tengo la esperanza
de que Dios siempre perdona
que Cristo no me abandona, Aleluya (2)
Jesucristo, que sube al cielo
nos manda que le queramos
en todos nuestros hermanos, Aleluya (2)
SEGUNDA ESTACIÓN
Guía:
Segunda estación: Los discípulos
encuentran el sepulcro vacío
Verdaderamente ha resucitado el Señor.
Aleluya.
Todos:
COMO ANUNCIARON LAS ESCRITURAS.
ALELUYA.
Guía:
Gloria al Padre y al Hijo…
Todos:
COMO ERA EN EL PRINCIPIO, …

Lector:
Del evangelio según San Juan: Pedro y el
otro discípulo iban corriendo juntos; pero
el otro corrió más que Pedro y llegó
primero al sepulcro. Se agachó a mirar, y
vio allí las vendas, pero no entró. Detrás
de él llegó Simón Pedro, y entró en el
sepulcro. Él también vio allí las vendas; y
además vio que la tela que había servido
para envolver la cabeza de Jesús no
estaba junto a las vendas, sino enrollada y
puesta aparte. Entonces entró también el
otro discípulo, el que había llegado
primero al sepulcro, y vio lo que había
pasado, y creyó. Pues todavía no habían
entendido lo que dice la Escritura, que él
tenía que resucitar. (Jn 20, 4-9)
Guía:
Oremos… Abre nuestro entendimiento,
Señor Jesús, abre nuestros ojos para que
descubramos tu presencia aún donde
hemos pensado que reina la muerte.
Todos decimos: Abre nuestro
entendimiento, Señor Jesús.

Todos:
ABRE NUESTRO ENTENDIMIENTO…
Guía:
Háblale a Jesús con tus propias palabras y
si alguien gusta hacerlo en voz alta lo
puede hacer
Pausa

Guía:
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Todos:
PORQUE EL SEÑOR, A QUIEN HAS
LLEVADO EN TU VIENTRE, ALELUYA.
Guía:
Ha resucitado según su palabra, aleluya.
Todos:
RUEGA AL SEÑOR POR NOSOTROS,
ALELUYA.
Guía:
Goza y alégrate Virgen María, aleluya.
Todos:
PORQUE EN VERDAD HA RESUCITADO
EL SEÑOR, ALELUYA.

Guía:
Gloria al Padre y al Hijo…
Mientras se dirigen a la siguiente estación se
puede entonar un canto. Ejemplo:

El sepulcro está vacío
ALELUYA (8)
Se rompieron nuestras cadenas
no más odio, no más condenas
Exulte toda la tierra, la luz disipó las
tinieblas (2)
ALELUYA…
La noche brilla de gozo
el amor lo ilumina todo
Las lágrimas son de alegría
la piedra se abrió y sólo hay vida (2)
ALELUYA…
El sepulcro está vacío
Cristo a la muerte ha vencido
Es Jesús quien pronuncia mi nombre
salvándome en esta noche (2)
ALELUYA…

TERCERA ESTACIÓN
Guía:
Primera estación: Jesús resucitado se
aparece a María Magdalena
Verdaderamente ha resucitado el Señor.
Aleluya.
Todos:
COMO ANUNCIARON LAS ESCRITURAS.
ALELUYA.
Guía:
Gloria al Padre y al Hijo…
Todos:
COMO ERA EN EL PRINCIPIO, …
Lector:
Del evangelio según San Juan: Le dice
Jesús a María Magdalena: «Mujer, ¿por
qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella,
pensando que era el encargado del
huerto, le dice: «Señor, si tú lo has llevado,
dime dónde lo has puesto, y yo me lo
llevaré.» Jesús le dice: «María.» Ella se
vuelve y le dice en hebreo: «Rabbuní —

que quiere decir: «Maestro»—.. (Jn 20, 1516)

Guía:
Oremos… Llámame por mi nombre, Señor
Jesús, pues quiero reconocerte como mi
Maestro. Escuchando tu voz te reconoceré
como mi Buen Pastor y me darás el
consuelo que necesita mi corazón.
Todos decimos: Llámame por mi nombre,
Señor Jesús.
Todos:
LLÁMAME POR MI NOMBRE…
Guía:
Háblale a Jesús con tus propias palabras y
si alguien gusta hacerlo en voz alta lo
puede hacer
Pausa

Guía:
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Todos:
PORQUE EL SEÑOR, A QUIEN HAS
LLEVADO EN TU VIENTRE, ALELUYA.

