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Vía Crucis de los Jóvenes
Duración de la Celebración / 1 hora y media, aproximadamente.



Encuentro Nacional de Jovenes 20182



Encuentro Nacional de Jovenes 20183

                                           ¡Queridos jóvenes!
El II Encuentro Nacional de Juventud está cada día más cerca! En estos meses 
que quedan para encontrarnos en Rosario queremos seguir acompañando la 
vida de sus comunidades. Queremos seguir peregrinando con ustedes. En esta 
oportunidad les acercamos un material para acompañar a Jesús en el Camino 
de la Cruz. 

El Vía Crucis es un camino necesario para llegar a la Pascua de Resurección. 
Para los católicos es un camino de dolor y de sufrimiento, pero también de mucha 
vida porque confiamos y creemos en que Jesús le ganó a la muerte, que Él es la 
Vida en abundancia. Con este material buscamos reflexionar sobre aquellas si-
tuaciones que hoy son para nosotros caminos de sufrimiento y de muerte. Sabe-
mos que hoy la vida de muchos jóvenes está amenazada por diversas y variadas 
circunstancias, y no podemos ser ajenos e indiferentes a estas situaciones. Pero 
queremos darnos la posibilidad de reflexionar desde la esperanza, no desde el 
pesimismo. La esperanza que nos mueve a la acción, a llenar de vida esas si-
tuaciones de muerte, a salir al encuentro, a dejarme encontrar, a transformar, a 
revitalizar. Para esto los Testigos de Fe acompañarán con su vida y testimonio las 
estaciones, para que podamos, al igual que ellos, encarnar el Evangelio en este 
tiempo y construir juntos la Civilización del Amor.

Como todos los materiales que les acercamos, es solamente a modo de propues-
ta. Insistimos en que son ustedes los que mejor conocen a sus comunidades, y 
tienen la libertad de adaptar el material a sus realidad concreta. Volvemos a invi-
tarlos a que puedan compartir estos momentos con otros grupos juveniles de la 
parroquia, o de otras parroquias cercanas. Caminar hacia el Encuentro Nacional 
debe motivarnos a empezar a encontrarnos con otros. También pueden animarse 
a usar este material para guiar el Vía Crucis de su parroquia. 

Esperamos que este material sea de utilidad para vivir la Semana Santa, y que 
nos ayude a encontrarnos con Jesús y con nuestros hermanos en el camino de 
la Pasión. 

¡Feliz Pascua de Resurrección!
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Para entrar en tema

El Vía Crucis, o Camino de la Cruz, es una de las devociones más antiguas practicadas por los cató-
licos de todo el mundo. Se trata de un camino de oración que busca guiarnos y hacernos reflexionar 
sobre la Pasión de Jesús en su camino al Calvario, en sus horas finales. Durante este camino nos 
detenemos a reflexionar sobre catorce momentos (llamados “estaciones del Vía Crucis”) de la vida 
de Jesús desde que fue condenado a muerte hasta su sepultura. La oración del Vía Crucis puede 
entenderse como un camino que conduce a la comunión profunda con Jesús.

Materiales Necesarios
* Cruz grande
* Velas
* Manteles/aguayos/mesas.
* Imagen de la Virgen
* Cruces pequeñas (de madera, papel, cartón, u otro material)

Preparación y Ambientación

Les sugerimos poder destinar un espacio amplio para llevar a cabo este Vía Crucis. Puede ser un salón, 
un patio de alguna parroquia o colegio, o bien, pueden considerar llevarlo a cabo por las calles del barrio 
de su comunidad. Aconsejamos buscar una cruz grande para realizar el recorrido. Por lo tanto, deberán 
procurar contar con gente para cargar con la cruz. Para ello, sugerimos dos alternativas: distintos jóvenes 
que carguen con la cruz en cada estación (individualmente, o en grupos), o bien, jóvenes que carguen con 
la cruz todo el Vía Crucis, o bien, en períodos más prolongados (cuatro, cinco estaciones, por ejemplo). 
Además, les sugerimos señalizar las estaciones con velas y altares preparados con manteles, aguayos o 
mesas. En algunos de ellos, se sugieren imágenes especiales (por ejemplo, de la Vírgen). En otros, sim-
plemente un espacio donde depositar distintos signos.

