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SEMANA SANTA EN CAMPAMENTOS Y BARRIOS 
 

ABRIL DE 2011 
 

 
Idea Central: un grupo de voluntarios acompañado de un jesuita o una religiosa 
son acogidos por una comunidad cristiana de base en un campamento o barrio 
acompañado por UtpCh y TSCh, y junto a las familias del lugar celebran la 
Semana Santa, desde el jueves en la tarde hasta el sábado en la noche. 
 
Fecha: jueves  21 a sábado 23 de abril de 2010 
 
Actividades a desarrollar (horarios por definir según acuerdo de cada 
comunidad): 

 
 Celebración de la Última Cena y Lavado de los Pies (Jueves en la noche);  

 
 Celebración del Vía Crucis (Viernes desde las 15:00 hrs.);  

 
 Celebración de la Vigilia Pascual (Sábado al anochecer);  

 
 Entre medio: Talleres, Encuentros, Visita a ancianos y enfermos, alguna 

reparación menor, y ante todo ¡Gratuidad! 
 

Lugares 
Campamento Ochagavía / Villa Los Cristales, San Bernardo/El Bosque. 
 
Campamento Lo Alvarado, Curacaví. 
 
Villas Matías Vidaurre y Nuevo Amanecer, Lampa. 
 
Barrio Antumalal, Renca. 
 
  



  

ITINERARIO PROPUESTO 
 
 

- Jueves Santo, 21 de Abril 
 

o 19.00 hrs. aprox.: llegada del grupo de voluntarios al campamento o 
barrio. Recepción de las familias que alojarán a los voluntarios. 

o 20:00 hrs. Celebración de la Última Cena y del Lavado de los pies. 
(horario tentativo) 

o Comer y dormir con familias.  
 

- Viernes Santo, 22 de Abril 
 

o 9:00 Desayuno. 
o Mañana libre para preparar el vía crucis, invitar a todas las familias 

del  campamento, hacer otras actividades, visitar ancianos o 
enfermos. 

o 13.00 hrs.: almuerzo con familias 
o 17.00 hrs.: Vía Crucis en el campamento (horario tentativo) 
o 20.00 hrs.: Comer y dormir con familias. 

 
- Sábado Santo, 23 de Abril 
 

o 9:00 Desayuno. 
o Mañana libre para preparar otras actividades, visitar ancianos o 

enfermos. 
o 13.00 hrs.: almuerzo con familias 
o Tarde libre para preparar la liturgia, invitar a todas las familias y 

hacer otras actividades. 
o 20.00 hrs.: Liturgia de resurrección – Vigilia Pascual (horario 

tentativo) 
o 21.00 hrs.: Convivencia de despedida  

 
 
 
Por coordinar/preparar: 

- Cuántos voluntarios irán a alojar a cada lugar. 
- Conseguir alojamiento, en lo posible de 2 en 2. 
- Llevar algunos alimentos para aportar a la casa donde se quede. 
- Llevar saco de dormir, por si acaso. Y ropa abrigada. 
- Llevar guiones de celebraciones. 
- Llevar un cirio por cada lugar (para vigilia pascual, y dejarlo luego a la 

comunidad o comunidades que acogen). 



  

CELEBRACIÓN DE LA ÚLTIMA CENA Y DEL 

LAVADO DE LOS PIES 

 

- Celebraremos el Jueves Santo recordando dos gestos de Jesús: la última 

cena con sus discípulos, y el lavado de los pies, que realizó en la cena. 

- Se sugiere preparar una gran tortilla, que alcance para todos, y ponerla en 

una mesa con un mantel, junto a algunas flores, y velas. También se puede 

tener algunas uvas, una copa con vino y otras cosas para compartir 

(sopaipillas, un queque). 

- Para el lavado de los pies, tener una palangana, un jarro con agua, y una 

toalla. 

 

(Propuesta de celebración) 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

Al comenzar esta celebración los invitamos a saludarse unos con otros, 

especialmente será bueno acercarse a quien no conoce, preguntarle su nombre, 

adónde vive, etc. 

Luego se invita a escuchar la palabra del Señor. 

 PRIMERA LECTURA: 1 Corintios 11,23-26 
“Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes: Que el Señor Jesús, 

la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y 

dijo: «Este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego; hagan esto en memoria de 

mí.» De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: «Esta copa es el 

nuevo pacto en mi sangre; hagan esto, cada vez que beban de ella, en memoria 

de mí.» Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la 

muerte del Señor hasta que él venga.” 

      Palabra de Dios Te alabamos Señor  

Se comenta brevemente la carta a los Corintios. Se invita a hacer algún 

comentario a los que quieran. 

 

 

 



  

 EVANGELIO: Juan 13, 1-15 
“Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de 

pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el 
mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando, ya el diablo le había metido 
en la cabeza a Judas Iscariote, el de Simón, que lo entregara, y Jesús, sabiendo 
que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, 
se levanta de la cena, se quita el manto y, tomando una toalla, se la ciñe; luego 
echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, 
secándoselos con la toalla que se había ceñido.  

