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Primera	  Estación	  

	  



Jesús	  es	  Condenado	  a	  Muerte	  
El	  Empobreciemiento	  Codena	  a	  Migrar	  

	  
	  
“Pilatos,	  decidido	  a	  dejar	  contenta	  a	  la	  gente,	  les	  soltó	  a	  
Barrabás	  y	  a	  Jesús	  lo	  entregó	  para	  que	  lo	  azotaran	  y	  lo	  
crucificaran.”	  Marcos	  15:15	  
	  
Meditación	  
	  
La	  situación	  de	  pobreza	  por	  la	  que	  atraviesa	  nuestro	  mundo,	  
provoca	  expulsion	  natural	  de	  nuestros	  hermanos	  por	  no	  
encontrar	  espacios	  ni	  oportunidades	  para	  lograr	  es	  desarrollo	  
personal,	  familiar	  o	  social.	  La	  violencia	  y	  la	  discriminación	  
social,	  económica,	  y	  política	  obligan	  a	  las	  personas	  a	  abandonar	  
su	  país	  de	  origen.	  Como	  ser	  humano,	  Jesús	  vivió	  el	  sufrimiento	  
y	  la	  inestabilidad	  propias	  del	  vivir	  lejos	  de	  su	  tierra	  natal.	  
Como	  personas	  de	  Fe,	  tenemos	  que	  buscar	  formas	  concretas	  de	  
transformar	  las	  realidades	  injustas,	  de	  manera	  que	  ningún	  ser	  
humano	  se	  sienta	  forzado	  migrar.	  	  
	  
Oración	  	  
Pedimos	  a	  Jesús,	  quien	  conoció	  la	  amargura	  de	  la	  emigración,	  
que	  nos	  dé	  un	  corazón	  solidario	  para	  acoger	  a	  los	  migrantes	  
que	  caminan	  buscando	  un	  mejor	  porvenir.	  	  

	  
	  
	  
	  

Segunda	  Estación	  
	  



Jesús	  carga	  la	  Cruz	  y	  se	  Dirige	  al	  Calvario	  
El	  Imigrante	  sale	  por	  necesidad:	  Éxodo	  del	  campo	  a	  la	  ciudad	  
por	  falta	  de	  tierra	  y	  oportunidades.	  	  
	  
“Se	  lo	  llevaron;	  y	  Jesús	  salió	  cargando	  él	  mismo	  con	  la	  cruz,	  
hacia	  un	  lugar	  llamado	  La	  Calavera,	  en	  hebreo,	  Gólgota.”	  Juan	  
19:17	  
	  
Meditación	  
	  
Nuestros	  hermanos	  y	  hermanas	  migrantes	  repiten	  hoy	  este	  
calvario	  en	  busca	  de	  un	  trabajo	  y	  un	  futuro	  mejor	  para	  ellos	  y	  
sus	  familias.	  La	  falta	  de	  una	  distribución	  equitativa	  de	  los	  
bienes	  de	  la	  tierra,	  arroja	  a	  miles	  de	  personas	  a	  la	  
desesperación.	  En	  la	  migración	  interna	  y	  hacia	  el	  extranjero,	  el	  
migrante	  se	  ve	  obligado	  a	  cargar	  la	  cruz	  del	  maltrato,	  la	  
soledad,	  la	  discriminación,	  el	  racismo,	  la	  xenophobia,	  la	  
explotación	  y	  de	  las	  políticas	  y	  leyes	  migratorias	  restrictivas.	  	  
	  
Oración	  
	  
Jesús,	  que	  nosotros,	  junto	  a	  nuestros	  hermanos	  migrantes,	  
epamos	  llevar	  esta	  cruz	  con	  mucho	  amor,	  recordando	  que	  un	  
día	  estaremos	  contigo	  en	  el	  paraíso.	  	  

