
JUNTOS 
EN EL 
VIAJE

LAS ESTACIONES DE LA 
CRUZ DEL MIGRANTE



I. JESÚS ES CONDENADO A MUERTE

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos
Todos: porque por tu santa cruz redimiste al mundo

• Pilato les dijo: "¿Qué haré entonces con Jesús, 
llamado el Cristo (Mesías)?" "¡Sea crucificado!" 
dijeron todos… [luego Pilato] tomó agua y se lavó las 
manos delante de la multitud, diciendo: "Soy 
inocente de la sangre de este Justo. ¡Allá ustedes!" 
(Mt 27,22.24)

• Cada año, la guerra, la pobreza, la opresión política
y los desastres naturales condenan a vida -y muerte-
a millones de personas como migrantes y refugiados. 
Hoy hay más de 35 millones de personas 
desplazadas en nuestro mundo. Estas personas han
perdido familia, amigos, hogar, país y sustento. ¿Nos 
atrevemos a ser indiferentes y a lavarnos las manos 
de la responsabilidad?

• Padrenuestro, Avemaría, Gloria…



II. JESÚS CARGA SU CRUZ

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos
Todos: porque por tu santa cruz redimiste al mundo.

• Tomaron, pues, a Jesús, y Él salió cargando Su cruz
al sitio llamado el Lugar de la Calavera, que en
hebreo se dice Gólgota. (Jn 19,17)

• Cuando Jesús comenzó su camino hacia el Lugar 
de la Calavera, su corazón estaba apesadumbrado
con todo lo que dejaba atrás: su madre,                  
sus discípulos y amigos, su ministerio. Hoy en día, 
los refugiados a menudo se ven obligados a huir
con poca o ninguna advertencia, llevándose solo         
lo que pueden llevar en la espalda o en los brazos.                 
Las cargas que llevan pesan poco en comparación
con la cruz de lo que han dejado atrás.                            
¿Cómo podemos ayudar a aliviar su pérdida?

• Padrenuestro, Avemaría, Gloria…



III. JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos
Todos: porque por tu santa cruz redimiste al mundo.

• Ciertamente él llevó nuestras enfermedades,              
y cargó con nuestros dolores… él fue herido
(traspasado) por nuestras transgresiones,                    
molido por nuestras iniquidades. (Is 53,4-5)

• El sufrimiento de sus hijos es casi más de lo que 
Jesús puede soportar. Una de sus mayores cargas 
hoy en día es el secuestro de niños para el servicio
forzoso como soldados. Secuestrados, golpeados, 
drogados, abusados sexualmente y maltratados, 
estos niños pequeños son luego utilizados como
forraje para la línea del frente o para limpiar campos
de minas. Los niños migrantes, en particular                 
los menores no acompañados, son especialmente
vulnerables. Los niños migrantes son separados
de sus padres. La cruz que llevan nos pertenece
a todos.

• Padrenuestro, Avemaría, Gloria…



IV. JESÚS SE ENCUENTRA CON SU AFLIGIDA MADRE

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos
Todos: porque por tu santa cruz redimiste al mundo.

• [Luego Simeón le dijo a María] y una espada 
traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean
revelados los pensamientos de muchos corazones."
(Lc 2,35)

• Cada día, miles de niños migrantes y refugiados
mueren de hambre, enfermedades y violencia,               
a menudo en los brazos de sus afligidas madres. 
Seguramente la espada que traspasó el corazón
de María en el camino al Calvario no fue más afilada
que las que atravesaron a estas mujeres y niños.          
Al enfrentarnos al dolor de María, que su dolor             
nos abra a una mayor conciencia de los niños
moribundos en todo el mundo.

• Padrenuestro, Avemaría, Gloria…



V. SIMÓN DE CIRENE AYUDA A JESÚS A LLEVAR SU CRUZ

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos
Todos: porque por tu santa cruz redimiste al mundo.

• Y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, 
Simón de Cirene, … a que llevara la cruz de Jesús.                    
(Mc. 15,21)

• De todos los que podrían haber sido llamados
al servicio, fue un migrante, Simón de Cirene, quien
ayudó a Jesús a llevar la cruz. ¿Estamos conscientes
y agradecidos por la contribución que hacen
los migrantes en cada una de nuestras vidas? 
Diariamente, los migrantes nos sirven trayendo
comida a nuestras mesas, dotando de personal                     
a nuestros hospitales y clínicas dentales, trabajando
en nuestras fábricas, restaurantes, hoteles, ofreciendo
un servicio pastoral en nuestras iglesias y escuelas y 
agregando riqueza a nuestra cultura.