Llegó a Simón Pedro, y éste le dijo: -«Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?» 
Jesús le replicó: -«Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo 

comprenderás más tarde.» 
Pedro le dijo: -«No me lavarás los pies jamás.» 
Jesús le contestó: -«Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo.» 
Simón Pedro le dijo: -«Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la 

cabeza.» 
Jesús le dijo: -«Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, 

porque todo él está limpio. También ustedes están limpios, aunque no todos.» 
Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: «No todos están limpios.» 

Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les 
dijo: -« ¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman "el 
Maestro" y "el Señor", y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el 
Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a 
otros; les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, ustedes 
también lo hagan.»” 

Palabra de Dios   Gloria a Ti Señor Jesús 

 

Se comenta brevemente el evangelio según San Juan. Se invita a hacer algún 

comentario a los que quieran. 

 

 LAVATORIO DE PIES 

 
 

Dice el Señor a Pedro: -«Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo 
comprenderás más tarde.»”. Pidamos al Espíritu Santo que nos abra el 

entendimiento. Dispongámonos a contemplar y repetir este gesto de Jesús a sus 
discípulos. Si el lavó los pies a sus discípulos, que sea esa nuestra actitud unos 
con otros. 
 

 

 Oración Universal 

 



  

Se invita a todos a hacer oración por las necesidades personales, familiares, de 

algún vecino, de nuestro país, de la Iglesia. Se pueden expresar en voz alta. 

 Padre Nuestro 

 

Partimos y compartimos luego el pan… y la copa de vino… y lo que hayamos 

traído.  

Terminamos cantando algún canto. 

 

  



  

VÍA CRUCIS 2011 
 

 
- Empezamos en la sede y luego hacemos el recorrido por 

distintas casas del campamento / barrio. La última estación es en 
la sede. 

 
- Cada familia es la encargada de preparar, en conjunto con los 

voluntarios, las estaciones en las puertas de sus casas. La idea 
es que preparen un pequeño altar, con lo que tengan en sus 
casas (flores, mantel, vela, alguna imagen religiosa, una 
Biblia…). También se puede poner una foto de un ser querido ya 
fallecido. 

 
- Además, se puede preparar algún material representativo de 

cada estación para poner en cada casa y apoyar gráficamente el 
recorrido (carteles, dibujos, etc.…) 

 
-  Entre voluntarios y pobladores nos vamos turnando para leer las 

lecturas y las oraciones. Se trata de que participe la mayor 
cantidad de gente (aunque cuidar que lean bien en voz alta, para 
que todos puedan comprender lo que se dice). 

 
- Junto con las peticiones y oraciones que se sugieren en cada 

estación, es conveniente preguntar a la familia que ha preparado 
el altar si tiene alguna intención particular. Puede ser bueno 
también recordar a algún familiar difunto. 
 

- Entre estación y estación cantamos (cancionero adjunto). 
 



  

INTRODUCCIÓN AL VÍA CRUCIS 
 
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
 
Lectura del Evangelio: 
 
Lucas 14,25-27 
 
Caminaba junto a Jesús un gran gentío. Se volvió hacia ellos y les dijo: “Si alguno 
quiere venir a mi y no se desprende de su padre y madre, de su mujer e hijos, de 
sus hermanos y hermanas, e incluso de su propia persona, no puede ser discípulo 
mío. El que no carga con su propia cruz para seguirme luego, no puede ser 
discípulo mío.”  
 
Guía: Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
Todos: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 
Preguntar en voz alta: ¿por qué o por quién vamos a caminar y orar durante este 
Via Crucis? (Dejar un momento para que quienes quieran se expresen) 
 
Oración: Te pedimos, Señor, la gracia de vivir este Vía Crucis con profunda Fe, 
reconociendo el dolor que Tú pasaste y que, como Iglesia, hoy queremos 
reconocer al caminar juntos por las calles y casas de este lugar. 
 
GUÍA: Caminemos hacia la primera estación de nuestro Vía Crucis, cantando. 
 



  

PRIMERA ESTACIÓN: JESÚS ES CONDENADO A MUERTE 
 
Lectura del Evangelio: 
 
Lucas 23, 13-25   

Pilato convocó a los jefes de los sacerdotes, a los jefes de los judíos y al 
pueblo y les dijo: “Ustedes han traído ante mi a este hombre acusándolo de 
sublevar al pueblo. Pero después de interrogarlo en presencia de ustedes no he 
podido comprobar ninguno de los cargos que le hacen. Y tampoco Herodes, pues 
me lo devolvió. Es evidente que este hombre no ha hecho nada que merezca la 
muerte. Así que después de castigarlo lo dejaré en libertad.”  

Pero todos ellos se pusieron a gritar: “¡Elimina a éste y devuélvenos a 
Barrabás!” Este Barrabás había sido encarcelado por algunos disturbios y un 
asesinato en la ciudad.  

