VIA LUCIS

Oración Inicial

Señor Jesús, con tu Resurrección triunfaste sobre la muerte y vives para
siempre comunicándonos la vida, la alegría, la esperanza firme.

Tú que fortaleciste la fe de los apóstoles, de las mujeres y de tus
discípulos enseñándolos a amar con obras, fortalece también nuestro espíritu
vacilante, para que nos entreguemos de lleno a Ti.

Queremos compartir contigo y con tu Madre Santísima la alegría de tu
Resurrección gloriosa.

Tú que nos has abierto el camino hacia el Padre, haz que, iluminados
por el Espíritu Santo, gocemos un día de la gloria eterna.
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1ª Estación: Jesús ha Resucitado

V// Verdaderamente ha Resucitado el Señor, Aleluya
R// Como Anunciaron las Escrituras, Aleluya

Lectura:

1 Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y
la otra María fueron a ver el sepulcro. 2 De pronto se produjo un gran
terremoto, pues el Ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose, hizo rodar la
piedra y se sentó encima de ella. 3 Su aspecto era como el relámpago y su
vestido blanco como la nieve. 4 Los guardias, atemorizados ante él, se
pusieron a temblar y se quedaron como muertos. 5 El Ángel se dirigió a las
mujeres y les dijo: «Vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el
Crucificado; 6 no está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Venid, ved el
lugar donde estaba. 7 Y ahora id enseguida a decir a sus discípulos: “Ha
resucitado de entre los muertos e irá delante de vosotros a Galilea; allí le
veréis.” Ya os lo he dicho.» (Mt 28,1-7)

Comentario
Ante los momentos de preocupación, de incertidumbre, de tristeza… que
estamos viviendo, Jesús nos repite: “No Temáis”. El Señor ha resucitado y va
por delante de nosotros, abriendo camino, despejando el sendero,
preparándonos la mesa en la que volveremos a celebrar el banquete todos
juntos.
Oración
Señor Jesús, concédenos poder participar en el Banquete de la
Eucaristía lo antes posible.

Padre Nuestro
V// Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
R// Como era en el Principio, Ahora y Siempre por lo siglos de siglos, Amen.
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2ª Estación: Los Discípulos Encuentran el Sepulcro Vacío

V// Verdaderamente ha Resucitado el Señor, Aleluya
R// Como Anunciaron las Escrituras, Aleluya

Lectura:

3 Salieron Pedro y el otro discípulo, y se encaminaron al sepulcro. 4 Corrían los
dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro, y
llegó primero al sepulcro. 5 Se inclinó y vio las vendas en el suelo; pero no
entró. 6 Llega también Simón Pedro siguiéndole, entra en el sepulcro y ve las
vendas en el suelo,7 y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas,
sino plegado en un lugar aparte.8 Entonces entró también el otro discípulo, el
que había llegado el primero al sepulcro; vio y creyó (Jn 20, 3-8)
Comentario
“Vio y Creyó”; ¿Qué vio Juan al entrar en el sepulcro?,¿Qué vio que nosotros
nos cuesta tanto ver? ¿Por qué no vemos permanentemente a Jesús en el
mundo? Juan y Pedro iban corriendo; nosotros estamos sentados esperando a
Jesús. Basta ya de tantas dudas; Jesús ha Resucitado. Es Pascua, vivamos
alegres y confiados.

Oración
Señor Jesús, limpia nuestra vida de dudas y haznos fuertes en la fe.

Padre Nuestro

V// Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
R// Como era en el Principio, Ahora y Siempre por lo siglos de siglos, Amen.
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3ª Estación: Jesús se Manifiesta a María Magdalena

V// Verdaderamente ha Resucitado el Señor, Aleluya
R// Como Anunciaron las Escrituras, Aleluya

Lectura:

11 Estaba María junto al sepulcro fuera llorando. Y mientras lloraba se inclinó
hacia el sepulcro, 12 y ve dos ángeles de blanco, sentados donde había estado
el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. 13 Dícenle ellos:
«Mujer, ¿por qué lloras?» Ella les respondió: «Porque se han llevado a mi
Señor, y no sé dónde le han puesto.» 14 Dicho esto, se volvió y vio a Jesús, de
pie, pero no sabía que era Jesús. 15 Le dice Jesús: «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.»16
Jesús le dice: «María.» Ella se vuelve y le dice en hebreo: «Rabbuní» que
quiere decir: «Maestro» .(Jn 20, 11-16)
Comentario
“Y no sabía que era Jesús”. Cuantas veces llorando no vemos a Jesús a
nuestro lado porque sólo miramos al suelo. Tenemos que levantar la cabeza, el
corazón y susurrar “Maestro”. Tenemos que levantar los ojos de la tierra y vivir
mirando al Reino que el Señor nos tiene preparados.