Guía:
Ha resucitado según su palabra, aleluya.
Todos:
RUEGA AL SEÑOR POR NOSOTROS,
ALELUYA.
Guía:
Goza y alégrate Virgen María, aleluya.
Todos:
PORQUE EN VERDAD HA RESUCITADO
EL SEÑOR, ALELUYA.
Guía:
Gloria al Padre y al Hijo…
Mientras se dirigen a la siguiente estación se
puede entonar un canto. Ejemplo:

Cántico de Magdalena
Al sepulcro fui muy de madrugada
llevando en mi pecho mirra perfumada
Llorando por él ligera volaba
pensando en abrir su tumba cerrada
ALELUYA, ALELUYA (4)
Dime jardinero ¿Quién se ha llevado
a mi Señor que el viernes fue crucificado?

Pregunté a los montes, valles y collados
y me respondió el silencio cerrado
ALELUYA…
“María”, - me ha dicho el que cuida el
huerto
y vi que el Señor ya no estaba muerto
“Di a mis hermanos”, me dijo el Amado
“Diles que se alegren, ¡he resucitado!”
ALELUYA…
CUARTA ESTACIÓN
Guía:
Cuarta estación: Jesús resucitado se
aparece en el camino a Emaús.
Verdaderamente ha resucitado el Señor.
Aleluya.
Todos:
COMO ANUNCIARON LAS ESCRITURAS.
ALELUYA.
Guía:
Gloria al Padre y al Hijo…

Todos:
COMO ERA EN EL PRINCIPIO, …
Lector:
Del evangelio según San Lucas: Aquel
mismo día, dos de los discípulos se
dirigían a un pueblo llamado Emaús. Jesús
mismo se acercó y comenzó a caminar
con ellos. Aunque lo veían, algo les
impedía darse cuenta de quién era. Jesús
les preguntó: —¿De qué van hablando
ustedes por el camino? Se detuvieron
tristes, y uno de ellos contestó: —¿Eres tú
el único que ha estado alojado en
Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado
allí en estos días?
Jesús se puso a explicarles todos los
pasajes de las Escrituras que hablaban de
él. (Cf. Lc 24, 13-27)
Guía:
Oremos… Ven a nuestro encuentro Señor
Jesús y apaga las tristezas de nuestro
corazón al explicarnos tu Palabra para
que no tomemos un camino equivocado.

Todos decimos: Ven a nuestro encuentro,
Señor Jesús.
Todos:
VEN A NUESTRO ENCUENTRO…
Guía:
Háblale a Jesús con tus propias palabras y
si alguien gusta hacerlo en voz alta lo
puede hacer
Pausa

Guía:
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Todos:
PORQUE EL SEÑOR, A QUIEN HAS
LLEVADO EN TU VIENTRE, ALELUYA.
Guía:
Ha resucitado según su palabra, aleluya.
Todos:
RUEGA AL SEÑOR POR NOSOTROS,
ALELUYA.
Guía:
Goza y alégrate Virgen María, aleluya.

Todos:
PORQUE EN VERDAD HA RESUCITADO
EL SEÑOR, ALELUYA.
Guía:
Gloria al Padre y al Hijo…
Mientras se dirigen a la siguiente estación se
puede entonar un canto. Ejemplo:

Cristo está conmigo
CRISTO ESTÁ CONMIGO,
JUNTO A MÍ VA EL SEÑOR,
ME ACOMPAÑA SIEMPRE,
EN MI VIDA HASTA EL FIN
Ya no temo, Señor, la tristeza,
ya no temo, Señor, la soledad,
porque eres, Señor, mi alegría,
tengo siempre tu amistad.
Ya no temo, Señor, a la noche,
ya no temo, Señor, la oscuridad,
porque brilla tu luz en las sombras,
ya no hay noche, tú eres luz.
Ya no temo, Señor, los fracasos,
ya no temo, Señor, la ingratitud,

porque el triunfo, Señor, en la vida,
tú lo tienes, tú lo das.
Ya no temo, Señor, los abismos,
ya no temo, Señor, la inmensidad,
porque tú eres, Señor, el camino
y la vida, la verdad.
Ya no temo, Señor, a la muerte,
ya no temo, Señor, la eternidad,
porque tú estás allá, esperando
que yo llegue hasta ti.
QUINTA ESTACIÓN
Guía:
Quinta estación: Jesús resucitado es
reconocido al partir el pan
Verdaderamente ha resucitado el Señor.
Aleluya.
Todos:
COMO ANUNCIARON LAS ESCRITURAS.
ALELUYA.
Guía:
Gloria al Padre y al Hijo…

Todos:
COMO ERA EN EL PRINCIPIO, …
Lector:
Del evangelio según San Lucas: Al llegar al
pueblo adonde se dirigían los dos
discípulos, lo obligaron a quedarse,
diciendo: —Quédate con nosotros, porque
ya es tarde.
Jesús entró, pues, para quedarse con ellos.
Cuando ya estaban sentados a la mesa,
tomó en sus manos el pan, y habiendo
dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio.
En ese momento se les abrieron los ojos y
reconocieron a Jesús; pero él desapareció.
(Cf. Lc 24, 28-31)

Guía:
Oremos… Quédate con nosotros, Señor
Jesús, para que podamos reconocerte y no
permitas que nos falte el Pan de tu
Palabra y el Pan de la Eucaristía.
Todos decimos: Quédate con nosotros,
Señor Jesús.

