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Queridos hermanos, EL SEÑOR OS DÉ SU PAZ: 

        En primer lugar, como siempre hago, os saludo y os abrazo a todos y cada 

uno de vosotros, mis hermanos. 

        En segundo lugar, quiero desearos una feliz y muy devota Semana Santa. 

Es verdad que este año lo vamos a celebrar de forma muy distinta a como 

estamos acostumbrados a hacerlo. Pero eso no significa que lo la vayamos a 

celebrar y, además, os invito a que lo hagáis de manera muy intensa. Ahora 

estamos como en clausura, así sabremos como viven nuestros hermano/as que 

se dedican a la contemplación. Tal y como nos dijo el Señor, debemos aprender 

a mirar los signos de los tiempos y saber interpretarlos. ¿Qué nos querrá decir 

Dios con esto que está pasando? ¿No podría ser que dedicamos poco tiempo a 

escucharlo? Podría ser, como también podría ser el que reflexionemos sobre 

nuestra forma de vida, si va acorde con el Santo Evangelio o no. Pero todo esto 

es algo que debemos pensar, reflexionar, meditar y ver que me pide el Señor a 

mí concretamente y en fraternidad. Que coincidencia que esta cuarentena 

coincida con la cuaresma, ¿verdad? Pensemos. Solo lanzo esta reflexión e invito 

a que lo hagáis también, si es que no lo habéis hecho ya. 

        Como muchos de vosotros habéis podido observar y, aunque en este 

boletín aparezca un apartado de formación, la formación permanente ha 

cambiado. Hemos iniciado una nueva forma de que tengamos una formación 

permanente usando los medios que Dios nos da, como es la tecnología. A partir 

de ahora, al menos por el momento, iremos lanzando videos que estarán 

colgados en nuestra página web, tanto en la sección de formación como en 

novedades. También se pondrán en nuestro grupo de WhatsApp, ya que hay 

hermanos que no disponen de ordenador. Espero que nos familiaricemos con 

este nuevo método de impartir la formación y, si alguien tiene alguna duda, 

que nos pregunte. Ruego que intentemos facilitar la llegada del material de 

formación a aquellos hermanos que, o bien por la edad o bien por enfermedad, 

no puedan disponer de este material. No obstante, estamos trabajando en ello. 

        Para algunos, cuando llegue este boletín en sus manos, ya estaremos en 

Pascua. Os deseo una feliz Semana Santa y Pascua de Resurrección. 
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        Espero que disfrutéis de esta nueva edición. También invito a toda aquella 

persona que esté leyendo este boletín, a que visite nuestra página de Facebook y 

nuestra página web. 

         

       Como siempre, quedo a vuestra disposición. 

        

Muchas gracias y que Dios os bendiga. 

                                                    PAZ Y BIEN 

Hno. Roberto Bernabé Ruiz 

Presidente Nacional CRU SE 

 

 

FRAY MARIO GARCÍA, OFM Cap. ASISTENTE NACIONAL CRU SE 

 
ORACIÓN EN CLARA Y FRANCISCO 

“La experiencia de la misericordia, efectivamente, es posible sólo en un 
«cara a cara» con el Señor crucificado y resucitado «que me amó y se entregó 
por mí» (Ga 2,20). Un diálogo de corazón a corazón, de amigo a amigo. Por eso 
la oración es tan importante en el tiempo cuaresmal. Más que un deber, nos 
muestra la necesidad de corresponder al amor de Dios, que siempre nos 
precede y nos sostiene. De hecho, el cristiano reza con la conciencia de ser 
amado sin merecerlo. La oración puede asumir formas distintas, pero lo que 
verdaderamente cuenta a los ojos de Dios es que penetre dentro de nosotros, 
hasta llegar a tocar la dureza de nuestro corazón, para convertirlo cada vez más 
al Señor y a su voluntad.” 
 

“Poner el Misterio pascual en el centro de la vida significa sentir 
compasión por las llagas de Cristo crucificado presentes en las numerosas 
víctimas inocentes de las guerras, de los abusos contra la vida tanto del no 
nacido como del anciano, de las múltiples formas de violencia, de los desastres 
medioambientales, de la distribución injusta de los bienes de la tierra, de la trata 
de personas en todas sus formas y de la sed desenfrenada de ganancias, que es 
una forma de idolatría.”(Papa Francisco, Carta Cuaresma 2020) 
 

Tomando los dos párrafos anteriores de la Carta de Cuaresma del Papa Francisco 

de este año, en relación con la oración y su importancia, voy a señalar algunos puntos de 
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la oración de Clara y Francisco de Asís, en especial la oración de encuentro con Cristo. 

Para la hermana Clara tomaré de las cartas a Inés. Para Francisco, de diversos textos.  

Santa Clara escribe cuatro cartas a Inés de Praga, hija del rey de Bohemia, gran 

admiradora de la santa. Inés se consagró a Cristo y vivió en el monasterio de Praga, 

fundado por ella.  

La oración de CLARA es oración de contemplación y de “mirar a Cristo.” Y eso 

es lo que pretende transmitir a Inés en sus cartas. A continuación vemos algunos rasgos 

de ese mirar a Cristo y seguirle. 