	  

	  
	  

Tercera	  Estación	  
	  
Jesús	  Cae	  por	  Pimera	  Vez	  
El	  Migrante	  es	  Despreciado	  y	  Humillado	  



	  
“	  Despreciado	  y	  desechado	  entre	  los	  hombres,	  varón	  de	  dolores,	  
experimentado	  en	  quebranto;	  y	  como	  que	  escondimos	  de	  él	  el	  
rostro,	  fue	  menospreciado,	  y	  no	  lo	  estimamos.	  Ciertamente	  
llevó	  él	  nuestras	  enfermedades,	  y	  sufrió	  nuestros	  Dolores;	  y	  
nosotros	  le	  tuvimos	  por	  azotado,	  por	  herido	  de	  Dios	  y	  abatido.	  
Mas	  él	  herido	  fue	  por	  nuestras	  rebeliones,	  molido	  por	  nuestros	  
pecados;	  el	  castigo	  de	  nuestra	  paz	  fue	  sobre	  él,	  y	  por	  su	  llaga	  
fuimos	  nosotros	  curados.”	  	  Isaías	  53:3-‐5	  	  
	  
Meditación	  	  
No	  hay	  nada	  más	  cruel	  que	  ser	  traicionado	  por	  la	  gente	  en	  
quien	  se	  confía.	  Los	  migrantes	  son	  traicionado	  y	  violados	  en	  
sus	  derechos	  fundamentals,	  muchas	  veces	  por	  sus	  mismos	  
paisanos	  y	  amigos.	  Resultan	  incontables	  los	  casos	  de	  
violacionesa	  los	  derechos	  humanos	  en	  que	  a	  diario	  cae	  la	  
población	  migrante.	  Se	  les	  somete	  a	  detenidos	  y	  encarcelados;	  
no	  se	  respeta	  su	  derecho	  a	  circular	  con	  libertad	  ni	  a	  elegir	  el	  
lugar	  de	  su	  residencia;	  no	  se	  les	  paga	  un	  salario	  justo	  
argumentando	  qu	  no	  tienen	  documentos.	  	  
	  
Oración	  
Oh	  Dios!	  Que	  nosotros	  podamos	  ayudar	  también	  a	  nuestros	  
hermano	  a	  levantarse	  de	  sus	  caídas	  mostrándoles	  confianza,	  
comprensión	  y	  solidaridad.	  

	  
	  
	  

Cuarta	  Estación	  
Jesús	  Encuentra	  a	  Su	  Madres	  
Tu	  Madre	  Te	  Quiere.	  La	  Mujer:	  Un	  Misterio	  de	  Vida	  



“Y	  los	  bendijo	  Simeón,	  y	  dijo	  a	  su	  madre	  María:	  He	  aquí,	  éste	  
está	  puesto	  para	  caída	  y	  para	  levantamiento	  de	  muchos	  en	  
Israel,	  y	  para	  señal	  que	  será	  contradicha	  (y	  una	  espada	  
traspasará	  tu	  misma	  alma),	  para	  que	  sean	  revelados	  los	  
pensamientos	  de	  muchos	  corazones.”	  Lucas	  2:34-‐35	  	  
	  
Meditación	  
El	  empobreciemiento	  tiene	  un	  rostro	  concreto	  en	  las	  mujeres.	  
El	  número	  do	  mujeres	  migrantes	  en	  nuestro	  país	  se	  ha	  
incrementado.	  Son	  trabajadoras	  de	  hogar,	  nineras,	  que	  buscan	  
un	  trabajo	  en	  la	  capital	  o	  en	  el	  exterior,	  obligadas	  a	  separarse	  
del	  esposo,	  hijos	  y	  familiars	  por	  largos	  anos.	  Otras	  ven	  partir	  a	  
los	  esposos	  e	  hijos	  con	  mucha	  tristeza,	  teniendo	  que	  hacer	  a	  la	  
vez	  el	  papael	  de	  padre	  y	  madre.	  Mirar	  a	  los	  ojos	  de	  estas	  
mujeres	  es	  recordar	  la	  Mirada	  de	  tristeza	  de	  María	  al	  ver	  sufrir	  
a	  su	  hijo	  Jesús.	  	  
	  
Oración	  
Dios	  Gracias	  para	  María,	  quien	  estuvo	  con	  Jesús	  en	  las	  buenas	  y	  
en	  las	  malas,	  intercede	  ante	  tu	  hijo	  por	  las	  mujeres	  migrantes	  
que	  sufren	  la	  soledad,	  la	  separación	  y	  abre	  nuestros	  corazones	  
a	  la	  comprensión	  y	  al	  amor	  para	  con	  estas	  mujeres	  y	  madres	  
que	  tanto	  hacen	  por	  su	  familia	  y	  nuestro	  país.	  	  