Todos:
QUÉDATE CON NOSOTROS…
Guía:
Háblale a Jesús con tus propias palabras y
si alguien gusta hacerlo en voz alta lo
puede hacer
Pausa

Guía:
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Todos:
PORQUE EL SEÑOR, A QUIEN HAS
LLEVADO EN TU VIENTRE, ALELUYA.
Guía:
Ha resucitado según su palabra, aleluya.
Todos:
RUEGA AL SEÑOR POR NOSOTROS,
ALELUYA.
Guía:
Goza y alégrate Virgen María, aleluya.
Todos:
PORQUE EN VERDAD HA RESUCITADO
EL SEÑOR, ALELUYA.

Guía:
Gloria al Padre y al Hijo…
Mientras se dirigen a la siguiente estación se
puede entonar un canto. Ejemplo:

Quédate con nosotros
QUÉDATE CON NOSOTROS,
LA TARDE ESTÁ CAYENDO, QUÉDATE
¿Cómo te encontraremos al declinar el día
si tu camino no es nuestro camino?
Deténte con nosotros,
la mesa está servida, caliente el pan
y envejecido el vino.
¿Cómo sabremos que eres un hombre
entre los hombres si no compartes
nuestra mesa humilde?
Repártenos tu cuerpo
y el gozo irá alejando
la oscuridad que pesa sobre el hombre.
Vimos romper el día
sobre tu hermoso rostro
y el sol abrirse paso por tu frente.
Que el viento de la noche

no apague el fuego vivo
que nos dejó tu paso en la mañana.
Arroja en nuestras manos
tendidas en tu busca
las ascuas encendidas del Espíritu.
Y limpia en lo más hondo
del corazón del hombre
tu imagen empañada por la culpa.
SEXTA ESTACIÓN
Guía:
Sexta estación: Jesús resucitado se aparece
a los discípulos en Jerusalén
Verdaderamente ha resucitado el Señor.
Aleluya.
Todos:
COMO ANUNCIARON LAS ESCRITURAS.
ALELUYA.
Guía:
Gloria al Padre y al Hijo…
Todos:
COMO ERA EN EL PRINCIPIO, …

Lector:
Del evangelio según San Lucas: Jesús se
presentó en medio de sus discípulos que
estaban reunidos y los saludó diciendo:
—Paz a ustedes.
Ellos se asustaron mucho, pensando que
estaban viendo un espíritu.
Pero Jesús les dijo:
—¿Por qué están asustados? ¿Por qué
tienen esas dudas en su corazón? Miren
mis manos y mis pies. Soy yo mismo.
Tóquenme y vean: un espíritu no tiene
carne ni huesos, como ustedes ven que
tengo yo. Al decirles esto, les enseñó las
manos y los pies. (Lc 24, 36-40)
Guía:
Oremos… Danos de tu paz, Señor Jesús,
para que se disipen nuestros miedos y
dudas que se anidan en nuestros
corazones.
Todos decimos: Danos de tu paz, Señor
Jesús.

Todos:
DANOS DE TU PAZ…
Guía:
Háblale a Jesús con tus propias palabras y
si alguien gusta hacerlo en voz alta lo
puede hacer
Pausa

Guía:
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Todos:
PORQUE EL SEÑOR, A QUIEN HAS
LLEVADO EN TU VIENTRE, ALELUYA.
Guía:
Ha resucitado según su palabra, aleluya.
Todos:
RUEGA AL SEÑOR POR NOSOTROS,
ALELUYA.
Guía:
Goza y alégrate Virgen María, aleluya.
Todos:
PORQUE EN VERDAD HA RESUCITADO
EL SEÑOR, ALELUYA.