Desarrollo

Para llevar adelante este Vía Crucis, serán necesarios dos lectores: uno, anunciando las estaciones, pro-
poniendo la jaculatoria inicial (“Te alabamos Cristo, y te bendecimos…”), y leyendo las citas bíblicas que 
iluminan cada estación. Otro, proponiendo las reflexiones e invitando a hacer los gestos que se sugieren. 
Asimismo, quienes guíen la celebración pueden elegir de qué manera distribuir los roles y los turnos de 
lectura. Durante el recorrido, se sugieren algunas canciones. Es importante que el animador decida cuáles 
utilizar y en qué momentos, ya que es quien mejor conoce a su comunidad y sabe cómo puede responder 
a la propuesta.

Para empezar a caminar…

Los invitamos a todos a vivir este Vía Crucis con la esperanza de la resurrección: nadie puede pretender 
vivir una “Cuaresma sin Pascua”. Nuestro deseo por renovar la historia de la mano de Jesús tiene que es-
tar cargado de esperanza, animado por una mirada renovada y sostenido por una fe que no se quede en 
la contemplación solamente, sino que mueva a la acción. Los invitamos a deternos en cada estación con 
reflexiones y gestos que nos ayuden a acompañar a Jesús durante estos momentos tan importantes de su 
vida, dejando que su historia transforme también  la nuestra. 

Canción: “Llevando la cruz”, de Filocalia.
https://www.youtube.com/watch?v=gQ92zX_BIPo

         

          Tweet para el Animador
          Les sugerimos comenzar con la cruz ubicada en un lugar 
          central, y desde allí, tomarla para comenzar el recorrido.
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                                                                   Primera Estac ión: 
                  Jesús es sentenciado a muerte

 
Te alabamos Cristo, y te bendecimos,
que por tu Santa Cruz, redimiste al mundo.

Del Evangelio según San Mateo (14, 36)
“Padre, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya”.

Amigo Jesús: Aquí estamos. Sentimos tu dolor, tu frustración, tu repudio a la injusticia: 
nos das a conocer el Amor, y con gran odio, sos condenado a muerte. ¡Cuántos han 
sido condenados como Vos! Tenemos presente especialmente a Monseñor Angelelli, 
cuyo testimonio nos conmueve y nos ayuda a prepararnos para este II Encuentro Na-
cional de Juventud. Porque somos testigos de muchos jóvenes que, en la actualidad, 
son condenados a muerte en nuestro país, víctimas de la pobreza, de la violencia, de 
la exclusión y de la desigualdad.

Por un instante, los invitamos a cerrar los ojos, y traer a la memoria los distintos momentos de 
nuestras vidas en los que, sin ser conscientes de ello, nos hemos sentido condenados o hemos 
condenado a otros a diversas formas de muerte presentes en nuestra sociedad.

(Momento de silencio)

Hoy, como Monseñor Angelelli, queremos decir que “... hay que jugarse hasta las últimas conse-
cuencias. Y Cristo nos da el ejemplo. No creo que el camino de Él haya sido un camino de rosas. 
A Él lo matan en nombre del orden establecido y de una tradición mal entendida”. 

(Padrenuestro, Ave María y Gloria, en camino hacia la próxima estación).
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          Segunda Estac ión: 
          Jesús es cargado con la cruz

 
Te alabamos Cristo, y te bendecimos,
que por tu Santa Cruz, redimiste al mundo.

Del Evangelio según San Lucas (16, 24) 
“Quien quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz, y me siga”

Amigo Jesús: aquí estamos. Nos lastima tu mismo dolor, y nos conmueve tu actitud: en 
silencio, y a pesar de todo el mal que te siguen haciendo, cargás con tu cruz. Somos 
testigos de las grandes cruces que muchos tienen que cargar viviendo realidades muy 
duras. Por eso, hoy, queremos, como Vos, y siguiendo el ejemplo del joven Beato Cefe-
rino Namuncurá, asumir nuestra cruz, abrazarla, y cargarla, porque a pesar del dolor, 
de las dificultades, de la tristeza, la cargamos con Vos. Y eso, nos llena de esperanza, 
nos sostiene, nos alienta a seguir caminando.