	  
	  
	  

Quinta	  Estación	  
	  
Simón	  Cirineo	  Ayuda	  a	  Jesús	  a	  Llevar	  la	  Cruz	  
Globalizar	  la	  Solidaridad	  con	  Los	  Migrantes	  



“A	  la	  salida	  encontraron	  un	  hombre	  de	  Cirene,	  llamado	  Simón,	  
y	  lo	  forzaron	  a	  cargar	  la	  cruz.”	  Mateo	  27:32	  
	  
Meditación	  
Jesús	  sigue	  presente	  en	  cada	  migrante	  que	  es	  obligado	  a	  cargar	  
la	  cruz	  de	  las	  leyes	  migratorias	  injustas,	  y	  catalogado	  como	  
delincuente	  por	  buscar	  un	  futuro	  mejor.	  
	  	  	  	  	  En	  el	  camino	  del	  migrante	  se	  presentan	  muchos	  falsos	  
amigos	  que	  con	  un	  gesto	  de	  amistad	  o	  con	  palabras	  
acogedoras,	  traicionan	  aprovechando	  la	  situación	  por	  la	  que	  
atraviesan,	  conduciéndolos	  a	  la	  delincuencia,	  la	  prostitución	  
forzada,	  la	  explotación	  laboral	  (la	  trata	  de	  personas).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Todos	  necesitamos	  ayuda	  y	  hasta	  incluso	  el	  mismo	  Jesús,	  
siendo	  Dios,	  necesitó	  de	  Simón	  para	  que	  le	  ayudara.	  En	  muchos	  
lugares	  de	  migración	  se	  ve	  gente	  dispuesta	  a	  ayudar	  de	  manera	  
desinteresada,	  formando	  centros	  de	  acogida,	  comedores,	  y	  
hasta	  lugares	  donde	  el	  migrante	  pueda	  buscar	  trabajo.	  
Abramos	  nuestro	  corazón	  a	  nuestros	  hermanos	  migrantes.	  	  
	  
Oración	  
Senor	  mio,	  Jesucristo,	  permite	  que	  desde	  el	  fondo	  de	  nuestros	  
corazones	  podamos	  ser	  presencia	  de	  amor	  ante	  nuestros	  
hermanos	  más	  débiles.	  Que	  tu	  espíritu	  nos	  ayude	  a	  conocer	  las	  
necesidades	  de	  nuestro	  prójimo	  y	  a	  sacrificar	  nuestro	  teimpo	  a	  
las	  exigencias	  del	  amor	  con	  los	  migrantes.	  	  

	  
Sexta	  Estación	  

	  
Verónica	  Limpia	  el	  Rostro	  de	  Jesús	  
La	  Humililación	  y	  la	  Humildad	  Acompanan	  al	  Migrante	  
“Y	  yo,	  por	  mi	  inocencia,	  veré	  tu	  rostro,	  al	  despertar	  me	  saciaré	  
de	  tu	  presencia.”	  Salmo	  16:15	  



	  
Meditación	  	  
Cada	  cristiano	  tiene	  que	  imitar	  a	  Verónica	  procurando	  
transformar	  su	  misma	  vida	  en	  imgen	  de	  Cristo.	  Debemos	  estar	  
contra	  las	  leyes	  migratorias	  restrictivas	  que	  bajo	  el	  argumento	  
de	  la	  legalidad	  olividan	  el	  drama	  humano.	  A	  causa	  de	  leyes	  que	  
favorecen	  a	  los	  poderosos,	  se	  ven	  todos	  los	  días	  los	  rostros	  
dolientes	  de	  nuestros	  hermano	  migrantes,	  idígenas	  y	  
campesinos.	  Por	  lo	  tanto,	  es	  deber	  de	  todos	  nosotros,	  al	  igual	  
que	  Verónica,	  limpiar	  estos	  rostros,	  con	  una	  vida	  de	  testimonio	  
y	  mucha	  caridad.	  Muchos	  migrantes	  son	  condenados,	  como	  
Jesús	  a	  una	  muerte	  lenta	  y	  dura	  en	  los	  desiertos	  y	  fronteras.	  
Las	  leyes	  deben	  de	  respetar	  la	  dignidad	  humana	  y	  apegarse	  
estrictamente	  a	  los	  covenios	  y	  tratoado	  internacionales.	  	  
	  