Guía:
Gloria al Padre y al Hijo…
Mientras se dirigen a la siguiente estación se
puede entonar un canto. Ejemplo:

Hazme un instrumento de tu paz
Hazme un instrumento de tu paz,
donde haya odio lleve yo tu amor,
donde haya injuria, tu perdón Señor,
donde haya duda, fe en ti.
Hazme un instrumento de tu paz,
que lleve tu esperanza por doquier,
donde haya oscuridad, lleve tu luz,
donde haya pena, tu gozo, Señor.
MAESTRO AYÚDAME A NUNCA BUSCAR
QUERER SER CONSOLADO,
COMO CONSOLAR,
SER ENTENDIDO, COMO ENTENDER,
SER AMADO, COMO YO AMAR
Hazme un instrumento de tu paz,
es perdonando que nos das perdón,
es dando a todos como tú nos das,
muriendo es que volvemos a nacer

MAESTRO AYÚDAME A NUNCA BUSCAR…
SÉPTIMA ESTACIÓN
Guía:
Séptima estación: Jesús resucitado da a sus
discípulos el ministerio de perdonar los
pecados
Verdaderamente ha resucitado el Señor.
Aleluya.
Todos:
COMO ANUNCIARON LAS ESCRITURAS.
ALELUYA.
Guía:
Gloria al Padre y al Hijo…
Todos:
COMO ERA EN EL PRINCIPIO, …
Lector:
Del evangelio según San Juan: Jesús les
dijo a sus discípulos: —¡Paz a ustedes!
Como el Padre me envió a mí, así yo los
envío a ustedes. Y sopló sobre ellos, y les
dijo: —Reciban el Espíritu Santo. A
quienes ustedes perdonen los pecados, les

quedarán perdonados; y a quienes no se
los perdonen, les quedarán sin perdonar.
(cf. Jn 20, 21-23)

Guía:
Oremos… Restaúranos con tu perdón,
Señor Jesús, y suscita más pastores que
lleven a cabo este ministerio de perdonar
los pecados para que perseveremos en
esta vida nueva que nos comunicas.
Todos decimos: Restáuranos con tu
perdón, Señor Jesús.
Todos:
RESTÁURANOS CON TU PERDÓN…
Guía:
Háblale a Jesús con tus propias palabras y
si alguien gusta hacerlo en voz alta lo
puede hacer
Pausa

Guía:
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Todos:
PORQUE EL SEÑOR, A QUIEN HAS
LLEVADO EN TU VIENTRE, ALELUYA.

Guía:
Ha resucitado según su palabra, aleluya.
Todos:
RUEGA AL SEÑOR POR NOSOTROS,
ALELUYA.
Guía:
Goza y alégrate Virgen María, aleluya.
Todos:
PORQUE EN VERDAD HA RESUCITADO
EL SEÑOR, ALELUYA.
Guía:
Gloria al Padre y al Hijo…
Mientras se dirigen a la siguiente estación se
puede entonar un canto. Ejemplo:

No hay Dios tan grande como Tú
NO HAY DIOS TAN GRANDE COMO TÚ
NO LO HAY, NO LO HAY (2)
NO HAY DIOS QUE HAGA MARAVILLAS
COMO LAS QUE HACES TÚ (2)
No con espadas, ni con ejércitos
mas con tu Santo Espíritu (2)

Y esos montes se moverán (3)
mas con tu Santo Espíritu
NO HAY DIOS TAN GRANDE…
OCTAVA ESTACIÓN
Guía:
Octava estación: Jesús resucitado fortalece
la fe de Tomás
Verdaderamente ha resucitado el Señor.
Aleluya.
Todos:
COMO ANUNCIARON LAS ESCRITURAS.
ALELUYA.
Guía:
Gloria al Padre y al Hijo…
Todos:
COMO ERA EN EL PRINCIPIO, …
Lector:
Del evangelio según San Juan: Tomás dijo:
—Si no veo en sus manos las heridas de
los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y
mi mano en su costado, no creeré que han
visto al Señor.

Ocho días después, Jesús se les apareció y
los saludó, diciendo: —¡Paz a ustedes!
Luego dijo a Tomás: —Mete aquí tu dedo,
y mira mis manos; y trae tu mano y
métela en mi costado. No seas incrédulo;
¡cree! Tomás entonces exclamó: —¡Mi
Señor y mi Dios! (Cf. Jn 20, 24-28)
Guía:
Oremos… Fortalece nuestra fe en ti, Señor
Jesús, y danos también tu gracia para que
los que nos rodean vean en nosotros las
señales de nuestra entrega y no duden
que estás vivo.
Todos decimos: Fortalece nuestra fe,
Señor Jesús.
Todos:
FORTALECE NUESTRA FE…
Guía:
Háblale a Jesús con tus propias palabras y
si alguien gusta hacerlo en voz alta lo
puede hacer
Pausa

Guía:
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Todos:
PORQUE EL SEÑOR, A QUIEN HAS
LLEVADO EN TU VIENTRE, ALELUYA.
Guía:
Ha resucitado según su palabra, aleluya.
Todos:
RUEGA AL SEÑOR POR NOSOTROS,
ALELUYA.
Guía:
Goza y alégrate Virgen María, aleluya.
Todos:
PORQUE EN VERDAD HA RESUCITADO
EL SEÑOR, ALELUYA.
Guía:
Gloria al Padre y al Hijo…
Mientras se dirigen a la siguiente estación se
puede entonar un canto. Ejemplo:

Si tuvieras fe como
un granito de mostaza

SI TUVIERAS FE, SI TUVIERAS FE,
COMO UN GRANITO DE MOSTAZA,
ESTO DICE EL SEÑOR (2)
Tú le dirías a las montañas,
muévanse, muévanse, muévanse (2)
Y las montañas se moverán,
se moverán, se moverán (2)
SI TUVIERAS FE…
Tú le dirías a los enfermos, sánense,
sánense, sánense (2)
Y los enfermos se sanarán,
se sanarán, se sanarán (2)
SI TUVIERAS FE…
NOVENA ESTACIÓN
Guía:
Novena estación: Jesús resucitado se
aparece a sus discípulos en el lago de
Galilea
Verdaderamente ha resucitado el Señor.
Aleluya.

Todos:
COMO ANUNCIARON LAS ESCRITURAS.
ALELUYA.
Guía:
Gloria al Padre y al Hijo…
Todos:
COMO ERA EN EL PRINCIPIO, …
Lector:
Del evangelio según San Juan: Simón
Pedro estaba con algunos de los
discípulos. Decidieron ir a pescar, pero
aquella noche no pescaron nada.
Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se
apareció en la orilla, pero los discípulos
no sabían que era él.
Jesús les dijo: —Echen la red a la derecha
de la barca, y pescarán. Así lo hicieron, y
después no podían sacar la red por los
muchos pescados que tenía. Entonces el
discípulo a quien Jesús quería mucho le
dijo a Pedro: —¡Es el Señor!
Al bajar a tierra, encontraron un fuego
encendido, con un pescado encima, y pan.

Jesús tomó en sus manos el pan y se lo dio
a ellos; y lo mismo hizo con el pescado. (Cf.
Jn 21, 1-14)

Guía:
Oremos… Oriéntanos en nuestros
quehaceres, Señor Jesús, para que todo lo
que hagamos tenga fruto según tu
voluntad y seamos dóciles a tu llamado de
ser pescadores de hombres.
Todos decimos: Oriéntanos en nuestros
quehaceres, Señor Jesús.
Todos:
ORIÉNTANOS…
Guía:
Háblale a Jesús con tus propias palabras y
si alguien gusta hacerlo en voz alta lo
puede hacer
Pausa

Guía:
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Todos:
PORQUE EL SEÑOR, A QUIEN HAS
LLEVADO EN TU VIENTRE, ALELUYA.

Guía:
Ha resucitado según su palabra, aleluya.
Todos:
RUEGA AL SEÑOR POR NOSOTROS,
ALELUYA.
Guía:
Goza y alégrate Virgen María, aleluya.
Todos:
PORQUE EN VERDAD HA RESUCITADO
EL SEÑOR, ALELUYA.
Guía:
Gloria al Padre y al Hijo…
Mientras se dirigen a la siguiente estación se
puede entonar un canto. Ejemplo:

Pescador de hombres
Tú has venido a la orilla,
no has buscado ni a sabios ni a ricos,
tan solo quieres que yo te siga.
SEÑOR ME HAS MIRADO A LOS OJOS
SONRIENDO HAS DICHO MI NOMBRE
EN LA ARENA HE DEJADO MI BARCA
JUNTO A TI BUSCARÉ OTRO MAR

Tú sabes bien lo que tengo
en mi barca no hay oro ni espadas
tan solo redes y mi trabajo
SEÑOR ME HAS MIRADO…
Tú necesitas mis manos
mi cansancio que a otros descanse
amor que quiera seguir amando.
SEÑOR ME HAS MIRADO…
Tú, pescador de otros lagos
ansia eterna de almas que esperan,
amigo bueno que así me llamas.
SEÑOR ME HAS MIRADO…
DÉCIMA ESTACIÓN
Guía:
Décima estación: Jesús confirma a Pedro
en el amor
Verdaderamente ha resucitado el Señor.
Aleluya.
Todos:
COMO ANUNCIARON LAS ESCRITURAS.
ALELUYA.

Guía:
Gloria al Padre y al Hijo…
Todos:
COMO ERA EN EL PRINCIPIO, …
Lector:
Del evangelio según San Juan: Por tercera
Jesús vez Jesús hizo esta pregunta a
Pedro: —Simón, hijo de Juan, ¿me
quieres?
Pedro, triste porque le había preguntado
por tercera vez si lo quería, le contestó: —
Señor, tú lo sabes todo: tú sabes que te
quiero.
Jesús le dijo: —Cuida de mis ovejas.
Dándole a entender de que iba a dar su
vida dando gloria a Dios le dijo: —
¡Sígueme!. (Cf. Jn 21, 15-19)
Guía:
Oremos… Sígueme animando, Señor Jesús,
ayudándome a revisar mi respuesta al
llamado que me haces de amarte,
cuidando de aquellos que me confías.