 

4 Cta Cl, 15: “Tú, oh reina, esposa de Jesucristo, mira diariamente este espejo (Cristo), 

y observa constantemente en él tu rostro.” En este texto, Clara dice que el mirar a Cristo 

tiene que ser diario.  

 

4 Cta Cl, 28: “Contempla, además, sus inexpresables delicias, sus riquezas y honores 

perpetuos.” El mirar a Cristo tiene que ser algo perpetuo. 

 

3 Cta Cl, 13: “Fija tu corazón en la figura de la divina sustancia, y transfórmate toda 

entera, por la contemplación, en imagen de su divinidad.”Mirar a Cristo es algo que 

transforma. 

 

2 Cta Cl, 21-23: “Porque si sufres con Él, reinarás con El; si con El lloras, con El 

gozarás; si mueres con El en la cruz de la tribulación, poseerás las moradas eternas en el 

esplendor de los santos; y tu nombre, inscrito en el libro de la vida, será glorioso entre 

los hombres. Y así obtendrás para siempre, por los siglos de los siglos, la gloria del 

reino celestial en lugar de los honores terrenos y transitorios.” Mirar a Cristo y seguirle 

va creando una identidad con Él. 

Más allá de los lenguajes utilizados, lo importante es quedarnos con que la 

oración puede ser también un mirar, un contemplar el rostro de Cristo; y hacerlo cada 

día. La complicidad de la mirada nos va transformando, para que podamos también 

mirar a Cristo en los más necesitados y desprotegidos, como indica el Papa Francisco. 

Como franciscanos seglares y como consagrados, tenemos esa “tarea” de acercarnos a 

Cristo, para que vaya formando parte de nuestras vidas. El tiempo de Cuaresma es un 

buen tiempo para tejer esta relación con el Señor Jesús, y continuarla todos los días. 

San Francisco de Asís no escribió tratados sobre la oración. Pero esto no le 

impidió ser un guía y ejemplo vivo para todos en el camino de unión con Dios. En la 

segunda Regla (1223) dice: “Aplíquense los hermanos a lo que por encima de todo 

deben anhelar: tener el espíritu del Señor y su santa operación, orar continuamente al 

Señor con un corazón puro» (2 R 10,8-9). 

La vida de oración, según Francisco, es ante todo ese gran anhelo, esa búsqueda 

incesante del Espíritu del Señor y de su acción en nosotros. Somos incapaces, por 

nosotros mismos, de nombrar dignamente a Dios. No sabemos orar como es debido.  

Francisco de Asís es plenamente consciente de que no nos dejamos guiar 

espontáneamente por el Espíritu del Señor, sean cuales fueren las apariencias religiosas 

y espirituales de nuestra vida.  

«Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los 

cielos. Hay muchos que, perseverando en oraciones y oficios, hacen muchas 
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abstinencias y mortificaciones corporales, pero, por una sola palabra que les parezca 

injuriosa para sus cuerpos o por alguna cosa que se les quite, escandalizados enseguida 

se perturban. Estos no son pobres de espíritu...» (Adm 14). 

¿Cómo podemos abrirnos al Espíritu del Señor? ¿Cómo podemos dejarle actuar 

en nosotros? 

El corazón puro es el corazón que, consciente de su pobreza, se vuelve 

humildemente hacia el Señor, reconoce que sólo Él es santo, y esto le llena de tanta 

alegría que ya no vuelve a replegarse sobre sí mismo. Está enteramente vuelto hacia 

Dios, sólo tiene ojos para Él. Está invadido y colmado por la alegría de la alabanza. Es 

de verdad un corazón pobre. Entre el corazón puro y la adoración existe un estrecho 

vínculo. «Son verdaderamente de corazón limpio -escribe Francisco- los que desprecian 

lo terreno, buscan lo celestial y nunca dejan de adorar y contemplar al Señor Dios vivo 

y verdadero con corazón y ánimo limpio» (Adm 16,2). El corazón puro no puede 

separarse del acto que lo expresa por entero, la adoración. 

Por eso insiste Francisco en sus Escritos en que los hermanos estén enteramente 

vueltos al Señor y se dediquen con corazón puro a la adoración: 

«Por consiguiente, amemos a Dios y adorémoslo con corazón puro y mente pura, 

porque él mismo, buscando esto sobre todas las cosas, dijo: Los verdaderos adoradores 

adorarán al Padre en espíritu y verdad (Jn 4,23). Pues todos los que lo 

adoran, lo deben adorar en el Espíritu de la verdad (cf. Jn 4,24)» (2CtaF 19-20). 

«En la santa caridad que es Dios, ruego a todos los hermanos, tanto a los 

ministros como a los otros, que, removido todo impedimento y pospuesta toda 

preocupación y solicitud, como mejor puedan, sirvan, amen, honren y adoren al Señor 

Dios, y háganlo con limpio corazón y mente pura, que es lo que Él busca por encima de 

todo; y hagamos siempre en ellos habitación y morada a Aquel que es el Señor Dios 

omnipotente, Padre, e Hijo, y Espíritu Santo» (1 R 22,26-27). 