Oración	  
Elevemos	  nuestra	  oración	  a	  Dios	  todopoderoso	  por	  todos	  los	  
gobernantes	  y	  autoridades	  que,	  igual	  que	  Verónica,	  sirvan	  de	  
consuelo	  al	  migrante,	  aprobando	  leyes	  favorables	  a	  los	  
derechos	  humanos	  de	  los	  migrantes	  y	  sus	  familias.	  	  
	  

	  
Séptima	  Estación	  

	  
Jesús	  cae	  por	  Segunda	  Vez	  
Los	  refugiados	  y	  Desplazado	  Víctimas	  de	  La	  Persecución	  
“Todos	  errábamos	  como	  ovejas,	  cada	  uno	  por	  su	  lado,	  el	  Senor	  
cargó	  sobre	  él	  todos	  nuestros	  crímenes.”	  Isaías	  53:6	  
	  



Meditación	  	  
El	  Senor	  carga	  en	  sus	  espaldas	  el	  sufrimiento	  de	  cuantos,	  por	  
sus	  convicciones	  políticas,	  ideológicas	  y	  religiosas	  o	  
simplemente	  por	  la	  violencias,	  son	  perseguidos	  y	  obligados	  a	  
salir	  de	  sus	  tierras,	  casas	  y	  país.	  En	  su	  doloroso	  calvario,	  
ocasionado	  por	  el	  desplazamiento,	  enfrentan	  el	  miedo,	  la	  
desconfianza,	  la	  inseguridad	  y	  el	  dolor	  de	  vivir	  en	  el	  anonimato	  
lejos	  de	  su	  tierra	  y	  familia.	  La	  globalización	  ha	  abierto	  las	  
fronteras	  a	  los	  mercados.	  Sin	  embargo,	  impide	  la	  libre	  
circulación	  de	  personas	  en	  las	  fronteras	  y	  dificulta	  el	  acceso	  a	  
los	  derechos	  básicos	  de	  los	  seres	  humanos.	  Luchemos	  por	  un	  
mundo	  sin	  fronteras	  para	  todos	  los	  migrantes.	  	  
	  
Oracíon	  
Pidamos	  a	  la	  familia	  de	  Nazaret,	  quien	  conoció	  la	  amargura	  de	  
la	  emigración	  forzada,	  que	  nos	  dé	  un	  corazón	  solidario	  para	  
acoger	  a	  las	  familias	  que	  caminan	  buscando	  un	  mejor	  porvenir.	  	  
	  
	  

	  
Octava	  Estación	  

	  
	  
Jesús	  habla	  a	  Las	  Piadosas	  Mujeres	  
Mamá,	  esposa,	  no	  llores	  por	  mí,	  pronto	  regaresare	  	  
“Y	  le	  seguía	  gran	  multitud	  del	  pueblo,	  y	  de	  mujeres	  que	  
lloraban	  y	  hacían	  lamentación	  por	  él.	  Pero	  Jesús,	  vuelto	  hacia	  
ellas,	  les	  dijo:	  Hijas	  de	  Jerusalén,	  no	  lloréis	  por	  mí,	  sino	  llorad	  
por	  vosotras	  mismas	  y	  por	  vuestros	  hijos.”	  Lucas	  23:27-‐28	  	  



	  
Meditación	  	  
“Madre	  mía,	  hoy,	  partir	  recuerdo	  tanto	  lo	  que	  me	  has	  dado	  y	  
que	  no	  me	  alcanzará	  la	  vida	  para	  agradecértelo,	  me	  voy	  y	  
prefiero	  no	  mirar	  atrás,	  pues	  deseo	  buscar	  y	  forjarme	  un	  
camino.	  Deja	  que	  me	  vaya	  sin	  verte	  sufrir,	  me	  voy	  pero	  tú	  
siempre	  estás	  en	  mí	  y	  yo	  en	  tí,	  aunque	  si	  Dios	  me	  lo	  permite,	  
pronto	  volveré.”	  Estas	  son	  las	  duras	  y	  sinceras	  palabras	  que	  la	  
mamá	  escucha	  de	  los	  hijos	  que	  parten.	  También	  las	  esposas	  
escuchan	  las	  palabras	  de	  despedida	  que	  despedazan	  el	  
corazón.	  	  
	  