           Tweet para el Animador
           En este momento, entregar a cada joven una cruz del 
           material que prefieran (madera, papel, cartón, etcétera).

Cada uno ahora recibirá una cruz. Los invitamos a mirarla durante un instante, en silencio, y ver 
en ella todas aquellas cosas que hacen difícil nuestro propio caminar. Si queremos que Jesús 
transforme nuestra historia, necesitamos poder reconocer estas situaciones presentes en nues-
tra vida.

(Momento de silencio)

Estamos invitados a abrazar nuestra cruz, hagámoslo con la esperanza de la resurrección. Hoy, 
como el Beato Ceferino Namuncurá, queremos cargar nuestra cruz con la certeza de que no será 
en vano. 

(Padrenuestro, Ave María y Gloria, en camino hacia la próxima estación).
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          Tercera Estac ión: 
          Jesús cae por primera vez

Te alabamos Cristo, y te bendecimos,
que por tu Santa Cruz, redimiste al mundo.

Del Evangelio según San Mateo (11, 28)
“Vengan conmigo todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré”.

Amigo Jesús: Aquí estamos. Te vemos caer, y caemos con Vos. El peso de la cruz a 
veces agobia, y el dolor se intensifica. Pero Vos no te rendís. Vos, aún en el momento 
de mayor desesperación, nos ofrecés consuelo, alivio, esperanza. 

Los invitamos a todos a ponernos de rodillas, y a hacer silencio para traer a la memoria y al co-
razón los rostros de los jóvenes que caen a diario en nuestro país. Animate a ponerle nombre a 
esos rostros, a recordar su historia, sus momentos de dolor.

(Momento de silencio)

Ayúdanos a ser instrumentos de tu amor para todos los jóvenes de nuestro país que caen en el 
consumo problemático de sustancias nocivas, en distintos tipos de adicciones. Ayúdanos Señor 
a tener una mirada compasiva hacia ellos, a no juzgarlos ni discriminarlos. Queremos poder ha-
cernos prójimos, acercarnos a ofrecerles el consuelo que viene de Vos, poder darles a conocer 
todo lo valioso que hay en ellos. Queremos poder acompañarlos, hablar con ellos, acompañarlos 
a que busquen ayuda. Invitarlos a que vuelvan a encontrar el verdadero sentido de su vida, a que 
puedan decir como el Cardenal Pironio, “Yo quiero vivir; yo necesito vivir y vivir para siempre”. 

(Padrenuestro, Ave María y Gloria, en camino hacia la próxima estación).
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                  C uarta Estac ión: 
                  Jesús se encuentra con su Madre

Te alabamos Cristo, y te bendecimos,
que por tu Santa Cruz, redimiste al mundo.

Del Evangelio de Juan (19, 25a)
“Junto a la cruz de Jesús estaban su Madre, María”.

                Tweet para el Animador
                En esta estación, podemos tener una imagen de la Virgen, 
                o bien, un cuadro o algo que la muestre presente.

Amigo Jesús: Aquí estamos, junto a tu Mamá, nuestra Mamá, María, siempre disponi-
ble y presente. Ella te ve, sus miradas se cruzan. Te ve sufrir, y sufre con Vos también. 
Así es María: conoce tu dolor, como el de todos sus hijos. Nosotros, en todas nuestras 
realidades familiares, recurrimos a ella. Es cierto: a veces nos olvidamos, pero igual, 
ella está cerca nuestro siempre, porque como Mamá, aprendió de vos, de tu obrar, de 
tu anuncio del Reino, a dar tanto amor.