Pilato, que quería librar a Jesús, les dirigió de nuevo la palabra, pero 
seguían gritando: “¡Crucifícalo, crucifícalo!” Por tercera vez les dijo: “Pero ¿Qué 
mal ha hecho este hombre? Yo no he encontrado nada que merezca la muerte; 
por eso, después de azotarlo, lo dejaré en libertad.” Pero ellos insistían con 
grandes voces pidiendo que fuera crucificado, y el griterío iba en aumento.  

Entonces Pilato pronunció la sentencia que ellos reclamaban. Soltó al que 
estaba preso por agitador y asesino, pues a éste lo querían, y entregó a Jesús 
como ellos pedían. 
 
Guía: Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
Todos: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 
Monición: 
 
Pilatos sabe que Jesús está inocente pero, delante la presión de la multitud, tiene 
miedo. No consigue liberarse de lo que le ata y condiciona.  
 
Jesús es condenado injustamente, como criminal: por haber hecho bien a todos... 
por haber dicho la verdad... por querer estar al servicio de los demás. Jesús 
acepta en silencio esta condenación, sin revuelta, sin justificación... acogiendo en 
ella tantas personas en el mundo también injustamente condenadas a la pobreza, 
falta de educación, falta de trabajo, con dificultades de salud… 
 
Oración: Te pedimos Señor por nuestros hermanos que son discriminados por su 
pobreza en su dignidad de familia, padres e hijos, para que tomemos conciencia 
que cuando discriminamos es a Ti a quien volvemos a condenar a muerte. 
 
 
Guía: Te damos gracias por esta familia que preparó este lugar. 

Gracias Señor  
 Te pedimos por sus alegrías y sufrimientos (preguntarles…) 

Roguemos al Señor 
 

SEGUNDA ESTACIÓN: JESÚS CARGA CON LA CRUZ 



  

 
 
Lectura del Evangelio: 
 
Juan 19, 16-17 
 
Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. 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.  
 
Guía: Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
Todos: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 
Monición: 
 
Era una cruz muy grande y pesada. Era la cruz de todos nosotros/as, de todos lo 
hombres. Jesús lo había dicho: “Venid a mí, los que estáis cargados.” 
 
Ahora, desde que Jesús cargó con la cruz, sabemos que el nos acompaña en 
nuetras cruces del dia a dia ayudandonos a caminar, ayudandonos a llegar hasta 
el final. 
 
Oración: Te pedimos Señor por nuestros hijos,  para que tengan  igualdad de 
condiciones de una educación digna, que los ayude a optar por un camino de vida 
y de crecismento. 
 
Guía: Te damos gracias por la familia que preparó este lugar. 
   Gracias Señor 
 

Te pedimos especialmente por la educación de los niños del 
campamento (barrio). Que en sus escuelas y con el apoyo de sus 
familias sepan aprovechar sus estudios para salir adelante. 

   Roguemos al Señor. 
 



  

TERCERA ESTACIÓN: JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ 
  
 
Lectura del Evangelio: 
 
Juan 12, 24-26 
 
En verdad les digo: Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo; pero 
si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la destruye; y el que desprecia su 
vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. El que quiera servirme, que 
me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. 
 
Guía: Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
Todos: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 
Monición: 
 
Jesús cae por el peso de la cruz. Llevanos en su cruz, llava nuestros pecados y 
sufrimentos. El no es indiferente a lo que nos pasa y invitanos a confiar que con 
El, podemos llevar nuestras dificultades. 
 
Oración: Te pedimos Señor, por los hombres, mujeres y jóvenes que, agobiados 
por las dificultades impuestas por esta sociedad intolerante, y por tantos que son 
arrastrados a la delincuencia, a la droga, alcoholismo, prostitución y maltrato en 
nuestros hogares. 
 
Guía: Te agradecemos Señor por la familia que nos acoge en esta estación. 

 Gracias Señor 
 

 Te pedimos, Padre, por nosotros, para que como sociedad podamos 
perder nuestra pasividad y cobardía y podamos hacer algo por nuestros 
hermanos. 

Roguemos al Señor 



  

CUARTA ESTACIÓN: JESÚS SE ENCUENTRA CON SU MADRE 
 
 
Lectura del Evangelio: 
 
Lucas 8, 19-21 
 

Su madre y sus hermanos querían verlo, pero no podían llegar hasta él por 
el gentío que había. Alguien dio a Jesús este recado: “Tu madre y tus hermanos 
están fuera y quieren verte.” Jesús respondió: “Mi madre y mis hermanos son los 
que escuchan la palabra de Dios y la cumplen.” 
 
Guía: Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
Todos: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 
Monición: 
 
Maria como madre siempre acompañó Jesús en su camino y sus opciones. Y 
Jesús sabe bien queine es su familia, pero no se sierra en ella. Sabe que desde 
Dios todos somos hermanos y abre su corazón a los demás. 
 
Oración: Te pedimos Señor que al igual que María seamos capazes de 
acompañarte y  descubrirte siempre en el dolor de los demás, donde podamos 
encontrarte y aliviarte en nuestros hermanos. 
 
Guía: Te agradecemos por la familia que preparó este lugar. 