Oración
Señor Jesús, ayúdanos a Reconocerte a nuestro lado, que levantemos
la vista y te digamos “Maestro”

Padre Nuestro
V// Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
R// Como era en el Principio, Ahora y Siempre por lo siglos de siglos, Amen.
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4ª Estación: En el camino de Emaús

V// Verdaderamente ha resucitado el Señor, Aleluya
R// Como Anunciaron las Escrituras, Aleluya

Lectura:

13 Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba
sesenta estadios de Jerusalén, 14 y conversaban entre sí sobre todo lo que
había pasado. 15 Y sucedió que, mientras ellos conversaban y discutían, el
mismo Jesús se acercó y siguió con ellos (Lc 24, 13-15)
Comentario
Jesús se acerca y sigue con nosotros. Toma la iniciativa; se entromete
en nuestra conversación y nos ilumina. Es nuestro maestro. No nos va a dejar
huir de Jerusalén. Siempre que nos puede el miedo viene a por nosotros, nos
tranquiliza, nos acompaña. No estamos solos.

Oración
Señor Jesús, que te descubramos en el camino andando a nuestro lado.

Padre Nuestro

V// Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
R// Como era en el Principio, Ahora y Siempre por lo siglos de siglos, Amen.
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5ª Estación: Los Discípulos reconocen al Señor al partir el Pan

V// Verdaderamente ha resucitado el Señor, Aleluya
R// Como Anunciaron las Escrituras, Aleluya

Lectura:
30 Y sucedió que, cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció
la bendición, lo partió y se lo iba dando.31 Entonces se les abrieron los ojos y
le reconocieron, pero él desapareció de su lado. (Lc 24, 30-31)

Comentario
Acostumbrados a participar de la Comunión, vivimos hoy envidiosos de
los discípulos de Emaús que reconocieron al Señor al partir el Pan pero
pasamos por alto que Jesús llevaba horas caminando con ellos; es el Señor el
que toma la iniciativa y les abre los ojos a la Resurrección, es Jesús quien sale
a nuestro encuentro.

Oración
Señor Jesús, abre nuestros ojos a tu Resurrección que llene nuestras
vidas de fe, esperanza y caridad.

Padre Nuestro

V// Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
R// Como era en el Principio, Ahora y Siempre por lo siglos de siglos, Amen.
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6ª Estación: Jesús se Muestra a los Discípulos

V// Verdaderamente ha resucitado el Señor, Aleluya
R// Como Anunciaron las Escrituras, Aleluya

Lectura:

14 Por último, estando a la mesa los once discípulos, se les apareció y les echó
en cara su incredulidad y su dureza de corazón, por no haber creído a quienes
le habían visto resucitado. 15 Y les dijo: «Id por todo el mundo y proclamad la
Buena Nueva a toda la creación. (Mc 16,14-15)
Comentario
Al igual que los discípulos somos incrédulos y duros de corazón. Aunque
sabemos que Jesús ha Resucitado nos cuesta mucho creer. Además
aprovechamos para vivir en reflexión permanente y hacer oídos sordos a la
llamada del Señor a la Evangelización: “Proclamad la Buena Nueva”

Oración
Señor Jesús, haznos misioneros de tu palabra en nuestra vida de forma
que llegue a todos nuestros amigos, compañeros, vecinos…
Padre Nuestro

V// Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
R// Como era en el Principio, Ahora y Siempre por lo siglos de siglos, Amen.
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7ª Estación: Jesús concede a los Discípulos poder Perdonar los Pecados

V// Verdaderamente ha resucitado el Señor, Aleluya
R// Como Anunciaron las Escrituras, Aleluya

Lectura:
19 Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas, por
miedo a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos,
se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz con vosotros.» 20
Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de
ver al Señor. 21 Jesús les dijo otra vez: «La paz con vosotros. Como el Padre
me envió, también yo os envío.» 22 Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:
«Recibid el Espíritu Santo. » 23 A quienes perdonéis los pecados, les quedan
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.»(Jn 20, 19-23)
Comentario
Al igual que hace 2000 años el Señor nos entrega la Paz, la paz que
llena y se desborda, que limpia el corazón, que alegra el alma, que redime al
pecador y lo libera. Pero esta Paz no es sólo para nosotros, es para toda la
humanidad. Es momento de hacer llegar esta Paz a todos los que nos rodean
transformando el mundo y anticipando en la Tierra el Reino de Dios.
Oración
Señor Jesús, que tu Paz inunde a la humanidad y transforme el mundo.