Canción: “A tanto amor”, de Metanoia.
https://www.youtube.com/watch?v=NPMji3TUub8

Queremos ser testigos de ese amor. Queremos que nuestra Iglesia sea capaz de abrazar todas 
las realidades familiares de nuestros jóvenes. Como Cecilia Perrín, gran madre, testigo de fe del 
II Encuentro Nacional de Juventud, queremos  honrar la vida optando siempre por ella y siendo 
testigo de tu amor.  

Queremos, al igual que tantas madres, acompañar la vida en las situaciones que nos tocan vivir. 
Queremos tener la capacidad de acompañar a que otros sean protagonistas, como aquella ma-
dre que acompaña a sus hijos. Ayudamos a poder acompañar las decisiones de aquellos otros a 
quienes quizás no termino de entender, acompañar sus alegrías y sus dolores. Danos Jesús un 
corazón con donación materna y paterna, que sepa acompañar de cerca. 

(Padrenuestro, Ave María y Gloria, en camino hacia la próxima estación).
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          Quinta Estac ión: 
          El Cireneo ayuda a Jesús a 
          cargar con la cruz

Te alabamos Cristo, y te bendecimos,
que por tu Santa Cruz, redimiste al mundo.

Del Evangelio según San Lucas (23, 26)
“Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, 
y le cargaron la cruz, para que la llevase junto a Jesús”.

Amigo Jesús: Aquí estamos. Como Vos, sentimos el peso de la cruz. Pero como Vos, 
descubrimos que no estamos solos: muchos cireneos a diario nos ayudan a cargar 
nuestra cruz. Somos testigos de que muchos jóvenes y adultos se han hecho nuestro 
prójimo, dejando de lado el individualismo, el egoísmo, y asumiendo una vida marcada 
por una espiritualidad significativa, que busca transformar la propia realidad y la de los 
demás desde la fe. Queremos tener una memoria agradecida con todos ellos, nues-
tros cireneos, quienes a lo largo de nuestra historia nos ayudaron a cargar con nuestra 
cruz. Pensá en ellos un ratito. Quizás tenés en mente algún familiar, algún amigo, tu 
novio, tu novia. Animate a ponerle rostros concretos a estos cirineos, y decirles gra-
cias. Gracias por ayudarme. Gracias por estar cuando te necesité. Tomate un ratito de 
silencio para poder pensar en ellos. 

(Momento de silencio)

Nuestro Santo Cura Brochero nos enseñó con su vida a ser cireneos de todos, en especial, de 
los más pobres, de los que más sufren. Como él, hoy queremos decir: “Jesús fiel, sostené nuestra 
fidelidad”.

Como gesto de que nosotros también podemos ser cirineos de nuestros hermanos, los invitamos 
a todos a abrazar de costado al que tienen al lado, asumiéndonos cireneos, ayudándolos a cargar 
con su cruz.

(Padrenuestro, Ave María y Gloria, en camino hacia la próxima estación).



Encuentro Nacional de Jovenes 201810

                               Sexta Estac ión: 
          La Verónica limpia el rostro 
          de Jesús

Te alabamos Cristo, y te bendecimos,
que por tu Santa Cruz, redimiste al mundo.

De la Carta a los Corintios (4, 6)
“Nuestro Dios, que dijo: «Brille la luz del seno de las tinieblas», ha brillado en nuestros co-
razones, para que resplandezca su gloria en el rostro de Cristo”.

Amigo Jesús: Aquí estamos. Vemos tu rostro sufriente, y vos ves el nuestro. En él, 
se reflejan todos nuestros pesares, nuestras heridas, nuestros dolores. Aquellos que 
conocemos, e incluso, aquellos que no. Y la Verónica limpia nuestro rostro. ¡Cuántas 
Verónicas han pasado por nuestras vidas, Jesús! Vos dejás tu rostro en el paño de la 
Verónica, dejas la huella de tus heridas. ¡Cuántas heridas que nos han dejado huellas 
hemos tenido en nuestra vida! Pero a esas heridas, les llega el consuelo de aquellos 
que prestan un servicio de bondad ante nuestros dolores. Transforman esas heridas 
en momentos de encuentro y de vida. Tomémonos un momento para pensar en aque-
llas heridas que han dejado huellas.