 Gracias Señor 
 

Señor, te pedimos por todas las mamás del campamento (Barrio) que 
como María se la juegan por sus familias en medio de las dificultades. Te 
pedimos especialmente por todos los hogares que sufren de violencia 
intrafamiliar y por nosotros, para que sepamos ponerle fin a esas 
situaciones de dolor. 

Roguemos al Señor 



  

QUINTA ESTACIÓN: JESÚS ES AYUDADO POR SIMÓN DE CIRENE 
 
 
Lectura del Evangelio:  
 
Lucas 23, 26-27 
 
 Cuando lo llevaban, encontraron a un tal Simón de Cirene, que volvía del 
campo, y le cargaron con la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía 
muchísima gente, especialmente mujeres que se golpeaban el pecho y se 
lamentaban por él. 
 
Guía: Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
Todos: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 
Monición: 
 
Jesús es Dios que ha venido a ayudarnos, es nuestro Salvador. Simon sin 
esperar, es llevado cerca de Jesús para cargar con Su Cruz. Ahora, Jesús 
comparte su sufrimento, tambien el necesita de ayuda. Y simón pon la Cruz a los 
ombros y sigue Jesús que va adelante.   
 
Nosotros  también puedemos seguir ayudándole. A lo mejor no  nos damos 
cuenta, pero siempre que echamos una mano o ponemos el hombro para llevar la 
carga de cualquiera, estamos ayudando a nuestro Señor. 
 
 
Oración: Enséñanos Señor, que a la manera de Simón de Cirene, podamos 
ayudar a otros a cargar su cruz, sin importar su condición, situación y credo. 
Danos también la gracia de aceptar con humildad la ayuda de los demás. 
 
Guía: Te agradecemos por la familia que preparó este lugar. 

 Gracias Señor 
 

Te pedimos especialmente por los pobladores y voluntarios de este 
campamento (Barrio) que trabajan por la comunidad y que solidariamente 
nos ayudan día a día a cargar con nuestras cruces. 

Roguemos al Señor 



  

SEXTA ESTACIÓN: LA VERÓNICA ENJUGA EL ROSTRO DEL SEÑOR 
    
Lectura del Evangelio: 
 
Lucas 7, 36-38. 44-50 
 
 Un fariseo invitó a Jesús a comer. Entró en casa del fariseo y se reclinó en 
el sofá para comer. En aquel pueblo había una mujer conocida como una 
pecadora; al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, tomó 
un frasco de perfume, se colocó detrás de él, a sus pies, y se puso a llorar. (…)  

Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: “¿Ves a esa mujer? Cuando 
entré en tu casa, no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me ha 
lavado los pies con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me 
haz recibido con un beso, pero ella, desde que entró, no ha dejado de cubrirme los 
pies de besos. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, ella en cambio ha 
derramado perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados, sus 
numerosos pecados, le quedan perdonados, por el mucho amor que ha 
manifestado. En cambio aquel al que se la perdona poco, demuestra poco amor.” 
 
Guía: Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
Todos: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 
Monición: 
 
La mujer se acercó a Jesus porque se sentió muy amada por el. Por Jesus ella ha 
sido acogida, ayudada, bien cuidada… perdonada. De la misma forma que se 
arrodilla a sus pies agradecida, ahora al ver Jesus desfigurado y parentemente 
derrotado, tiene el mismo deseo de acercársele y aleviar su sufrimento en un 
gesto tan sencillo y pequeño que es limpiarle la cara. 
 
Oración: Te pedimos Señor por cada situación que es causa de división en el 
campamento (barrio), entre los vecinos, entre hermanos. Que así como Verónica 
limpió el rostro del Señor, podamos limpiar el de tantos padres, madres e hijos que 
esperan perdón, paz y reconciliación. 
 
Guía: Te agradecemos Señor por la familia que nos acoge en esta estación. 
  Gracias Señor 
 

Te rogamos que alguna vez todos quienes permanecen distanciados y 
divididos se puedan encontrar en un abrazo de perdón y reconciliación. 
Roguemos al Señor 



  

SÉPTIMA ESTACIÓN: JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ 
 
 
Lectura del Evangelio:  
 
Lucas 9, 22 
 
 Y les decía: “El Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado por 
las autoridades judías, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la 
Ley. Lo condenarán a muerte, pero a los tres días después resucitará.” 
 
Guía: Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
Todos: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 
Monición: 
 
Le caeda de Jesús no es un desestir. Es el peso de la cruz que el ha asumido 
hasta las ultimas consecuencias. Una cruz llena de injusticias que el ha 
denunciado, llena de faltas de libertad que Jesus ha ayudado a liberar…llena de 
tantas situaciones de sufrimento que Jesus ha querido ayudar a llevar.  
 
 
Oración: Te pedimos Señor porque muchas veces caemos en el mismo egoísmo y 
falta de Fe y ante los problemas nos acobardamos y no denunciamos la injusticia. 
 