Francisco se entregaba a la oración. «Pero no una oración fugaz, ni vacía, ni 

presuntuosa, sino una oración prolongada, colmada de devoción y tranquilidad en la 

humildad. Podía comenzarla al anochecer y con dificultad la habría terminado a la 

mañana» (1 Cel 71b). «Hecho todo él no ya sólo orante, sino oración» (2 Cel 95a).  

«Omnipotente, eterno, justo y misericordioso Dios, 

danos a nosotros, miserables, hacer por ti mismo 

lo que sabemos que tú quieres, 

y siempre querer lo que te place, 

para que, interiormente purificados, 

interiormente iluminados 

y abrasados por el fuego del Espíritu Santo, 

podamos seguir las huellas de tu amado Hijo, 

nuestro Señor Jesucristo, 

y por sola tu gracia llegar a ti, Altísimo, 

que, en Trinidad perfecta y en simple Unidad, 

vives y reinas y eres glorificado, 
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Dios omnipotente, 

por todos los siglos de los siglos. Amén» (CtaO 50-52). 

(Carta a toda la Orden) 
 

 

 

 

 

            

FORMACIÓN PERMANENTE 

 

 DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

TRABAJO Y EMPRESA 

(1) 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: SAGRADAS ESCRITURAS-DOCUMENTOS DE LA 

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA-OTRAS INVESTIGACIONES E  

INDOCUMENTACIÓN POR INTERNET. 

 

 

Hermana concepción cabezas díaz / OFS / CRU-SE 
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TRABAJO Y EMPRESA, 1

Creación: en Gen 1, 28, Dios confiere al

hombre el dominio sobre la tierra, y en

Gen 2, 8, Dios pone al hombre en el jardín

del Edén para que lo trabaje.

El trabajo es la colaboración del hombre

y de la mujer con Dios en el perfecciona-

miento de la creación visible.

 

TRABAJO Y EMPRESA, 2

El trabajo no surge como consecuencia

del pecado original, sino que está en los

planes de Dios desde el principio de la

Creación.

El pecado original tiene como

consecuencia el esfuerzo

que acompaña al trabajo, pero

la vocación al trabajo es ante-

rior al pecado.

 

 

TRABAJO Y EMPRESA, 3

Gaudium et spes 67: “el trabajo humano,

autónomo o dirigido, procede inmediata-

mente de la persona, la cual marca a la

naturaleza como un sello y la somete a su

voluntad”.
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TRABAJO Y EMPRESA, 4

En el trabajo se comprome-

ten la inteligencia y la vo-

luntad del hombre. Es algo

intencional, específico del

ser humano (en sentido

propio). Por eso el trabajo

participa de la dignidad 

propia de todo ser humano

y tiene un valor intrínseco,

cualquiera que sea su valor

económico o su considera-

ción social.
 

 

 

TRABAJO Y EMPRESA, 5

Gaudium et spes 35: “La actividad hu-

mana, así como procede del hombre,

así también se ordena al hombre. 

Pues éste con su acción no sólo trans-

forma las cosas y la sociedad, sino que

se perfecciona a sí mismo. Aprende 

mucho, cultiva sus facultades, se supe-

ra y se trasciende. Tal superación,

rectamente entendida, es más impor-

tante que las riquezas exteriores que

puedan acumularse. El hombre vale

más por lo que es que por lo que tiene”.
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TRABAJO Y EMPRESA, 6

El trabajo es alienante cuando 

impide la realización humana

de quien trabaja, no por realizar-

se bajo la dirección de otro y re-

cibir en compensación un salario.

 

 

TRABAJO Y EMPRESA, 7

Cristo asumió el trabajo dándole una

dignidad sobreeminente. (I)

CCE 2427: “el trabajo puede ser un

medio de santificación y una ani-

mación de las realidades terrenas

en el espíritu de Cristo”. Christifide-

les laici (1989) 43: “los fieles laicos

han de cumplir su trabajo con com-

petencia profesional, con honesti-

dad humana, con espíritu cristiano,

como camino de la propia santifi-

cación”.
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TRABAJO Y EMPRESA, 8

Beato Josemaría: el trabajo

es el quicio de nuestra santi-

ficación (cfr. Amigos de Dios

81).

Cristo asumió el trabajo dándole una

dignidad sobreeminente. (II)

 

 

TRABAJO Y EMPRESA, 9

El principio de la primacía del trabajo frente

al capital “se refiere directamente al proceso

mismo de producción, respecto al cual el tra-

bajo es siempre una causa eficiente prima-

ria, mientras el capital, siendo el conjunto de

los medios de producción, es sólo un instru-

mento o la causa instrumental. Este principio

es una verdad evidente, que se deduce de

toda la experiencia histórica del hombre” (La-

borem exercens (1981) 12).
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TRABAJO Y EMPRESA, 10

Todavía quedan países y lugares donde a

los trabajadores, al menos en la práctica, sólo

se les valora en función de su producción, y

no en su dignidad de persona.

Sean cuales sean las circunstancias, siempre

ha de tratarse a los trabajadores como perso-

nas llamadas a la condición de hijos de Dios.