Padre Nuestro

V// Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
R// Como era en el Principio, Ahora y Siempre por lo siglos de siglos, Amen.
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8ª Estación: Jesús Confirma la Fe de Tomás

V// Verdaderamente ha resucitado el Señor, Aleluya
R// Como Anunciaron las Escrituras, Aleluya

Lectura:

24 Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando
vino Jesús. Los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor.» 25 Pero él
les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo
en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré.» 26
Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos.
Se presentó Jesús en medio estando las puertas cerradas, y dijo: «La paz con
vosotros.» 27 Luego dice a Tomás: «Acerca aquí tu dedo y mira mis manos;
trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente.» 28
Tomás le contestó: «Señor mío y Dios mío.» 29 Dícele Jesús: «Porque me has
visto has creído. Dichosos los que no han visto y han creído.» (Jn 20, 26-29)
Comentario
Nosotros somos de los que hemos visto: El Señor ha hecho obras
grandes en nosotros y las hemos reconocido, pero somos un poco “Tomás”.
Sabemos la verdad pero nos asusta sus consecuencias: Tenemos nuestra
Cruz, pero si Jesús la cargo sola, la nuestra, la compartimos con el Señor.

Oración
Señor Jesús, que al igual que Tomás
reconociéndote como Nuestro Señor y Nuestro Dios.

terminemos

este

día

Padre Nuestro
V// Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
R// Como era en el Principio, Ahora y Siempre por lo siglos de siglos, Amen.
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9ª Estación: En el lago Tiberiades

V// Verdaderamente ha resucitado el Señor, Aleluya
R// Como Anunciaron las Escrituras, Aleluya

Lectura:

4 Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla; pero los discípulos no sabían
que era Jesús.5 Díceles Jesús: «Muchachos, ¿no tenéis pescado?» Le
contestaron: «No.» 6 Él les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca y
encontraréis.» La echaron, pues, y ya no podían arrastrarla por la abundancia
de peces. 7 El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro: «Es el
Señor» (Jn 21,4-7)

Comentario
La ceguera nos ha impedido disfrutar de la presencia del Señor por
demasiado tiempo. Nos hemos tropezado demasiadas veces. Hemos sacado la
red vacía. ¿No es hora ya de unirnos a Pedro y anunciar “Es el Señor”? No le
hagamos esperar más. Echemos la red donde Él nos diga y habrá abundancia.

Oración
Señor Jesús, ábrenos la vista, cúranos la ceguera y haznos discípulos tuyos.

Padre Nuestro

V// Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
R// Como era en el Principio, Ahora y Siempre por lo siglos de siglos, Amen.
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10ª Estación: Jesús encomienda a Pedro el cuidado de sus Hermanos

V// Verdaderamente ha resucitado el Señor, Aleluya
R// Como Anunciaron las Escrituras, Aleluya

Lectura:

15 Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: «Simón de Juan,
¿me amas más que éstos?» Le dice él: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero.» Le
dice Jesús: «Apacienta mis corderos.» 16 Vuelve a decirle por segunda vez:
«Simón de Juan, ¿me amas?» Le dice él: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero.»
Le dice Jesús: «Apacienta mis ovejas.» 17 Le dice por tercera vez: «Simón de
Juan, ¿me quieres?» Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera
vez: «¿Me quieres?» y le dijo: «Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te
quiero.» Le dice Jesús: «Apacienta mis ovejas». (Jn 21, 15-17)
Comentario
Tres veces lo negó Simón y tres veces le pregunta el Señor. Ya no es la
Piedra para la Iglesia, es Simón, el que tiene que escuchar al Señor. Nosotros
también lo negamos cuando como Pedro sentimos miedo: Tendremos también
que escucharlo cuando nos pregunta por nuestro amor. No pregunta por la fe,
pregunta por el Amor. ¿Me amas?

Oración
Señor Jesús, que abramos nuestros oídos a tu Palabra y nuestra vida a
tu Amor
Padre Nuestro

V// Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
R// Como era en el Principio, Ahora y Siempre por lo siglos de siglos, Amen.
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11ª Estación: Jesús envía a sus Discípulos

V// Verdaderamente ha resucitado el Señor, Aleluya
R// Como Anunciaron las Escrituras, Aleluya

Lectura:

15 Y les dijo: «Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la
creación. 16 El que crea y sea bautizado, se salvará; el que no crea, se
condenará. 7 Estas son las señales que acompañarán a los que crean: en mi
nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, 18 agarrarán
serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño; impondrán
las manos sobre los enfermos y se pondrán bien.» (Mc 16, 15-18)
Comentario
Nuestra parroquia, el grupo de Scouts, los sacerdotes, la compra de
equipos de protección para los sanitarios… hay tantas señales que nos
acompañan. Verdaderamente el cristiano habla lenguas nuevas, expulsa
demonios, cura enfermos. El Señor sigue actuando a través de nosotros; no
son palabras de otra época, son más actuales que nunca.