• Padrenuestro, Avemaría, Gloria…



VI. LA VERÓNICA LIMPIA EL ROSTRO DE JESÚS

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos
Todos: porque por tu santa cruz redimiste al mundo.

• En verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno 
de estos hermanos míos, aún a los más pequeños,    
a mí lo hicieron. (Mt 25,40)

• Cuando somos capaces de ver a Jesús en el rostro 
de los demás, reconocemos que es un privilegio 
servirles. Los trabajadores religiosos invitados
(sacerdotes y hermanas de África, Asia, Europa y 
América Latina) encarnan ese servicio cuando dejan
atrás sus hogares y viajan a los Estados Unidos para 
servirnos pastoralmente. Que su testimonio de 
servicio nos inspire a acercarnos a otros que puedan
necesitar nuestros dones.

• Padrenuestro, Avemaría, Gloria…



VII. JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos
Todos: porque por tu santa cruz redimiste al mundo.

• Porque no tenemos un sumo sacerdote que no 
pueda compadecerse de nuestras debilidades,          
sino uno que fue tentado en todo según nuestra
semejanza, pero sin pecado. (Heb 4,15)

• Seco y deshidratado, Jesús vuelve a caer al polvo. 
Su sufrimiento es compartido por muchos migrantes
que buscan desesperadamente los medios para vivir
en nuestro país. Obligados a cruzar peligrosos cruces 
fronterizos en el desierto o en camiones
contenedores, soportan temperaturas de hasta 110 
grados. Más de 100 hombres, mujeres y niños
mueren cada año por deshidratación o asfixia. 
¿Podemos dejarlos -Jesús- sufrir porque las 
autoridades los han considerado criminales?

• Padrenuestro, Avemaría, Gloria…



VIII. JESÚS CONSUELA A LAS MUJERES

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos
Todos: porque por tu santa cruz redimiste al mundo.

• Y seguía a Jesús una gran multitud del pueblo              
y de mujeres que lloraban y se lamentaban por 
El. Pero Jesús, volviéndose a ellas, dijo: "Hijas de 
Jerusalén, no lloren por Mí; lloren más bien por ustedes
mismas y por sus hijos. "Porque vienen días en que 
dirán: 'Dichosas (Bienaventuradas) las estériles,                     
los vientres que nunca concibieron y los senos
que nunca criaron.'” (Lk 23:27-29)

• Incluso en su pasión, la atención de Cristo estaba
en los demás. Estaba lleno de compasión
por los miembros más vulnerables de la sociedad.                       
De la misma manera, las mujeres refugiadas cuidan
a los niños que quedan huérfanos o se pierden de sus 
padres. Lloran por sus hijos, todos los niños, mientras
buscan comida, agua y refugio. Para entrar en la 
pasión de Cristo debemos entrar en la compasión
de Cristo.

• Padrenuestro, Avemaría, Gloria…



IX. JESÚS CAE POR TERCERA VEZ

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos
Todos: porque por tu santa cruz redimiste al mundo.

• "Vengan a mí, todos los que están cansados y 
agobiados, y yo los haré descansar… porque mi yugo
es llevadero y mi carga ligera”. (Mt 11,28-30)

• Jesús yace aplastado bajo su cruz precisamente
porque asume nuestras cargas. Hoy, las víctimas
de la trata de personas pesan mucho sobre la cruz
de Jesús. Hombres, mujeres y niños forzados
a servidumbre involuntaria en talleres y campos
de explotación o explotados sexualmente en la 
industria del sexo, se encuentran entre el creciente
número de migrantes cuyos yugos son casi
insoportables. Estamos llamados a aliviar estas
cargas para Cristo y sus hijos trabajando para 
terminar con la trata de personas y la esclavitud
en todo el mundo.

• Padrenuestro, Avemaría, Gloria…



X. JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos
Todos: porque por tu santa cruz redimiste al mundo.

• Y los soldados echaron suertes, repartiéndose
entre sí sus vestidos. (Lc 23,34) 

• Despojado de su último vestigio de dignidad
humana, la humillación de Cristo es total. Realmente
no le queda nada que perder. De manera similar,          
los refugiados y solicitantes de asilo en todo
el mundo son sistemáticamente despojados
de la esperanza, las pertenencias y la libertad
a través de la institución de la detención
de inmigrantes.   Solo en los EE. UU., Más de 20.000 
migrantes y solicitantes de asilo (incluidos más
de 4.000 niños de hasta 8 años) se encuentran
actualmente detenidos, muchos de ellos sin cargos. 
No debemos ser espectadores silenciosos ante            
esta injusticia.