(Momento de silencio)

Ayúdanos Señor a que esas heridas se sanen, a volverlas vida! Hoy, queremos darte gracias por 
todos los jóvenes que han sido “Verónica” para otros. Jesús, nosotros también queremos tener 
gestos de bondad como la Verónica. Queremos, al igual que la Beata Mama Antula, dejar una 
huella en los caminos que nos toca transitar, poder tener gestos de bondad y misericordia. Como 
ella queremos “andar hasta donde Dios no es conocido para hacerlo conocer”.

(Padrenuestro, Ave María y Gloria, en camino hacia la próxima estación).
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          Séptima Estac ión: 
          Jesús cae por segunda vez

Te alabamos Cristo, y te bendecimos,
que por tu Santa Cruz, redimiste al mundo.

De la Carta de Pedro (2, 24)
“Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que, muertos a los pecados, 
vivamos para la justicia. Con sus heridas, ustedes fueron curados”.

Amigo Jesús: Aquí estamos. Y como Vos, con Vos, volvemos a caer. Tus caídas son 
signos de salvación, pero no siempre es fácil verlo: caer, para volverse a levantar. Los 
invitamos a hacer el ejercicio de caernos sentados en el suelo.

(Momento de silencio)

Ahora, los invitamos a todos a ver a los demás, que han caído como podemos caer nosotros mis-
mos. En esta caída, tenemos presentes a todos los jóvenes que caen en la desvalorización, y que 
con opciones atentan contra sus vidas de diversas formas. Queremos ayudarlos a recuperar el 
valor de sus propias vidas, a sentirse dignos, amados y valorados por lo que son. Como la Beata 
Laura Vicuña hoy queremos poner nuestras vidas en tus manos, entregar todo nuestro ser a Vos, 
levantarnos y sentirnos amados por vos. 
Los invitamos a que se vayan levantando diciendo la frase: ‘Vuelvo a levantarme porque confío 
en vos”.

(Padrenuestro, Ave María y Gloria, en camino hacia la próxima estación).
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          Oc tava Estac ión: 
                   Jesús consuela a las mujeres
          de Jerusalén

Te alabamos Cristo, y te bendecimos,
que por tu Santa Cruz, redimiste al mundo.

Del Evangelio según San Lucas (23, 27-28)
“Lo seguía mucha gente del pueblo, entre ellos, muchas mujeres que se lamentaban por él. 
Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, más bien lloren 
por ustedes y por sus hijos»”.

Amigo Jesús: Aquí estamos, desconsolados ante tanto dolor que vemos a nuestro 
alrededor. Hoy, concretamente, lo vemos en Vos. Y sí: sólo Vos, en medio de tal mar-
tirio, sos capaz de seguir animándonos, brindándonos esperanza, paz, consuelo. Un 
consuelo que nos alienta a nunca desfallecer, y a seguir caminando junto a Vos, hacia 
la construcción de mi proyecto de vida, y de una sociedad más justa, más fraterna, 
más llena de esperanza y de alegría. Hoy, con Vos, contemplamos a todos los que 
necesitan del consuelo que viene de tu Amor. Hoy también queremos ser consuelo 
para todas aquellas mujeres que son víctimas de violencia, que no encuentran salida 
a esas situaciones, que no saben dónde pedir ayuda. 

(Momento de silencio)

Queremos poder entregarnos de manera desinteresa a aquellos que buscan consuelo, queremos 
poder amar más para poder entregarnos, porque como decía el Cardenal Pironio, “el que ama es 
aquel que irradia la sencillez y la alegría de la entrega”. Los invitamos a demostrarnos la cercanía 
y el consuelo entre nosotros, dándonos un abrazo, y en él, sentir el abrazo de Jesús, que se hace 
cercano y nos ofrece un consuelo verdadero.

(Padrenuestro, Ave María y Gloria, en camino hacia la próxima estación).
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          Novena Estac ión: 
          Jesús cae por tercera vez

Te alabamos Cristo, y te bendecimos,
que por tu Santa Cruz, redimiste al mundo.