Todos decimos: Sígueme animando, Señor
Jesús.
Todos:
SÍGUEME ANIMANDO…
Guía:
Háblale a Jesús con tus propias palabras y
si alguien gusta hacerlo en voz alta lo
puede hacer
Pausa

Guía:
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Todos:
PORQUE EL SEÑOR, A QUIEN HAS
LLEVADO EN TU VIENTRE, ALELUYA.
Guía:
Ha resucitado según su palabra, aleluya.
Todos:
RUEGA AL SEÑOR POR NOSOTROS,
ALELUYA.
Guía:
Goza y alégrate Virgen María, aleluya.

Todos:
PORQUE EN VERDAD HA RESUCITADO
EL SEÑOR, ALELUYA.
Guía:
Gloria al Padre y al Hijo…
Mientras se dirigen a la siguiente estación se
puede entonar un canto. Ejemplo:

Yo tengo un amigo que me ama
Jesús tiene un amigo que le ama…
Prestar atención en las estrofas
donde se irán añadiendo los
nombres de los participantes…
Yo tengo un amigo que me ama,
me ama, me ama,
yo tengo un amigo que me ama,
su nombre es Jesús.
Que me ama, que me ama,
que me ama, sí, con tierno amor,
que me ama, que me ama,
su nombre es Jesús.
Tenemos un amigo que nos ama,
nos ama, nos ama

tenemos un amigo que nos ama,
su nombre es Jesús.
Que nos ama, que nos ama,
que nos ama, sí, con tierno amor,
que nos ama, que nos ama,
su nombre es Jesús.
Jesús tiene un amigo que le ama,
le ama, le ama,
Jesús tiene un amigo que le ama,
su nombre es __(Se dice el nombre de
uno de los participantes)_
Que le ama, que le ama,
que le ama, sí, con tierno amor,
que le ama, que le ama, su nombre es
___(Se repite el nombre)___.
UNDÉCIMA ESTACIÓN
Guía:
Primera estación: Jesús envía a sus
discípulos
Verdaderamente ha resucitado el Señor.
Aleluya.

Todos:
COMO ANUNCIARON LAS ESCRITURAS.
ALELUYA.
Guía:
Gloria al Padre y al Hijo…
Todos:
COMO ERA EN EL PRINCIPIO, …
Lector:
Del evangelio según San Mateo: Los once
discípulos fueron a Galilea.
Jesús se acercó a ellos y les dijo: —Dios
me ha dado toda autoridad en el cielo y en
la tierra. Vayan, pues, a las gentes de
todas las naciones, y háganlas mis
discípulos; bautícenlas en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y
enséñenles a obedecer todo lo que les he
mandado a ustedes. Por mi parte, yo
estaré con ustedes todos los días, hasta el
fin del mundo. (Cf. Mt 28, 16-20)
Guía:
Oremos… Danos tu aliento, Señor Jesús,
para que salgamos de nuestra tibieza y

nos convirtamos en los discípulos
misioneros según tu voluntad.
Todos decimos: Danos tu aliento, Señor
Jesús.
Todos:
DANOS TU ALIENTO…
Guía:
Háblale a Jesús con tus propias palabras y
si alguien gusta hacerlo en voz alta lo
puede hacer
Pausa

Guía:
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Todos:
PORQUE EL SEÑOR, A QUIEN HAS
LLEVADO EN TU VIENTRE, ALELUYA.
Guía:
Ha resucitado según su palabra, aleluya.
Todos:
RUEGA AL SEÑOR POR NOSOTROS,
ALELUYA.

Guía:
Goza y alégrate Virgen María, aleluya.
Todos:
PORQUE EN VERDAD HA RESUCITADO
EL SEÑOR, ALELUYA.
Guía:
Gloria al Padre y al Hijo…
Mientras se dirigen a la siguiente estación se
puede entonar un canto. Ejemplo:

Alma misionera
Señor, toma mi vida nueva
antes de que la espera
desgaste años en mí,
estoy dispuesto a lo que quieras,
no importa lo que sea,
tú llámame a servir.
LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES
NECESITEN TUS PALABRAS,
NECESITEN MIS GANAS DE VIVIR,
DONDE FALTE LA ESPERANZA,
DONDE FALTE LA ALEGRÍA,
SIMPLEMENTE POR NO SABER DE TI.