 

TRABAJO Y EMPRESA (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HERMANA CONCEPCIÓN CABEZAS DÍAZ /OFS / CRU-SE 
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NOTICIAS 

 

UNIVERSIDAD 

SAN DÁMASO 
FACULTAD 

DE Teología 

XIII CURSO DE TEOLOGÍA DE LA 

VIDA 

CONSAGRADA PARA FORMADORAS 

Formar en la Confessio 

Trinitatis 

(IV): María y la Iglesia 
Ávila, 12 – 19 de Julio de 

2020 

DIRECTOR 
Mons. Jesús Sanz Montes, OFM 

Coordinadora 
Dª. Lourdes Grosso García, M.Id 

Organiza 
Cátedra de Teología de la Vida Consagrada (UESD, 
Madrid) 
en colaboración con la Comisión Episcopal para la 

Vida Consagrada (CEE) 

DESTINATARIAS 
Religiosas encargadas de la formación 
inicial 
y de la formación permanente 

FECHAS 
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Del 12 de julio (recepción de 18’00 a 
19’30 h.) 
al 19 de julio (comida incluida) 

LUGAR 
Seminario Diocesano de Ávila 
Avda. Inmaculada, 9 - 05005 Ávila 

MATRiCULACIÓN y RESERVA 
DE ALOJAMIENTO Y COMIDAS 
Debe realizarse ONLINE antes del 30 
de junio de 2020, 
rellenando el formulario electrónico 
disponible en la 
página web de la Conferencia 
Episcopal Española: 
https://jornadasconferenciaepiscopal.es
/cevc-formadoras 
El precio de la matrícula es de 70 € 
Pensión completa toda la semana: 
- Habitación individual: 333 € (incluye IVA) 
- Habitación doble: 304 € / persona (incluye 
IVA) 

MÁS INFORMACIÓN 
Secretariado de la Comisión Episcopal 
para la Vida Consagrada 
C/ Añastro, 1- 28033 Madrid 
Tel. 91 343 96 52 
cevc@conferenciaepiscopal.es 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
E INVESTIGACIÓN 

Comunidad de Madrid 

nuestra 

propuesta 
Movidos por la solicitud pastoral de 
la Iglesia, como Madre y Maestra, 
venimos proponiendo cada 
año un Curso de Teología de la 
Vida Consagrada para religiosas en 
formación (abarcando un período 
amplio que va desde el noviciado 
hasta los diez primeros años de 
profesión perpetua), y que 
se desarrolla en la hermosa ciudad 
de Ávila. 
La muy positiva experiencia de 
anteriores ediciones nos impulsa a 
ofrecer con renovado empeño el 
presente XIII Curso para las 
religiosas encargadas de la 
formación inicial y permanente, 
tarea tan delicada. 
El objetivo principal del Curso viene 
claramente descrito en la segunda 
parte de la conocida Instrucción 
Caminar desde Cristo: el tiempo en 

que vivimos impone una reflexión 
seria y sólida acerca de la formación 
en la Vida Consagrada, desde la 
Verdad de la Palabra, desde la 
Belleza de la liturgia y desde la 
Bondad de la comunión eclesial. 
Durante el Curso habrá momentos 
de 
enriquecimiento mutuo por la 
convivencia fraterna, algunas visitas 
culturales y la celebración litúrgica 
de nuestra fe. 
Recibiremos la visita del Gran 
Canciller de la Universidad 
Eclesiástica San Dámaso, Mons. 
Carlos Osoro Sierra, Cardenal – 
Arzobispo de Madrid, con quien se 
mantendrá un encuentro-coloquio. 
Quienes realicen este Curso y 
cumplan los requisitos previos 
reglamentados, podrán obtener 
el reconocimiento académico 
correspondiente en la especialidad 
de Vida Consagrada del ISCCRR 
San Dámaso de Madrid. 

UniSanDamaso 

 

PROGRAMA 
área común 
Asignaturas 

1. El misterio de la Iglesia, pueblo 
de Dios 
Prof. Dr. D. Gabriel Richi Alberti, 
Decano de la Facultad de Teología 
de la Universidad Eclesiástica San 
Dámaso (Madrid) 
2. María y la Iglesia: el relato de una 
doble maternidad 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Jesús Sanz 
Montes, OFM, Arzobispo de Oviedo. 
Director de la Cátedra Teología de 
la Vida 
Consagrada de la Universidad 
Eclesiástica San Dámaso (Madrid) 

Conferencias-Coloquio 

1. Ética de los cuidados en la vida 
comunitaria 
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Prof. D. Sebastián Mora, 
Universidad Pontifica Comillas y ex 
Secretario General de Caritas 
Española 
2. La maternidad de la Iglesia al 
servicio de la vida consagrada 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Luis Javier 
Argüello García, Obispo Auxiliar de 
Valladolid y Secretario General de la 
CEE 
3. M aría en la Liturgia, entre el 
misterio de la fe y la vida de la 
comunidad 
Prof. Dr. Mons. Juan Miguel Ferrer 
Grenesche, presidente de la 
Sociedad Mariológica Española y 
Deán de la S. I. 
Catedral Primada, Archidiócesis de 
Toledo 

encuentro-coloquio con el Gran 

Canciller de la Universidad 
Eclesiástica San Dámaso, Mons. 
Carlos Osoro Sierra, 
Cardenal – Arzobispo de Madrid 
actividad cultural Proyección de la 
película “Llena de gracia” 