De la Segunda Carta a los Corintios (2 12, 10)
“Yo me complazco en las debilidades, (...) en persecuciones y en angustias por amor a Cris-
to; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte”.

Amigo Jesús: Aquí estamos. Cayendo nuevamente, como tantos otros jóvenes. Con 
estos hermanos nuestros en el corazón, queremos ofrecer nuestra vida, nuestra fra-
gilidad, nuestra miseria, nuestras pequeñas y grandes penas cotidianas. Vivimos con 
frecuencia anestesiados por el bienestar, sin comprometernos con todas las fuerzas 
en levantarnos de nuevo y levantar a la humanidad. En esta caída, queremos levan-
tarnos con Vos otra vez, para poner en tus manos nuestra vida entera. Como gesto de 
pequeñez y de fragilidad, queremos invitarlos a postrarnos en el piso. 

Canción: “Después de caer”, de Pascua Joven.
https://www.youtube.com/watch?v=SaleS7vvVSw

Saber que Vos, Jesús, estás para levantarnos una y otra vez, nos hace fuertes. Hoy, como nues-
tra Beata Mamá Antula, queremos poder decir “Yo no sé qué otra cosa mejor puedo hacer que 
ofrecerme ciegamente al Señor todos los días de mi vida para que haga en mí su santa voluntad”.

(Padrenuestro, Ave María y Gloria, en camino hacia la próxima estación).
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           Déc ima Estac ión: 
                           Jesús es despojado de sus 
                                                            vestiduras

Te alabamos Cristo, y te bendecimos,
que por tu Santa Cruz, redimiste al mundo.

Del Evangelio según San Juan (19, 23)
“Los soldados se dividieron su ropa en cuatro partes iguales, una para cada soldado, y sor-
tearon la túnica. Y así se cumplió lo que estaba escrito”.

            Tweet para el Animador
           En esta estación, sugerimos tener preparado un lugar donde 
           depositar lo que propone el gesto.

Amigo Jesús: Aquí estamos, junto a Vos. Sentimos tu humillación, la de mostrarte 
desnudo frente a todos. Nosotros, en la actualidad, reconocemos que muchas cosas 
nos desnudan, y al mismo tiempo, nos revisten de lo que no somos: cuántas veces 
la tecnología nos desvirtúa, generando una imagen de alguien que no somos. Cuán-
tas veces no nos mostramos tal cual somos, nos podemos una careta que nos hace 
parecer otra persona. Cuántas veces con nuestros actos no nos reconocemos. Hoy, 
queremos, junto a muchos otros jóvenes, poder despojarnos de todos los vicios que 
la tecnología genera en nosotros. Sabemos que de tu mano, es posible. Los invitamos 
a todos a dejar a los pies de la cruz, aunque sea por un instante, todo lo que lleven 
encima que tenga que ver con la tecnología. Al hacer este gesto queremos invitarlos a 
pensar en todas aquellas cosas que nos dejan ser quienes realmente somos.

(Momento de silencio)

Amigo Jesús, queremos, a la luz del testimonio de Monseñor Angelelli, mostrarnos tal cual so-
mos, no dejar de ser nosotros, no vender una imagen de alguien que no somos. Eso implica tam-
bién descubrir quienes realmente somos, y jugarnos de lleno por aquellas cosas que pensamos 
y creemos.

(Padrenuestro, Ave María y Gloria, en camino hacia la próxima estación).
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          Déc imo Primera Estac ión: 
          Jesús es clavado en la cruz

Te alabamos Cristo, y te bendecimos,
que por tu Santa Cruz, redimiste al mundo.

Del Evangelio según San Juan (19, 18-22)
“Lo crucificaron, y con él, a otros dos, uno a cada lado. Pilato escribió un letrero que puso 
encima de la cruz. En él estaba escrito: «Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos»”.