Guía: Te agradecemos Señor por la familia que nos acoge en esta estación. 
  Gracias Señor 
 

Te pedimos que cuando caigamos una y otra vez por el peso de nuestras 
cruces, no renunciemos y podamos ponernos de pie con tu ayuda. 

  Roguemos al Señor 



  

OCTAVA ESTACIÓN: JESÚS CONSUELA A LAS MUJERES DE JERUSALÉN 
 
 
 
Lectura del Evangelio: 
 
 Lucas 23, 27-31 
 
 Lo seguía muchísima gente, especialmente mujeres que se golpeaban el 
pecho y se lamentaban por él. Jesús volviendo hacia ellas, les dijo: “Hijas de 
Jerusalén no lloren por mí. Lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. 
Porque llegarán días en que se dirá: „Felices las mujeres que no tienen hijos. 
Felices las que no dieron a luz ni amamantaron.‟ Entonces dirán: „¡Que caigan 
sobre nosotros los montes y nos sepulten los cerros!‟ Porque se así tratan al árbol 
verde, ¿Qué harán con el seco?” 
 
Guía: Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
Todos: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 
Monición: 
 
Jesus mira las mujeres que lloran y les invita a llorar por sus hijos, por el mundo. 
Nos invita a mirar el dolor del mundo y las situaciones que provocan tanto 
sofrimento a los demás y dejarnos afectar por ellas. La guerra, el alcool, la 
violencia domestica, la pobreza, la imigración... Que no seamos indiferentes a lo 
que pasa a nuestro lado, mismo cuando  no podamos hacer nada. Que nos 
acerquemos y acompañemos  mismo en el silencio.  
 
Oración: Te pedimos perdón porque muchas veces condenamos indicando con el 
dedo a los demás y somos rápidos en criticar y cuando lo hacemos es a Ti a quien 
volvemos a crucificar. Danos la gracia de darnos cuenta de que también somos 
pecadores. 
 
Guía: Te damos gracias por la familia que preparó este altar. 
  Gracias Señor. 
 

Te pedimos que nos enseñes a tener un corazón generoso como el tuyo. 
  Roguemos al Señor 



  

NOVENA ESTACIÓN: JESÚS CAE POR TERCERA VEZ 
 
 
 
Lectura del Evangelio: 
 
Juan 21, 17 
 
 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.” 
 
Guía: Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
Todos: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 
Monición: 
 
El camino que Jesus ha elegido es un camino de amor, de optar por el otro. Y este 
camino ni siempre es fácil y  lleva Jesús a ser muchas veces rechazado. Su caída 
es el peso de tantos nons que muchas veces ha recebido. Pero nada lo hace 
desistir de llevar su misión hasta el final: amar a cada uno hasta la muerte. 
 
Oración: Así como a Pedro, Jesús nos pregunta a cada uno de nosotros: ¿Me 
quieres? Y nosotros en nuestro corazón lo hemos negado tantas veces. No 
queremos verlo alrededor nuestro y Él no nos cuestiona pero nos pide que 
cuidemos de nuestros hermanos. 
 
Guía: Te agradecemos por la familia que preparó este lugar. 
   Gracias Señor 
 

Señor danos la fuerza de no negarte más. 
   Roguemos al Señor 



  

DECIMA ESTACIÓN: JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDOS 
 
 
Lectura del Evangelio:  
 
Marcos: 15, 24-25 
 
Lo crucificaron y repartieron sus ropas, sorteándolas entre ellos. Eran las nueve de 
la mañana cuando lo crucificaron. 
 
Guía: Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
Todos: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 
 
Monición: 
 
Cuando jesus llega al Monte calvario, le sacan la túnica. Está desnudo de sus 
vestidos. Desnudo como un pobre que nada possé. Le sacaron las vestes pero no 
su amor. ¡Ese nadie lo puede sacar! 
 
 
Oración: Te rogamos Señor por los ancianos que son olvidados y así los despojan 
de su dignidad de personas. Fortalece a quienes los cuidan, y no permitas que 
olvidemos que algún día seremos como ellos. 
 
Guía: Te agradecemos por la familia que preparó este lugar. 
   Gracias Señor  
 

Te pedimos especialmente por estos abuelitos. Acompáñalos en sus 
últimos días. 

    Roguemos al Señor 



  

DÉCIMO PRIMERA ESTACIÓN: JESÚS ES CRUCIFICADO 
 
 
Lectura del Evangelio: 
 
Lucas 23, 33-38 
 
 Al llegar al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, y con él a los 
malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. (Mientras tanto Jesús decía: 
“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.”) Después los soldados se 
repartieron sus ropas, echándolas a la suerte.  
 La gente estaba allí mirando; los jefes, por su parte, se burlaban diciendo: 
“Si salvó a otros, que se salve a sí mismo, ya que es el Mesías de Dio, el Elegido.” 
También los soldados se burlaban de él. Le ofrecieron vino agridulce diciendo: “Si 
eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.” Porque había sobre la cruz un letrero 
que decía: “Este es el rey de los judíos.” 
 