ÁREA ESPECÍFICA 
Asignatura 

1. María, Madre y Maestra 
Hna. Pilar Polo Miravé, fma, 

Delegada episcopal para la vida 

consagrada de la diócesis de 

Huesca

UNIVERSIDAD 

SAN DÁMASO 
FACULTAD 

DE Teolo gía 

XX CURSO DE TEOLOGÍA DE LA 

VIDA 

CONSAGRADA 

La Vida Consagrada 

Confessio 

Trinitatis (IV): María y la 

Iglesia 
Ávila, 12 – 19 de Julio de 

2020 
DIRECTOR 
Mons. Jesús Sanz Montes, OFM 

Coordinadora 
Dª. Lourdes Grosso García, M.Id 

Organiza 
Cátedra de Teología de la Vida Consagrada (UESD, 
Madrid) 
en colaboración con la Comisión Episcopal para la Vida 

Consagrada (CEE) 

DESTINATARIAS 
Junioras y Consagradas con menos de 
diez años de 
profesión perpetua 
FECHAS 
Del 12 de julio (recepción de 18’00 a 
19’30 h.) 
al 19 de julio (comida incluida) 
LUGAR 

Seminario Diocesano de Ávila 
Avda. Inmaculada, 9 - 05005 Ávila 

MATRiCULACIÓN y RESERVA 
DE ALOJAMIENTO Y COMIDAS 
Debe realizarse ONLINE antes del 30 
de junio de 2020, 
rellenando el formulario electrónico 
disponible en la 
página web de la Conferencia 
Episcopal Española: 
https://jornadasconferenciaepiscopal.es
/cevc-curso 
El precio de la matrícula es de 70 € 
Pensión completa toda la semana: 
- Habitación individual: 333 € (incluye 
IVA) 
- Habitación doble: 304 € / persona 
(incluye IVA) 
MÁS INFORMACIÓN 
Secretariado de la Comisión Episcopal 
para la Vida Consagrada 
C/ Añastro, 1- 28033 Madrid 
Tel. 91 343 96 52 
cevc@conferenciaepiscopal.es 

nuestra 

propuesta 
Movidos por la solicitud pastoral de 
la Iglesia, como Madre y Maestra, 
venimos proponiendo cada año un 
Curso de Teología de la Vida 
Consagrada para religiosas en 
formación (abarcando un período 
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amplio que va desde el noviciado 
hasta los diez primeros años de 
profesión perpetua), y que se 
desarrolla en la hermosa ciudad de 
Ávila. 
El objetivo principal del Curso viene 
claramente 
descrito en la segunda parte de la 
conocida Instrucción Caminar desde 
Cristo: el tiempo en que vivimos 
impone una reflexión seria y sólida 
acerca de la formación en la Vida 
Consagrada, desde la Verdad de la 
Palabra, desde la Belleza de la 
liturgia y desde la Bondad de la 
comunión eclesial. 
Durante el Curso habrá momentos 
de enriquecimiento mutuo por la 
convivencia fraterna, algunas visitas 
culturales y la celebración litúrgica 
de nuestra fe. 
Recibiremos la visita del Gran 
Canciller de la Universidad 
Eclesiástica San Dámaso, Mons. 
Carlos Osoro Sierra, Cardenal – 
Arzobispo de Madrid, con 
quien se mantendrá un encuentro-
coloquio. 
Quienes realicen este curso y 
cumplan los requisitos previos 
reglamentarios, podrán obtener 
el reconocimiento académico 
correspondiente en la especialidad 
de Vida Consagrada del ISCCRR de 
la Universidad Eclesiástica San 
Dámaso de Madrid 
UniSanDamaso 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
E INVESTIGACIÓN 

Comunidad de 
área común 
Asignaturas 

1. El misterio de la Iglesia, pueblo 
de Dios 
Prof. Dr. D. Gabriel Richi Alberti, 
Decano de la Facultad de Teología 
de la Universidad Eclesiástica San 
Dámaso (Madrid) 
2. María y la Iglesia: el relato de una 
doble maternidad 

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Jesús Sanz 
Montes, OFM, Arzobispo de Oviedo. 
Director de la Cátedra Teología de 
la Vida 
Consagrada de la Universidad 
Eclesiástica San Dámaso (Madrid) 

Conferencias-Coloquio 

1. Ética de los cuidados en la vida 
comunitaria 
Prof. D. Sebastián Mora, 
Universidad Pontifica Comillas y ex 
Secretario General de Caritas 
Española 
2. La maternidad de la Iglesia al 
servicio de la vida consagrada 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Luis Javier 
Argüello García, Obispo Auxiliar de 
Valladolid y Secretario General de la 
CEE 
3. M aría en la Liturgia, entre el 
misterio de la fe y la vida de la 
comunidad 
Prof. Dr. Mons. Juan Miguel Ferrer 
Grenesche, presidente de la 
Sociedad Mariológica Española y 
Deán de la S. I. 
Catedral Primada, Archidiócesis de 
Toledo 

encuentro-coloquio con el Gran 

Canciller de la Universidad 
Eclesiástica San Dámaso, Mons. 
Carlos Osoro Sierra, 
Cardenal – Arzobispo de Madrid 
actividad cultural Proyección de la 
película “Llena de gracia” 