Amigo Jesús: Aquí estamos. Verte en ese madero no es fácil: nos interpela. En tu cruz, 
con Vos, vemos crucificados a tantos jóvenes de nuestro tiempo. Verte, entonces, nos 
lleva a sentir compasión de tu dolor, de tu sufrimiento, y del de muchos más. Nos invita 
a hacernos cercanos para acompañar, en un piel a piel, al que nos necesita. 

Al igual que la Beata Laura Vicuña que ofreció su sufrimiento por la vida de su madre, queremos 
ofrecer nuestro tiempo en favor de aquellos que hoy son crucificados con Vos. Danos Jesús un 
corazón atento al sufrimiento de mi hermano. Como gesto los invitamos a extender los brazos en 
forma de cruz, contemplando a Jesús.

(Momento de silencio)

(Padrenuestro, Ave María y Gloria, en camino hacia la próxima estación).
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                  Déc imo Segunda Estac ión: 
          Jesús muere en la cruz

Te alabamos Cristo, y te bendecimos,
que por tu Santa Cruz, redimiste al mundo.

Del Evangelio según San Lucas (23, 46)
“Jesús, dando un fuerte grito, dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». E incli-
nando la cabeza, murió”.

Amigo Jesús: Aquí estamos. Verte morir en la cruz nos llena de angustia, y las pa-
labras no alcanzan para describir esto que sentimos. Cómo puede ser que Vos que 
viniste a traer la Buena Noticia del Reino estés muriendo en una cruz. Los invitamos 
contemplar a Jesús, y con él, repetir sus palabras: “Padre, en tus manos, encomenda-
mos nuestro espíritu”.

(Momento de silencio)

(Padrenuestro, Ave María y Gloria, en camino hacia la próxima estación).
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          Déc imo Tercera Estac ión: 
          Jesús es bajado de la cruz, 
          y puesto en los brazos de María

Te alabamos Cristo, y te bendecimos,
que por tu Santa Cruz, redimiste al mundo.

De la Carta a los Filipenses (2, 7-8)
“Renunció a lo que era suyo. Se hizo hombre, como todos los hombres. Se humilló a sí mis-
mo, haciéndose obediente hasta la muerte, hasta la muerte en la cruz”.

Amigo Jesús: Aquí estamos, compartiendo el dolor de María. Como ella, sabemos que 
sos inocente, como tantos otros jóvenes que mueren a diario, víctimas de la exclusión, 
de la injusticia, del hambre, de la pobreza, de las adicciones, de la violencia, del des-
carte. Como ella, te recibimos en nuestros brazos, como tantas madres, tantas familias 
que reciben a sus hijos. Los invitamos a ponerse en los brazos del otro, y en él, ver a 
todos los jóvenes.

(Momento de silencio)

             Tweet para el Animador
             El animador puede invitar, luego de un buen instante de 
             silencio, a cambiar de roles (quienes tuvieron un joven,
             ponerse en sus brazos, y viceversa).
 

Jesús: No queremos dejar de contemplarte, pero menos aún queremos que este dolor nos parali-
ce tan fácilmente: queremos que nos mueva, y nos haga capaces de renovar la historia, de luchar 
contra todas las causas de muerte de nuestros jóvenes. Queremos, como el Beato Ceferino Na-
muncurá, “ser útil a nuestra gente” en todo momento de nuestras vidas.

(Padrenuestro, Ave María y Gloria, en camino hacia la próxima estación).
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          Déc imo C uarta Estac ión: 
                 Jesús es colocado en un sepulcro

Te alabamos Cristo, y te bendecimos,
que por tu Santa Cruz, redimiste al mundo.

De la Carta a los Colosenses (1, 23)
“Permanezcan firmemente en la fe, sin apartarse de la esperanza que tienen por el mensaje 
del Evangelio que oyeron”.