Oración	  
Senor	  te	  pedimos	  que,	  por	  intercession	  de	  cada	  Madre.	  
Ilumines	  el	  camino	  y	  el	  corazón	  de	  los	  hijos	  y	  padres	  que	  
tienen	  que	  partir	  por	  necesidad.	  Dales	  Fortaleza	  para	  que	  
pudedan	  superar	  las	  dificultades	  que	  se	  les	  presente	  en	  otras	  
tierras.	  

	  
	  

Novena	  Estación	  
	  
	  
Jesús	  Cae	  por	  Tercera	  Vez	  
El	  Rostro	  Humano	  del	  Migrante	  
“Venid	  a	  mí	  todos	  los	  que	  estáis	  trabajados	  y	  cargados,	  y	  yo	  os	  
haré	  descansar.”	  	  Mateo	  11:28	  
	  
Meditación	  



El	  rostro	  del	  migrante	  refleja	  la	  cruda	  realidad	  en	  la	  que	  se	  
encuentra,	  hay	  nostalgia	  por	  los	  seres	  que	  dejaron,	  porque	  va	  
perdiendo	  su	  identidad,	  su	  cultura,	  sus	  costumbres,	  sus	  valores	  
religiosos	  y	  los	  vemos	  como	  Jesús;	  despreciado,	  maltratado,	  y	  
discriminado.	  Jesús	  no	  da	  un	  testimonio	  sublime	  y	  nos	  invita	  a	  
vivir	  el	  amor	  hacia	  quienes	  sufren.	  La	  verdadera	  solidaridad	  
significa	  reconocimiento,	  respeto,	  comprensión,	  amistad,	  
ayuda	  y	  lucha	  por	  la	  justicia	  y	  la	  verdad.	  	  
	  
Oración	  	  
Dios	  de	  la	  vida,	  te	  pedimos	  que	  protejas	  a	  tus	  hijos	  y	  hijas	  
migrantes	  en	  su	  camino	  tan	  lleno	  de	  riesgos	  y	  peligros,	  
ayúdalos	  a	  superar	  los	  obstáculos	  y	  a	  encontrar	  un	  trabajo	  
digno,	  a	  levantarse	  nuevamente	  y	  seguir	  adelante.	  	  

	  
	  
	  

Décima	  Estación	  
	  
	  
Jesús	  es	  Despljado	  de	  Sus	  Vestiduras	  
Violación	  a	  Los	  Derechos	  Humanos	  y	  Trata	  de	  Personas	  
“Después	  de	  crucificarlo,	  se	  repartieron	  a	  suerte	  su	  ropa	  y	  se	  
sentaron	  allí	  custondiándolo.”	  Mateo	  27:35-‐36	  
	  
Meditación	  



El	  cuerpo	  de	  muchos	  migrantes:	  hombres,	  mujeres	  y	  ninos,	  son	  
cosiderados	  como	  objecto	  de	  comercio	  para	  ser	  vendidos	  y	  
traficados	  por	  los	  grupos	  del	  crimen	  ogranizado	  (polleros	  o	  
coyotes)	  que	  operan	  impunemente	  en	  los	  países	  de	  tránsito	  de	  
migrantes.	  Muchos	  sufren	  abusos	  físicos	  y	  sexuales:	  son	  
forzados	  a	  la	  prostitución	  y	  a	  trabajos	  indignos;	  son	  despojados	  
de	  sus	  derechos,	  de	  sus	  pertenencias	  y	  hasta	  de	  sus	  vidas.	  Al	  
igual	  que	  Jesús,	  los	  ninos	  y	  las	  ninas	  maltratadas	  u	  olividadas	  
son	  reflejo	  de	  la	  maldad	  presente	  en	  el	  mundo,	  son	  víctimas	  a	  
quienes	  debemos	  ayudar	  a	  levantarse	  y	  recibir	  protección.	  	  
Oración	  
Jesucristo,	  líbranos	  de	  las	  tentaciones,	  de	  la	  pornografía	  y	  
inmoralidad.	  Limpia	  nuestro	  corazón	  ansioso	  de	  placeres	  
terrenales.	  Quitanos	  el	  afán	  del	  lucro	  y	  de	  los	  bienes	  
conseguidos	  a	  cualquier	  precio	  y	  danos	  un	  corazón	  digno	  y	  
pobre	  como	  el	  tuyo.	  