ÁREA ESPECÍFICA 
Asignatura 

María, discípula del Señor 
Prof. D. Ángel Castaño Félix, 

Universidad Eclesiástica San 

Dámaso (Madrid) 
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Nuestro Padre y Señor 

San José 

Patrono de la Iglesia Universal 

150 Aniversario 
1870-2020 

               En 1870, con ocasión del Concilio Vaticano I, numerosos Obispos del mundo 

católico presentaron fervorosas peticiones al Papa Pío IX, para que el Patriarca San José 

fuese especialmente honrado e invocado. El Romano Pontífice decidió aceptar tales 

demandas durante el Concilio. Pero, como es sabido, éste tuvo que interrumpirse en 

Septiembre de aquel año. Con todo, en la primera gran ocasión, en la Fiesta de la 

Inmaculada Concepción de María, el Sumo Pontífice proclamó a San José Patrono de la 

Iglesia Universal. En el decreto de la Sagrada Congregación de Ritos se subraya la 

altísima dignidad del hombre, elegido para Esposo de María, que "a quien tantos reyes y 

profetas habían anhelado poder contemplar, no sólo lo vio, sino que convivió con Él, y 

le abrazó con cariño de padre y le besó, además de alimentar con sumo esmero a quien 

el Pueblo fiel tomaría como alimento bajado del Cielo".  

 

 

               Por ello la Iglesia le ha venerado siempre junto a la Madre de Dios y ha 
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acudido a él en busca de protección en las situaciones difíciles de su historia. 

Considerando todo esto, Pío IX, "conmovido ante la creciente luctuosa situación del 

mundo, y accediendo a las insistentes peticiones de los sagrados Obispos nombró a San 

José Patrono de la Iglesia Universal, para que él mismo y todos los fieles pudieran 

encomendarse a su potentísimo patrocinio. Por lo cual mandaba que la Fiesta del Santo 

Patriarca se celebrara con rito de primera clase, pero sin octava por coincidir la fecha 

con el tiempo de Cuaresma..." 
 

“Dios lo colmó de favores absolutamente singulares, y los multiplicó abundantemente. 

Por eso, es justo que la Iglesia Católica, ahora que José está coronado de Gloria y Honor en el 

Cielo, lo rodee de magníficas manifestaciones de culto, y que lo venere con una íntima y 

afectuosa devoción…” Papa Pío IX 

 

Hna. Guillermina de la Encina Cebrián 

Cruzada Seráfica 

 

  

 

ALOCUCIÓN 

DEL SUMO PONTÍFICE JUAN PABLO II 

PÍO XII 

 

       VISITA A LA PARROQUIA ROMANA DE SAN PÍO V ALOCUCIÓN DEL 

SANTO PADRE JUAN PABLO II A LOS SACERDOTES, RELIGIOSOS Y 

RELIGIOSAS Domingo 28 de octubre de 1979 Queridísimos hermanos y hermanas en 

el Señor: En esta visita pastoral no podía faltar un encuentro particular con todos 

vosotros, sacerdotes, religiosos y religiosas, que en gran número residís en esta 

parroquia. Muy gustosamente, pues, me encuentro aquí con vosotros y os expreso toda 

mi alegría de padre, de hermano, de amigo: y en este breve encuentro quisiera sugeriros 

algunas consideraciones que nacen de las exigencias de nuestro tiempo. ¿Cuál es la 

característica general del tiempo en que nos ha llamado a vivir la Providencia? Parece 

que se puede responder que es una gran crisis espiritual: de ideas, de la fe religiosa y, en 

consecuencia, de la vida moral. Nosotros estamos llamados a vivir en esta época nuestra 

y a amarla para salvarla. ¿Cuáles son, pues, las exigencias que nos presenta? 1. Nuestro 

tiempo exige ante todo profundas convicciones filosóficas y teológicas. Muchos 

naufragios en la fe y en la vida consagrada, pasados y recientes, y muchas situaciones 

actuales de angustia y perplejidad, tienen en su origen una crisis de naturaleza 
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filosófica. Es necesario cuidar con extrema seriedad la propia formación cultural. El 

Concilio Vaticano II ha insistido en la necesidad de tener siempre a Santo Tomás de 

Aquino como maestro y doctor, porque sólo a la luz y sobre la base de la "filosofía 

perenne", se puede construir el edificio tan lógico y exigente de la doctrina cristiana, 

León XIII, de venerada memoria, en su célebre y siempre actual Encíclica Aeterni 

Patris, cuyo centenario celebramos este año, reafirmó e ilustró maravillosamente la 

validez del fundamento racional para la fe cristiana. Por esto, nuestra primera 

preocupación hoy debe ser la de la verdad, tanto por necesidad interior nuestra, como 

para nuestro ministerio. ¡No podemos sembrar el error o dejar en la sombra de la duda! 

La fe cristiana de tipo hereditario y sociológico, se hace cada vez más personal, interior, 

exigente, y esto ciertamente es un bien, ¡pero nosotros debemos tener para poder dar! 