Oración
Señor Jesús, pon todo mi ser a tu Servicio para lo que tú quieras.

Padre Nuestro

V// Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
R// Como era en el Principio, Ahora y Siempre por lo siglos de siglos, Amen.
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12ª Estación: Jesús sube al Cielo

V// Verdaderamente ha resucitado el Señor, Aleluya
R// Como Anunciaron las Escrituras, Aleluya

Lectura:

50 Los sacó hasta cerca de Betania y, alzando sus manos, los bendijo. 51 Y
sucedió que, mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. 52
Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo, 53
y estaban siempre en el Templo bendiciendo a Dios. (Lc 24, 50-53)

Comentario
Jesús justo antes de la Ascensión y como en tantas otras ocasiones
Bendice a sus discípulos. Nosotros en cambio nos dedicamos a maldecir, a
hablar mal de los otros. Mejor sería dedicarnos a rezar y a pedir por tantos
hermanos alejados.
Oración
Señor Jesús, ayúdanos a descubrir en cada persona a un hermano por
el que rezar.
Padre Nuestro

V// Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
R// Como era en el Principio, Ahora y Siempre por lo siglos de siglos, Amen.
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13ª Estación: La Comunidad en Oración

V// Verdaderamente ha resucitado el Señor, Aleluya
R// Como Anunciaron las Escrituras, Aleluya

Lectura:

12 Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos,
que dista poco de Jerusalén, el espacio de un camino sabático. 13 Y cuando
llegaron subieron a la estancia superior, donde vivían, Pedro, Juan, Santiago y
Andrés; Felipe y Tomás; Bartolomé y Mateo; Santiago de Alfeo, Simón el
Zelotes y Judas de Santiago. 14 Todos ellos perseveraban en la oración, con
un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de
Jesús, y de sus hermanos. (Hch 1, 12-14)
Comentario
Aunque separados físicamente debemos permanecer unidos en la
Oración a Cristo junto a nuestra madre María que tan maternalmente nos cuida
y nos alienta en la lucha contra esta pandemia. Pidamos juntos en oración
confiada el final de esta enfermedad que pone a prueba a la humanidad.
Oración
Señor Jesús, hoy toda la Comunidad reunida en Oración te pedimos el
final de esta Pandemia en todo el mundo y que todos los terribles momentos
vividos nos acerquen a Ti y permitan la conversión de tantos hermanos
alejados de la Santa Madre Iglesia.
Padre Nuestro

V// Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
R// Como era en el Principio, Ahora y Siempre por lo siglos de siglos, Amen.
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14ª Estación: Jesús envía al Espíritu Santo

V// Verdaderamente ha resucitado el Señor, Aleluya
R// Como Anunciaron las Escrituras, Aleluya

Lectura:

1 Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. 2
De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso,
que llenó toda la casa en la que se encontraban. 3 Se les aparecieron unas
lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de
ellos; 4 quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en
otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. (Hch 2, 1-4)

Comentario
El Señor llega con las puertas cerradas, como viento que abre las
ventanas y se reparte entre todos los que lo esperan llenándolos de Espíritu
Santo. ¿Somos nosotros de los que están esperándolo? ¿Rezamos para que
llegue a nosotros con toda su fuerza? Además, el Espíritu Santo es el que les
concede hablar otra lengua. ¿Quién decide en nuestras vidas: Nosotros o el
Espíritu de Dios?

Oración
Señor Jesús, haznos dóciles a tu voluntad. Que nuestra vida se
convierta en lo que tú quieras.

Padre Nuestro

V// Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
R// Como era en el Principio, Ahora y Siempre por lo siglos de siglos, Amen.
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Oración Final

Señor y Dios nuestro,
fuente de alegría y de esperanza,
hemos vivido con tu Hijo los acontecimientos de su
Resurrección y Ascensión hasta la venida del Espíritu Santo;
haz que la contemplación de estos misterios
nos llene de tu gracia y nos capacite
para dar testimonio de Jesucristo
en medio del mundo.

Te pedimos por tu Santa Iglesia:
que sea fiel reflejo
de las huellas de Cristo en la historia y que,
llena del Espíritu Santo,
manifieste al mundo los tesoros de tu amor,
santifique a tus fieles con los sacramentos y
haga partícipes a todos los hombres
de la resurrección eterna.
Por Jesucristo nuestro Señor.
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