Guía: Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
Todos: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 
Monición: 
 
Jesús es colgado en la cruz, una muerte destinada a los criminosos. Es muerto 
injustamente, y a pesar de su grande sufrimiento causado por otros, perdona y 
pide perdón a Dios por ellos. Su amor es tan inmenso que mismo en un momento 
de sufrimiento tan grande Jesús continua buscando el bien de los demás. 
 
 
Oración: Te pedimos Señor por todas las personas que hoy están condenadas por 
la justicia y pasan sus días en las cárceles de nuestro país. Ellos, como tú en la 
cruz, se encuentran excluidos y marginados de nuestra sociedad. Cuida a sus 
familias, fortalécelos y muéstrales tu rostro Señor. 
 
Guía: Te agradecemos Señor por la familia que nos acoge en esta estación. 
   Gracias Señor 
 
 

Te pedimos por nuestros parientes, amigos y vecinos que hoy se 
encuentran en la cárcel. Ayúdanos a perdonar, a acompañarlos y a 
acercarlos a ti. 
 Roguemos al Señor 



  

DÉCIMO SEGUNDA ESTACIÓN: JESÚS MUERE EN LA CRUZ 
 
 
Lectura del Evangelio:  
 
Mateo 27, 45-50 
 
 Desde el mediodía hasta las tres de la tarde todo el país se cubrió de 
tinieblas. A eso de las tres, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lamá sabactaní, que 
quiere decir: “Dios mío, Dios mío, ¿Por qué  me haz abandonado?” Al oírlo, 
algunos de los presentes decían: “Está llamando a Elías.” 
 Uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó en vinagre y la puso en la 
punta de una caña para darle de beber. Los otros le decían: “Déjalo, veamos si 
viene Elías a salvarlo.”  
 Pero nuevamente Jesús dio un fuerte grito y entregó su espíritu. 
 
Guía: Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
Todos: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 
Monición: 
 
Con un fuerte grito de dolor Jesús muere en la cruz. Es un grito de dolor, no sólo 
por el sufrimiento físico, pero por el sufrimiento de tantos que son condenados 
injustamente. Su grito de sufrimiento  atroz, se hace voz de esperanza contra toda 
la derrota. Es un grito de victoria sobre lo que lleva a tantas condiciones de 
injusticia. Jesús entrega su vida a Dios Padre ¡Padre, a tus manos encomiendo mi 
espíritu!., y con su vida,  la de todos nosotros, porque nos ama 
incondicionalmente. Es el triunfó del amor. 
 
Oración: Te pedimos Padre la gracia de enfrentar el paso de la muerte al igual que 
Jesús, sabiendo que no es la ultima palabra. Y que podamos acompañar a 
nuestros familiares, amigos y vecinos en este momento de entregar nuestra vida 
en las manos de Dios. 
 
Guía: Te agradecemos Señor por la familia que nos acoge en esta estación. 
   Gracias Señor 
 
Te pedimos por todos nuestros familiares, amigos y vecinos difuntos, para que los 
acojas en tu Reino como acogiste a tu hijo Jesús. 
   Roguemos al Señor. 



  

DÉCIMO TERCERA ESTACIÓN: JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ  
 
 
Lectura del Evangelio: 
 
 Lucas 23, 48 – 49  
 
 Toda la gente que se había reunido para ver este  espectáculo, al ver lo 
ocurrido, comenzó a irse golpeándose el pecho. Estaban a la distancia los 
conocidos de Jesús, especialmente las mujeres que lo habían acompañado desde 
Galilea, y todo esto lo presenciaron ellas. 
 
Sacerdote: Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
Todos: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 
 
Oración: Hagamos un momento de silencio para acompañar a María y a 
quienes reciben el cuerpo de Jesús. Contemplemos la escena de Jesús en los 
brazos de su madre. 
 
 
Guía: Te agradecemos Señor por la familia que nos acoge en esta estación. 
   Gracias Señor 
 
Te pedimos Señor por todos los padres y madres que han vivido la muerte de sus 
hijos. Enséñanos a permanecer siempre al lado de aquellos que pasan por algún 
momento de dolor. 
   Roguemos al Señor. 
 
    

DÉCIMO CUARTA ESTACIÓN: JESÚS ES DEPOSITADO EN EL SEPULCRO 
(Terminamos en la sede del campamento) 

 
 
Lectura del Evangelio: 
 
 Lucas 23, 50-53ª 
 
 Intervino entonces un hombre bueno y justo llamado José, que era miembro 
del Consejo Supremo, pero que no había estado de acuerdo con los planes ni 
actos de los otros. Era de Arimatea, una ciudad de Judea, y esperaba el Reino de 
Dios. 
 Se presentó pues, ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de 
bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo depositó en un sepulcro nuevo 
cavado en la roca, donde nadie había sido enterrado aún.  
 
Repetimos tres veces: 
 



  

Guía: Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
Todos: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 
Guía: Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
Todos: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 
Guía: Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
Todos: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 
 
Se puede invitar a los que quieran a hacer un gesto de adoración a la cruz, 
dándole un beso en señal  de respeto y veneración. Una vez que todos han 
pasado, invitamos al recogimiento, a retirarnos en silencia. 
 