¡Recordemos lo que San Pablo escribía a su discípulo Timoteo: "Guarda el depósito a ti 

confiado, evitando las vanidades impías y las contradicciones de la falsa ciencia que 

algunos profesan, extraviándose de la fe"! (1 Tim 6, 20). Es una exhortación 

especialmente válida para nuestra época tan sedienta de certeza y claridad y tan 

íntimamente acechada y atormentada. 2. Nuestro tiempo exige personalidades maduras 

y equilibradas. La confusión ideológica da origen a personalidades sicológicamente 

inmaduras y pobres; la misma pedagogía resulta incierta y a veces desviada. 

Precisamente por este motivo el mundo moderno anda en busca afanosa de modelos, y 

la mayoría de las veces queda desilusionado, confundido, humillado. Por esto, nosotros 

debemos ser personalidades maduras, que saben controlar la propia sensibilidad, que 

asumen las propias tareas de responsabilidad y guía, que tratan de realizarse en el lugar 

y en el trabajo donde se encuentran. Nuestro tiempo exige serenidad y valentía para 

aceptar la realidad como es, sin críticas depresivas y sin utopías, para amarla y salvarla. 

Esforzaos todos, por lo tanto, para alcanzar estos ideales de "madurez", mediante el 

amor al propio deber, la meditación, la lectura espiritual, el examen de conciencia, la 

recepción metódica del sacramento de la penitencia, la dirección espiritual. La Iglesia y 

la sociedad moderna necesitan personalidades maduras: ¡Debemos serlo con la ayuda de 

Dios! 3. Finalmente, nuestro tiempo exige un compromiso serio en la propia 

santificación. ¡Las necesidades espirituales del mundo actual son inmensas! Si miramos 

las selvas sin límites de los bloques de casas en las modernas metrópolis, invadidas por 

multitudes sin número, es para asustarse. ¿Cómo podremos llegar a todas estas personas 

y llevarles a Cristo? Viene en nuestra ayuda la certeza de ser sólo instrumentos de la 

gracia: quien actúa en cada una de las almas es Dios mismo. con su amor y su 

misericordia. Nuestro compromiso verdadero y constante debe ser el de la santificación 

personal, para convertirnos en instrumentos aptos y eficaces de la gracia. El deseo más 

verdadero y más sincero que puedo expresares es sólo éste: ¡Haceos santos y pronto 

santos!, mientras os repito las palabras de San Pablo a los Tesalonicenses: "El Dios de 

la paz os santifique cumplidamente, y que se conserve entero vuestro espíritu, vuestra 

alma y vuestro cuerpo sin mancha para la venid, de nuestro Señor Jesucristo" (1 Tes 5, 

23). Queridísimos: Estemos contentos de vivir en estos tiempos nuestros y 

comprometámonos con valentía en el designio que la Providencia realiza 

misteriosamente, también por medio de nosotros. San Pío V, "cuya excelsa figura —

decía Juan XXIII— está unida a grandes pruebas que la Iglesia debió soportar en 

tiempos bastante más difíciles que los nuestros" (Discorsi, messaggi e colloqui, vol. II, 

pág. 720, 6 de mayo de 1960), nos enseña a recurrir, también a nosotros en nuestras 

dificultades a María Santísima, nuestra Madre celeste, la vencedora de todo error y de 

toda herejía. Recémosle siempre, recémosle especialmente con el santo Rosario, para 

que nuestro único y supremo ideal sea siempre la salvación de las almas. De todo 

corazón os imparto mi especial bendición apostólica. 
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ORDEN  FRANCISCANA  SEGLAR    ESPAÑA. 

                 COMISIÓN  DE FORMACIÓN 

VÍA CRUCIS  2020 

 

 MONICIÓN: Dada la dificultad de peregrinar a la Tierra Santa, en el año 1686 
el papa Inocencio XI concede a los franciscanos, el derecho de erigir estaciones 
en sus iglesias y la posibilidad de obtener en ellas las indulgencias que antes 
sólo les eran concedidas en Jerusalén. Inocencio XII confirmó este privilegio en 
1694 y Benedicto XIII lo extendió en 1726 a todos los fieles. 

 

 ORACIÓN PREVIA (todos juntos): 
Te adoramos, Santísimo Señor Jesucristo, 
aquí y en todas tus iglesias que hay en el mundo entero,  
y te bendecimos, pues por tu santa cruz haz redimido al mundo 
 

 OREMOS (todos juntos):  
 
 
En esta tarde, Cristo del Calvario,  
vine a rogarte por mi carne enferma;  
pero, al verte, mis ojos van y vienen  
de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. 
 
¿Cómo quejarme de mis pies cansados,  
cuando veo los tuyos destrozados?  
¿Cómo mostrarte mis manos vacías,  
cuando las tuyas están llenas de heridas? 
 
¿Cómo explicarte a ti mi soledad,  
cuando en la cruz alzado y solo estás?  
¿Cómo explicarte que no tengo amor,  
cuando tienes rasgado el corazón? 
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Ahora ya no me acuerdo de nada,  
huyeron de mí todas mis dolencias.  
El ímpetu del ruego que traía  
se me ahoga en la boca pedigüeña. 
 