	  
	  

Décima	  Primera	  Estación	  
	  
Jesús	  es	  crucificado	  
Una	  Sociedad	  que	  Juzga	  al	  Migrante	  
“Cuando	  llegaron	  al	  lugar	  llamado	  la	  calavera	  los	  crucificaron	  a	  
él	  y	  a	  los	  malhechores:	  uno	  a	  la	  derecha	  y	  otro	  a	  la	  izquierda.”	  
Lucas	  23:33	  
	  
Meditación	  
Podemos	  ver	  en	  muchos	  lugares	  cómo	  el	  migrante,	  a	  ejemplo	  
de	  Jesús,	  es	  crucificado	  mediante	  la	  discriminación,	  injusticias,	  



explotaciones	  y	  humillaciones;	  es	  muchas	  veces	  considerado	  
como	  undelincuente,	  y	  es	  así	  como	  se	  hace	  partícipe	  de	  la	  cruz	  
de	  Cristo	  
	  
Cada	  uno	  de	  nosotros,	  hijos	  y	  hijas	  de	  Dios,	  estamos	  
comprometidos	  a	  respetar	  y	  acoger	  al	  migrante	  para	  que	  
podamos	  mejorar	  la	  situación	  de	  vida	  de	  todos	  ellos.	  El	  clamor	  
de	  los	  migrantes	  nos	  motiva	  a	  hacer	  la	  opción	  por	  la	  verdad	  y	  la	  
dignidad.	  
	  
Oración	  
	  
Senor	  Jesús,	  muchos	  migrantes	  han	  sido	  despojados	  en	  el	  
camino,	  llena	  con	  tu	  espíritu	  a	  nuestros	  gobernantes	  para	  que	  
gobiernen	  con	  justicia,	  luchando	  siempre	  por	  el	  bienestar	  de	  
las	  personas	  más	  débiles.	  	  

	  
Décima	  Segunda	  Estación	  

	  
Jesús	  Muere	  en	  La	  Cruz	  
El	  Migrante	  es	  puesto	  en	  igualdad	  con	  los	  que	  son	  
considerados	  Despreciados	  
	  	  	  	  	  “Cuando	  era	  como	  la	  hora	  sexta,	  hubo	  tinieblas	  sobre	  toda	  la	  
tierra	  hasta	  la	  hora	  novena.	  Y	  el	  sol	  se	  oscureció,	  y	  el	  velo	  del	  
templo	  se	  rasgó	  por	  la	  mitad.	  Entonces	  Jesús,	  clamando	  a	  gran	  
voz,	  dijo:	  Padre,	  en	  tus	  manos	  encomiendo	  mi	  espíritu.	  Y	  
habiendo	  dicho	  esto,	  expiró.”	  	  Lucas	  23:44-‐46	  	  
Meditación	  	  
Jesús	  muere	  en	  la	  indiferencia	  y	  en	  el	  desprecio	  total	  mientras	  
sus	  adversarios	  se	  burlan	  de	  él.	  Jesús	  muere	  gritando	  su	  pena,	  



el	  abandono	  en	  el	  que	  lo	  dejan;	  la	  indolencia	  frente	  al	  
sufrimiento	  inocente.	  	  
	  	  	  	  	  	  En	  esta	  estación	  recoradamos	  a	  tantos	  migrantes	  que	  cada	  
día	  mueren,	  en	  las	  fronteras	  alcanzados	  por	  las	  balas	  del	  orden	  
y	  del	  bienestar	  de	  todos;	  de	  los	  migrantes	  que	  mueren	  en	  las	  
cárceles,	  ignorados	  y	  cuya	  única	  identidad	  es	  xx.	  	  
	  	  	  	  	  	  Los	  migrantes	  que	  mueren	  en	  las	  calles	  sin	  trabajo,	  salud,	  ni	  
derechos.	  Migrantes	  que	  mueren	  de	  muchas	  maneras,	  formas	  y	  
estilos.	  Porque	  les	  han	  crucificado	  sus	  manos,	  sus	  pies,	  sus	  
derechos	  al	  hablar	  y	  defenderse.	  	  
Oración	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Pidamos	  al	  Senor,	  quien	  conoció	  la	  amargura	  de	  la	  
migración	  que	  no	  dé	  un	  Corazon	  solidario	  para	  acoger	  a	  las	  
familias	  y	  a	  no	  violar	  la	  dignidad	  de	  ningún	  ser	  humano	  con	  
actitud	  de	  egoísmo	  o	  indiferencia.	  	  