 
 

SILENCIO 
 

  



  

VIGILIA PASCUAL 
 

Materiales:  
- Brasero con madera para hacer una fogata. 
- Cirio  
- Velas para todos los participantes 
- Flores 
- Pitos y cosas para hacer ruido 
- Fuente de vidrio con agua – una ramita para asperjar 

 
 
Se invita a ponerse en presencia del Señor. En Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espiritu Santo. 
 
Se comienza a oscuras: el que preside enciende la fogata en el brasero, mientras 
todos cantan: “Esta es la luz de Cristo yo la haré brillar”.  
 
Desde la fogata encender el cirio, y desde el cirio encender las velas de todos los 
participantes. Una vez que todos lo tienen encendido se puede cantar el Pregón 
Pascual, y luego se hace la lectura de la Pascua (Éxodo). 
 

PREGÓN PASCUAL (se puede cantar, o si no 
recitar como salmo) 
 
Cristo Jesús, que por amarnos murió 
Resucitó de los muertos. 
 
Este es el día esperado por todos los hombres 
Este es el día en que todo comienza de nuevo 
 
Goce la tierra inundada de luz tan brillante 
Huyan las sombras antiguas, aléjese el miedo. 
 
Goce también nuestra madre la Iglesia y exulte 
Canten los fieles reunidos, resuene este templo 
 
Esta es la Pascua, el paso de Dios en la noche 
Su fuerte brazo abate el poder del soberbio. 
 
Ante el asombro de sus enemigos, El pasa; 
Marcha triunfante, cabalga en su carro de fuego 
 
 
 

 
 
 
Una columna de luz ilumina la tierra; 
Abre caminos y avanza, recorre el desierto. 
 
Paso de Dios con poder levantado a su Hijo: 
El une ya para siempre la tierra y el cielo 
 
Grano de trigo, tu cuerpo, sembrado en la tierra, 
Ha dado fruto abundante, preciado alimento. 
 
Este es el tiempo de gracia, que lava las culpas, 
Da la inocencia y ofrece al triste consuelo. 
 
Es nuestra fiesta; los hijos nacidos del agua 
Beben la Sangre vertida del manso Cordero. 
 
Cristo, concede a tus fieles, que hoy te bendicen, 
Ser sepultados contigo y entrar en tu Reino. 
 
Al que se sienta a la diestra del Padre en lo alto 
Sea la gloria, el poder, el honor y el imperio. 

 
 



  

 

 Lectura: Exodo 14, 15 – 15, 1ª 
 
 “Dijo Yahveh a Moisés: "¿Por qué sigues clamando a mí? Di a los israelitas 
que se pongan en marcha. Y tú, alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y 
divídelo, para que los israelitas entren en medio del mar a pie enjuto. Que yo voy a 
endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan, y me cubriré de gloria 
a costa de Faraón y de todo su ejército, de sus carros y de los guerreros de los 
carros. Sabrán los egipcios que yo soy Yahveh, cuando me haya cubierto de gloria 
a costa de Faraón, de sus carros y de sus jinetes.  
 Se puso en marcha el Ángel de Yahveh que iba al frente del ejército de 
Israel, y pasó a retaguardia. También la columna de nube de delante se desplazó 
de allí y se colocó detrás, poniéndose entre el campamento de los egipcios y el 
campamento de los israelitas. La nube era tenebrosa y transcurrió la noche sin 
que pudieran trabar contacto unos con otros en toda la noche.  
 Moisés extendió su mano sobre el mar,  y Yahveh hizo soplar durante toda 
la noche un fuerte viento del Este que secó el mar, y se dividieron las aguas.         
 Los israelitas entraron en medio del mar a pie enjuto, mientras que las 
aguas formaban muralla a derecha e izquierda. Los egipcios se lanzaron en su 
persecución, entrando tras ellos, en medio del mar, todos los caballos de Faraón, 
y los carros con sus guerreros.  
 Llegada la vigilia matutina, miró Yahveh desde la columna de fuego y humo 
hacia el ejército de los egipcios, y sembró la confusión en el ejército egipcio. 
Trastornó la ruedas de sus carros, que no podían avanzar sino con gran dificultad. 
Y exclamaron los egipcios: "Huyamos ante Israel, porque Yahveh pelea por ellos 
contra los egipcios". 
 Yahveh dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre el mar, y las aguas volverán 
sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre los guerreros de los carros."  
 Extendió Moisés su mano sobre el mar, y al rayar el alba volvió el mar a su 
lecho; de modo que los egipcios, al querer huir, se vieron frente a las aguas. Así 
precipitó Yahveh a los egipcios en medio del mar, pues al retroceder las aguas 
cubrieron los carros y a su gente, a todo el ejército de Faraón, que había entrado 
en el mar para perseguirlos;  no escapó ni uno siquiera.  
 Mas los israelitas pasaron a pie enjuto por en medio del mar,   mientras las 
aguas hacían muralla a derecha e izquierda.  
 Aquel día salvó Yahveh a Israel del poder de los egipcios; e Israel vio a los 
egipcios muertos a orillas del mar. Y viendo Israel la mano fuerte que Yahveh 
había desplegado contra los egipcios, temió el pueblo a Yahveh, y creyeron en 
Yahveh y en Moisés, su siervo.  
 Entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico  a Yahveh. Dijeron: 
"Canto al Señor pues se cubrió de gloria”” 