Te doy mi corazón sincero,
para gritar sin miedo
tu grandeza Señor,
tendré, mis manos sin cansancio,
tu historia entre mis labios
y fuerza en la oración.
LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES…
Y así, en marcha iré cantando,
por calles predicando
lo bello que es tu amor,
Señor, tengo alma misionera,
condúceme a la tierra,
que tenga sed de ti.
LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES…
DUODÉCIMA ESTACIÓN
Guía:
Primera estación: Jesús asciende al Cielo
Verdaderamente ha resucitado el Señor.
Aleluya.
Todos:
COMO ANUNCIARON LAS ESCRITURAS.
ALELUYA.

Guía:
Gloria al Padre y al Hijo…
Todos:
COMO ERA EN EL PRINCIPIO, …
Lector:
De los Hechos de los Apóstoles: Jesús les
dijo a sus discípulos: —Cuando el Espíritu
Santo venga sobre ustedes, recibirán
poder y saldrán a dar testimonio de mí, en
Jerusalén, en toda la región de Judea y de
Samaria, y hasta en las partes más lejanas
de la tierra. Dicho esto, mientras ellos lo
estaban mirando, Jesús fue levantado, y
una nube lo envolvió y no lo volvieron a
ver. (Cf. Hch 1, 6-11)
Guía:
Oremos… Ayúdanos a comprender
nuestra misión, Señor Jesús, para que tu
victoria se haga palpable hasta los últimos
rincones de la tierra y lleguemos todos al
Cielo.
Todos decimos: Ayúdanos a comprender
nuestra misión, Señor Jesús.

Todos:
AYÚDANOS A COMPRENDER…
Guía:
Háblale a Jesús con tus propias palabras y
si alguien gusta hacerlo en voz alta lo
puede hacer
Pausa

Guía:
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Todos:
PORQUE EL SEÑOR, A QUIEN HAS
LLEVADO EN TU VIENTRE, ALELUYA.
Guía:
Ha resucitado según su palabra, aleluya.
Todos:
RUEGA AL SEÑOR POR NOSOTROS,
ALELUYA.
Guía:
Goza y alégrate Virgen María, aleluya.
Todos:
PORQUE EN VERDAD HA RESUCITADO
EL SEÑOR, ALELUYA.

Guía:
Gloria al Padre y al Hijo…
Mientras se dirigen a la siguiente estación se
puede entonar un canto. Ejemplo:

No os quedéis tristes
NO OS QUEDÉIS TRISTES,
AUNQUE ME VOY,
AUNQUE ME VOY YO VOLVERÉ (2)
Voy a la casa de mi Padre,
a prepararos un lugar.
NO OS QUEDÉIS TRISTES…
Vendrá mi Espíritu a vosotros,
para enseñaros la verdad.
NO OS QUEDÉIS TRISTES…
Seréis testigos de mi amor,
por los confines de este mundo.
NO OS QUEDÉIS TRISTES…
Anunciareis la buena nueva,
a cada pueblo de la tierra.
NO OS QUEDÉIS TRISTES…

Cuando los hombres os persigan,
no tengáis miedo, confiad.
NO OS QUEDÉIS TRISTES…
Yo estaré siempre con vosotros,
a vuestro lado hasta el final.
NO OS QUEDÉIS TRISTES…
DÉCIMOTERCERA ESTACIÓN
Guía:
Décimotercera estación: María y los
discípulos esperan la venida del Espíritu
Santo
Verdaderamente ha resucitado el Señor.
Aleluya.
Todos:
COMO ANUNCIARON LAS ESCRITURAS.
ALELUYA.
Guía:
Gloria al Padre y al Hijo…
Todos:
COMO ERA EN EL PRINCIPIO, …

Lector:
De los Hechos de los Apóstoles: Desde el
monte llamado de los Olivos, regresaron
los apóstoles a Jerusalén. Cuando llegaron
a la ciudad, subieron al piso alto de la casa
donde estaban alojados. Todos ellos se
reunían siempre para orar con algunas
mujeres, con María, la madre de Jesús, y
con sus hermanos. (Cf. Hch 1, 12-14)
Guía:
Oremos… Quédate con nosotros Mamá
María, necesitamos que al orar contigo
alientes nuestra esperanza y no
desfallezcamos en nuestra misión.
Todos decimos: Quédate con nosotros
Mamá María.
Todos:
QUÉDATE CON NOSOTROS…
Guía:
Háblale a la Virgen María con tus propias
palabras y si alguien gusta hacerlo en voz
alta lo puede hacer
Pausa

Guía:
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Todos:
PORQUE EL SEÑOR, A QUIEN HAS
LLEVADO EN TU VIENTRE, ALELUYA.
Guía:
Ha resucitado según su palabra, aleluya.
Todos:
RUEGA AL SEÑOR POR NOSOTROS,
ALELUYA.
Guía:
Goza y alégrate Virgen María, aleluya.
Todos:
PORQUE EN VERDAD HA RESUCITADO
EL SEÑOR, ALELUYA.
Guía:
Gloria al Padre y al Hijo…
Mientras se dirigen a la siguiente estación se
puede entonar un canto. Ejemplo:

Madre de todos los hombres
MADRE DE TODOS LOS HOMBRES,
ENSÉÑANOS A DECIR AMÉN

Cuando la noche se acerca
y se oscurece la fe.
MADRE…
Cuando el dolor nos oprime
y la ilusión ya no brilla.
MADRE…
Cuando aparece la luz
y nos sentimos felices.
MADRE…
Cuando nos llegue la muerte
y tú nos lleves al cielo.
MADRE…
DÉCIMOCUARTA ESTACIÓN
Guía:
Décimocuarta estación: La venida del
Espíritu Santo
Verdaderamente ha resucitado el Señor.
Aleluya.
Todos:
COMO ANUNCIARON LAS ESCRITURAS.
ALELUYA.

Guía:
Gloria al Padre y al Hijo…
Todos:
COMO ERA EN EL PRINCIPIO, …
Lector:
De los Hechos de los Apóstoles: Cuando
llegó la fiesta de Pentecostés, todos los
creyentes se encontraban reunidos en un
mismo lugar. De repente, un gran ruido
que venía del cielo, como de un viento
fuerte, resonó en toda la casa donde ellos
estaban. Y se les aparecieron lenguas
como de fuego que se repartieron, y sobre
cada uno de ellos se asentó una. Y todos
quedaron llenos del Espíritu Santo, y
comenzaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu hacía que hablaran.
(Hch 2, 1-4)

Guía:
Oremos… Inúndanos con tu presencia,
Dios Espíritu Santo, para que iluminados
por ti, conozcamos el camino que nos
conduce a la casa del Padre y fortalecidos

llevemos a cabo nuestra misión de hacer
presente al mismo Cristo en medio del
mundo.
Todos decimos: Inúndanos con tu
presencia, Dios Espíritu Santo.
Todos:
INÚNDANOS CON TU PRESENCIA…
Guía:
Invoca al Espíritu Santo con tus propias
palabras y si alguien gusta hacerlo en voz
alta lo puede hacer
Pausa

Guía:
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Todos:
PORQUE EL SEÑOR, A QUIEN HAS
LLEVADO EN TU VIENTRE, ALELUYA.
Guía:
Ha resucitado según su palabra, aleluya.
Todos:
RUEGA AL SEÑOR POR NOSOTROS,
ALELUYA.

Guía:
Goza y alégrate Virgen María, aleluya.
Todos:
PORQUE EN VERDAD HA RESUCITADO
EL SEÑOR, ALELUYA.
Guía:
Gloria al Padre y al Hijo…
Guía:
En este momento, contando con la
presencia de María, nuestra Madre,
invocaremos con fe el Espíritu Santo
pidiendo por cada uno de nosotros y y así
podamos hacer vida lo que estamos
celebrando.
Sugerencias para este momento de oración:
- Se extiende la mano sobre la persona
por la que se ora…
- Una o dos personas colocan sus manos
sobre los hombros por quien se hará
oración…
- Se puede hacer en voz alta o en silencio
mientras todos cantan…
A continuación una sugerencia para el canto:

Inúndame Señor con tu Espíritu
INÚNDAME Señor, con tu Espíritu (4)
Y déjame sentir el fuego de tu amor
aquí en mi corazón, Señor (2)
BAUTÍZAME Señor con tu Espíritu (4)
Y déjame sentir…
PROTÉGEME, Señor con tu Espíritu…
ILUMÍNAME, Señor con tu Espíritu…
RENUÉVAME…
ÚNGEME…
FORTALÉCEME…
ILUMÍNAME…
…
CONCLUSIÓN
Al concluir este momento de oración,
continúa el guía:

Guía:
La paz que recibimos del Señor por el don
de su Espíritu la compartimos a los
demás. Intercambiemos un signo de paz…

Signo de la paz

Guía:
Oremos… Padre Dios, que por la
resurrección de tu Hijo, nos has llenado
de alegría y has alimentado nuestra
esperanza, concédenos, a ejemplo de
nuestra Madre, la Virgen María, ser
dóciles al Espíritu Santo para que toda
nuestra vida manifieste la presencia del
Resucitado en el mundo. Por Jesucristo
Nuestro Señor. AMÉN.
Nos marcamos con la señal de la cruz
mientras decimos:
EL SEÑOR NOS BENDIGA,
NOS GUARDE DE TODO MAL
Y NOS LLEVE A LA VIDA ETERNA.
AMÉN.
P. Juan Bosco Jiménez G.

¿Te gustaría apoyar nuestra comunidad?