	  
	  

Décima	  Tercera	  Estación	  
	  
Jesús	  es	  bajado	  de	  la	  Cruz	  
Refugio	  para	  los	  migrantes	  
	  	  	  “Después	  de	  todo	  esto,	  José	  de	  Arimatea,	  que	  era	  discípulo	  de	  
Jesús,	  pero	  secretamente	  por	  miedo	  de	  los	  judíos,	  rogó	  a	  Pilato	  
que	  le	  permitiese	  llevarse	  el	  cuerpo	  de	  Jesús;	  y	  Pilato	  se	  lo	  
concedió.	  Entonces	  vino,	  y	  se	  llevó	  el	  cuerpo	  de	  Jesús.”	  
Juan	  19:38	  
	  
Meditación	  
	  	  	  	  	  	  	  José	  de	  Arimatea	  se	  preocupa	  del	  cuerpo	  sin	  vida	  de	  Jesus.	  
Así	  también	  hay	  muchas	  personas	  que	  dejando	  a	  un	  lado	  su	  
egoísmo	  e	  intereses	  personales	  deciden	  formar	  espacios	  de	  



acogida	  o	  comunidades	  para	  tantos	  hombres	  y	  mujeres	  que	  se	  
movilizan	  por	  el	  mundo	  entero	  en	  busca	  de	  una	  vida	  mejor.	  
Estos	  espacios	  son	  para	  tender	  la	  mano	  al	  migrante	  necesitado.	  
La	  solidaridad	  es	  un	  gran	  reto	  para	  la	  Iglesia	  de	  Estados	  Unidos	  
y	  a	  todas	  las	  organizaciones	  civiles	  que	  profesan	  el	  amor	  al	  
migrante.	  “Yo	  era	  migrante	  y	  ustedes	  me	  acogieron.”	  Mt.	  25	  
	  
Oración	  	  
	  	  	  	  Dios	  de	  la	  Vida	  danos	  entranas	  de	  comasión	  para	  no	  
desamparar	  a	  nuestros	  hermanos	  y	  hermanas	  migrantes,	  con	  
tu	  gracias	  Senor	  haz	  que	  seamos	  capaces	  de	  vivir	  la	  solidaridad	  
y	  la	  acogida.	  	  
	  

	  
	  
	  

Décima	  Cuarta	  Estación	  
	  
Jesús	  Sepultado	  
Muéstrate	  Humilde	  Ante	  tu	  Hermano	  
	  	  	  	  “Y	  tomando	  José	  el	  cuerpo,	  lo	  envolvió	  en	  una	  sábana	  limpia,	  y	  
lo	  puso	  en	  su	  sepulcro	  nuevo,	  que	  había	  labrado	  en	  la	  peña;	  y	  
después	  de	  hacer	  rodar	  una	  gran	  piedra	  a	  la	  entrada	  del	  
sepulcro,	  se	  fue.”	  	  Mateo	  27:59-‐60	  
	  
Meditación	  	  
	  	  	  	  	  	  El	  hijo	  de	  Dios	  es	  sepultado,	  ha	  ido	  más	  allá	  de	  todo	  
sufrimiento,	  de	  toda	  humillación,	  de	  toda	  comprensión,	  ha	  
vivido	  el	  amor	  hasta	  el	  extremo.	  	  
	  	  	  	  	  Migrante…que	  no	  tiene	  un	  hasta	  aquí,	  sino	  un	  hasta	  el	  final,	  
migrante	  que	  soporta	  el	  sufrimiento,	  todo	  el	  dolor	  humano,	  



amor	  al	  extremo	  por	  la	  familia,	  por	  los	  hijos,	  por	  los	  suenos	  y	  
por	  los	  ideales.	  	  
	  
Oración	  	  
	  
Senor,	  no	  permitas	  que	  nada	  ni	  nadie	  nos	  separe	  de	  tí	  y	  que	  en	  
el	  momento	  de	  la	  prueba	  nuestra	  fe	  no	  dude	  ni	  vacile,	  que	  
nuestra	  fidelidad	  y	  confianza	  en	  tu	  amor	  no	  desfallezca	  para	  
que	  nuestro	  espíritu	  permanezca	  siempre	  firme	  a	  tu	  santo	  
servicio.	  	  
	  

	  