Amigo Jesús: Aquí estamos. Parecería que las esperanzas se acaban al verte en el 
sepulcro, al vernos solos, sin nuestro Maestro, sin quien nos aconseje y nos acompa-
ñe. Parece que la esperanza ha sido truncado. Nuestra razón humana y limitada no 
puede entender qué está pasando. Pero igualmente no nos resignamos a creer eso, 
no nos resignamos a quedarnos solos. Confiamos en tu promesa! Y con esa confian-
za, con esa fe, es que queremos poner al lado tuyo en el sepulcro todo aquello en lo 
que necesitamos crecer para renovar nuestra historia personal, y desde lo cercano y 
lo concreto renovar nuestra Argentina. Seguros de que Vos haces nuevas todas las 
cosas, confiamos en que harás nuevo todo esto que hoy dejamos a tu lado en el día 
de tu Resurrección. 

Canción: “Siempre me amaste”, de Pascua Joven.
https://www.youtube.com/watch?v=r-0BhsoItfk

(Padrenuestro, Ave María y Gloria, en camino hacia la próxima estación).
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     Jesús ha resuc itado!

Hemos acompañado a Jesús desde su condena a muerte hasta su colocación en el sepulcro. 
Pero nuestra fe sería en vano si Jesús no hubiera resucitado. Jesús ha vencido a la muerte, y esa 
es nuestra esperanza. El sepulcro vacío es su promesa complida. Jesús vive. Jesús, muerto por 
nuestros pecados, resucitó glorioso y vencedor sobre la muerte. Está vivo quien cayó víctima de 
nuestra crueldad. Está vivo para hacer viva nuestra fe. Tu resurrección es la gran invitación a la 
alegría. Gracias Jesús por estar vivo, gracias porque también seremos resucitados nosotros para 
vivir a tu lado.

El Papa Francisco nos dice que “Jesús transforma nuestro pecado en perdón, nuestra muerte en 
resurrección, nuestro miedo en esperanza: es por ello que allí, en la Cruz, ha nacido y renace 
siempre nuestra esperanza. Es por ello que, con Jesús toda oscuridad nuestra se puede transfor-
mar en luz, toda derrota en victoria, toda desilusión en esperanza”.

Pidámosle a Jesús Resucitado que nos conceda la valentía de ser testigos de la esperanza en 
medio de nuestra sociedad, que nunca nos gane el pesimismo y la desilución. Que podamos 
anunciar con nuestros actos que Jesús ha resucitado.

Para terminar podemos cantar “Él Vive”, de Metanoia.
https://www.youtube.com/watch?v=0G0SLJapsEg

            Tweet para el Animador
            Si quieren pueden hacer este último momento como si fuera 
            la Decimoquinta Estación. 
            En ese caso pueden usar la lectura Lc. 24, 1-7. 
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Material elaborado por el equipo de la Subárea de Preparación y post
encuentro del Área de Metodología del II Encuentro N acional de Juventud.

Diseño y diagramación por el equipo de la Subárea de Diseño y Contenidos
del Área de Comunicación del II Encuentro Nacional de Juventud.
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ORAC IÓN 
ENC UENTRO NAC IONAL DE Juventud

Jesucristo, Señor de la historia,
que nos llamás por nuestro nombre,

contás con nosotros
para hacer presente el reino
en medio de nuestro pueblo.  

Con nosotros, vos haces nuevas todas las cosas.
Con vos, renovamos la historia.

Te pedimos que el II Encuentro Nacional de Juventud
sea un tiempo de gracia

que nos ayude a descubrir tus caminos siempre nuevos,
a reconocer los espacios de encuentro y esperanza compartida,

a ponernos en camino como discípulos misioneros,
Iglesia joven en salida,

testimonio humilde de la alegría del evangelio.
Que tu Espíritu,

soplo creador, fuego que anima,
nos convierta y nos renueve cada día

para que sepamos comprometernos con la vida,
defender la verdad y la justicia,

y ser artesanos de una sociedad
sin exclusión ni esclavitud ni violencia.

Danos el coraje para salir al encuentro de los demás,
hacernos prójimos de los pobres y oprimidos

y, desde el corazón de nuestro pueblo,
buscar juntos el bien común.

Con la Virgen María, joven como nosotros,
te decimos: «¡Con nosotros, renová nuestra historia!».

Amén.

Pastoral de Juventud Argentina
pastoraldejuventudargentina.com