• Padrenuestro, Avemaría, Gloria…



XI. JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ

• Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos
Todos: porque por tu santa cruz redimiste al mundo.

• “Mirarán a aquel que traspasaron”.  (Jn 19,37)

• La tradición nos dice que las manos y los pies de 
Cristo fueron traspasados con clavos. ¿Nos atrevemos
a mirar esas manos y piernas que no solo están
perforadas sino también voladas? En Camboya, Bosnia 
y gran parte del África devastada por la guerra,                     
las minas terrestres matan y mutilan a los inocentes
que huyen de la violencia y, a menudo, hacen casi
imposible el regreso a su patria. Aquellos que buscan
regresar a casa encuentran sus campos sembrados
con una semilla mortal.

• Padrenuestro, Avemaría, Gloria…



XII. JESÚS MUERE EN LA CRUZ
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos
Todos: porque por tu santa cruz redimiste al mundo.

• Y Jesús decía: "Padre, perdónalos, porque no saben
lo que hacen."… Era ya como el mediodía, cuando
descendieron tinieblas sobre toda la tierra… Jesús, 
clamando a gran voz, dijo: "Padre, en tus manos 
encomiendo mi espíritu"; y habiendo dicho esto, expiró. 
(Lc 23,34.44.46)

• Y así, Jesús murió. Y así, Jesús continúa muriendo
en ciclos aparentemente interminables de genocidio, 
huida, retribución y nueva limpieza étnica.                      
¿Qué corazón es lo suficientemente grande como para 
soportar tal sufrimiento y aún clamar por misericordia 
para sus opresores? Solo el corazón de Jesús. 
Buscamos humildemente el perdón por nuestra propia
violencia y la negativa a perdonar a los demás
y rezamos para que la matanza termine.

• Padrenuestro, Avemaría, Gloria…



XIII. JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos
Todos: porque por tu santa cruz redimiste al mundo.

• "Se oye una voz en Ramá, lamento y llanto amargo. 
Raquel llora por sus hijos; rehúsa ser consolada,               
por sus hijos que ya no existen". (Jr 31,15)

• El tormento ha terminado, pero no hay paz. María 
y los discípulos no pueden ser consolados.                 
¿Dónde hay esperanza en este desenlace? Esto se da 
en muchos que finalmente pueden regresar
a su tierra natal. El exilio ha terminado, pero ante              
la destrucción y la pérdida hay poca alegría.               
¿Dónde está la esperanza de reconstruir y comenzar
de nuevo? La esperanza está en la promesa de que 
incluso ante la muerte y la devastación, Jesús tendrá
la última palabra.

• Padrenuestro, Avemaría, Gloria…



XIV. JESÚS ES PUESTO EN LA TUMBA

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos
Todos: porque por tu santa cruz redimiste al mundo.

• Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo
limpio de lino, y lo puso en su propio sepulcro nuevo 
que él había excavado en la roca. Después de rodar
una piedra grande a la entrada del sepulcro,                      
se fue. (Mt 27,59-60)

• Una silenciosa y entumecedora desesperación
debió haberse apoderado de José de Arimatea
y los demás discípulos. Jesús significaba tantas
promesas para ellos, pero ahora parecía que solo 
estaba la tumba. En muchos sentidos, esa es                   
la realidad de la vida en un campo de refugiados.         
Lo que una vez tuvo la promesa de un refugio seguro
pronto se convierte en una muerte en vida.                       
A menudo, sin posibilidad de repatriación y pocas
esperanzas de reasentamiento, sin medios de vida
ni identidad, el campamento se convierte
en la tumba del refugiado.

• Padrenuestro, Avemaría, Gloria…



XV. ¡LA RESURRECCIÓN!

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos
Todos: porque por tu santa cruz redimiste al mundo.

• Pasado el día de reposo, María Magdalena, María,          
la madre de Santiago, y Salomé, compraron especias
aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús… Y se decían
unas a otras: "¿Quién nos removerá la piedra de la 
entrada del sepulcro?" Cuando levantaron los ojos, vieron
que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido
removida… y ellas estaban completamente asombradas. 
(Mc 16,1.3-5)

• Las mujeres vinieron a la tumba buscando server
a Jesús, pero temían no estar a la altura de la tarea.               
En su fidelidad descubrieron que Jesús quita todos
los impedimentos. Cuando ofrecemos nuestro servicio
a inmigrantes y refugiados, descubrimos que nuestros
miedos son como esa piedra: ninguna es demasiado
grande para que Jesús se la quite. Somos libres para 
unirnos a nuestras hermanas y hermanos en una nueva
vida: la vida del cuerpo resucitado de Cristo.

• Padrenuestro, Avemaría, Gloria…