 Palabra de Dios Te alabamos Señor  
 Canto: Aleluya 
 
 
 



  

 
 
 

 Evangelio: Lc 24, 1-12 
“El primer día de la semana, de madrugada, las mujeres fueron al sepulcro 

llevando las aromas que habían preparado. Encontraron corrida la piedra del 
sepulcro. Y, entrando, no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras 
estaban desconcertadas por esto, se les presentaron dos hombres con vestidos 
resplandecientes. Ellas, despavoridas, miraban al suelo, y ellos les dijeron: "¿Por 
qué buscan entre los muertos al que vive? No esta aquí. Ha resucitado. 
Acuérdense de lo que les dijo estando todavía en Galilea: "El Hijo del hombre tiene 
que ser entregado en manos de pecadores, ser crucificado y al tercer día 
resucitar." 

Recordaron sus palabras, volvieron del sepulcro y anunciaron todo esto a 
los once y a los demás.  

María Magdalena, Juana y María, la de Santiago, y sus compañeras 
contaban esto a los apóstoles. Ellos lo tomaron por un delirio y no las creyeron.  

Pedro se levantó y fue corriendo al sepulcro. Asomándose, vio sólo las 
vendas por el suelo. Y se volvió admirándose de lo sucedido.“ 

  
 Palabra de Dios Gloria a ti Señor Jesús 
Canto: Aleluya (haciendo harto ruido) 
 
Preguntas para conversar / antes de hacer una breve catequesis 
 
-¿Cómo encontraron el sepulcro donde estaba Jesús?  R. (con la piedra de la 
entrada fuera del lugar) -¿Al entrar a ver si Jesús estaba qué sucedió? R. (no 
encontraron el cuerpo de Jesús) -¿Cómo estaban vestidos los dos hombres que 
estaban fuera del sepulcro? R. (con ropas luminosas) -¿Qué le dijeron esos dos 
hombres?  R. (¿porqué buscan entre los muertos al que vive?) -¿Los discípulos 
creyeron o no en el relato de las mujeres?  R. (no creyeron y pensaron que eran 
puros cuentos) -Pero todos sabemos que efectivamente Jesús había resucitado; 
entonces ¿ustedes creen que Jesús resucitó? Los invito a que con mucha alegría 
le cantemos a Jesús resucitado.  
 
 RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS BAUTISMALES 
 

Hermanos y hermanas, por medio del bautismo, hemos sido hecho 
partícipes del misterio pascual de Cristo, es decir, por medio del bautismo hemos 
sido sepultados con él en su muerte para resucitar con él a una vida nueva.  

Por eso, después de haber terminado el tiempo de Cuaresma, que nos 
preparó para la Pascua, es muy conveniente que renovemos las promesas de 
nuestro bautismo, con las cuales un día renunciamos a Satanás y a sus obras y 
nos comprometamos a servir a Dios 
 
--¿Renuncian al egoísmo, causa de la muerte del hombre y de su mundo? 



  

R/ Sí, renunciamos 
 
- ¿Renuncian a las seducciones del egoísmo el poder, el dinero, la 
explotación, la negación de los derechos de los demás. . . ? 
R/ Sí, renunciamos 
 
- ¿Renuncian a la organización injusta de este mundo, que nos deforma y 
nos aboca a la muerte? 
R/ Sí, renunciamos 
 
- ¿Creen  en que Dios Padre es Amor, creen que de él venirnos y que sólo en 
el amor encontramos la raíz de la vida? 
R/ Sí, creemos 
 
-¿Creen en Jesucristo, el servidor, el pobre, el que entregó su vida y se dio a 
todos, para que descubriéramos nuestro propio camino? 
R/ Sí, creemos 
 
-¿Creen en el Espíritu Santo, incitador del mundo nuevo, de la fraternidad, 
del respeto a los demás. de la Justicia y de la paz? 
R/ Sí, creemos 
 
Oración: 
 Que Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos 
liberó del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos 
conserve con su gracia unidos a Jesucristo nuestro Señor, hasta la vida 
eterna.   Amén. 

 
 
 ASPERSIÓN DEL AGUA BENDITA 
 

GUIA:  Como un modo de recordar nuestro bautismo, seremos rociados con 
agua bendita. Inclinemos nuestras cabezas y hagamos juntos oración. 
 
 
 “Padre Nuestro......” 
 
Saludo de paz 
 
Canto final Este es el día en que actuó el Señor 
 
Convivencia (se puede entregar huevos de chocolate a los niños, como señal de 
la nueva fecundidad de nuestras vidas tras la muerte y resurrección de Jesús) 