Y sólo pido no pedirte nada,  
estar aquí, junto a tu imagen muerta,  
ir aprendiendo que el dolor es sólo  
la llave santa de tu santa puerta. Amén 

GABRIELA MISTRAL, OFS 

 I ESTACIÓN: JESÚS ORA EN EL HUERTO 
 

 TE ADORAMOS CRISTO Y TE BENDECIMOS;  
 QUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO  

 TEXTO BÍBLICO: San Lucas. 22, 39-46.-  Salió Jesús, como de costumbre, 
al monte de los Olivos; y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio, les 
dijo: "Orad, para no caer en la tentación". Él se arrancó de ellos, 
alejándose como a un tiro de piedra y, arrodillado, oraba diciendo: 
"Padre, si quieres, aparta de mí ese cáliz. Pero que no se haga mi 
voluntad, sino la tuya". Y se le apareció un ángel del cielo que lo 
animaba. En medio de su angustia, oraba con más insistencia. Y le bajaba 
el sudor a goterones, como de sangre, hasta el suelo. Y levantándose de 
la oración, fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la pena, y 
les dijo: "¿Por qué dormís? Levantaos y orad, para no caer en la 
tentación". 

 

 FUENTES BIOGRÁFICAS FRANCISCANAS. LEYENDA MAYOR cap X VIDA 
DE ORACIÓN: Afirmaba rotundamente que el religioso debe desear, por 
encima de todas las cosas, la gracia de la oración; y, convencido de que 
sin la oración nadie puede progresar en el servicio divino, exhortaba a 
los hermanos, con todos los medios posibles, a que se dedicaran a su 
ejercicio. Y en cuanto a él se refiere, cabe decir que ora caminase o 
estuviese sentado, lo mismo en casa que afuera, ya trabajase o 
descansase, de tal modo estaba entregado a la oración, que parecía 
consagrar a la misma no sólo su corazón y su cuerpo, sino hasta toda su 
actividad y todo su tiempo. 

 REFLEXIÓN: ¿Cómo es mi vida de oración? ¿Soy LUZ en el mundo? 

 PADRENUESTRO, AVEMARÍA Y GLORIA. 
 JESÚS, PEQUÉ: TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE MÍ. 

 II ESTACIÓN: JESÚS CON LA CRUZ A CUESTAS 

 TE ADORAMOS CRISTO Y TE BENDECIMOS;  
 QUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO  
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 TEXTO BÍBLICO: Mat 27,27-31 Entonces los soldados del procurador llevaron 
consigo a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la  cohorte. Le 
desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura; y, trenzando una corona 
de espinas, se la pusieron sobre su cabeza, y en su mano derecha una caña; y 
doblando la rodilla delante de él, le hacían burla diciendo: «¡Salve, Rey de los 
judíos!»; y después de escupirle, cogieron la caña y le golpeaban en la cabeza. 
Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y 
le llevaron a crucificarle. 

 FUENTES BIOGRÁFICAS FRANCISCANAS ANÓNIMO DE PERUSA (AP) 38,c : 
En efecto, su mayor anhelo era que él y sus hermanos siempre realizaran 
obras que procurasen alabanza al Señor. Les decía: «La paz que 
proclamáis con la boca, debéis tenerla desbordante en vuestros 
corazones, de tal suerte que para nadie seáis motivo de ira ni de 
escándalo, antes bien por vuestra paz y mansedumbre invitéis a todos a la 
paz y a la benignidad. Para esto hemos sido llamados, para curar a los 
heridos, vendar las fracturas y atraer a los descarriados. Muchos hay que 
creemos miembros del diablo y que algún día serán discípulos de Cristo». 

 REFLEXIÓN: ¿Estoy dispuesto al dialogo o  intento imponer mi verdad? 
¿Estoy dispuesto a acoger a todo hombre?  

 COMPROMISO: Mirando a la Cruz y en silencio  pensar en el sufrimiento de 
los perseguidos, Comprometer a crecer en una cultura de “noviolencia”.  

 PADRENUESTRO, AVEMARÍA Y GLORIA. 

 JESÚS, PEQUÉ: TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE MÍ. 

  III ESTACIÓN: JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ 
 TE ADORAMOS CRISTO Y TE BENDECIMOS;  
 QUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO  

 TEXTO BÍBLICO: Mat 16,24 Luego dijo a sus discípulos: «El que quiera venir en 
pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. 

 FUENTES BIOGRÁFICAS FRANCISCANAS LEYENDA DE LOS TRES 
COMPAÑEROS 11: Como cierto día rogara al Señor con mucho fervor, oyó 
esta respuesta: «Francisco, es necesario que todo lo que, como hombre 
carnal, has amado y has deseado tener, lo desprecies y aborrezcas, si 
quieres conocer mi voluntad. Y después que empieces a probarlo, aquello 
que hasta el presente te parecía suave y deleitable, se convertirá para ti 
en insoportable y amargo, y en aquello que antes te causaba horror, 
experimentarás gran dulzura y suavidad inmensa». Alegre y confortado 
con estas palabras del Señor, yendo un día a caballo por las afueras de 
Asís, se cruzó en el camino con un leproso. Como el profundo horror por 
los leprosos era habitual en él, haciéndose una gran violencia, bajó del 
caballo, le dio una moneda y le besó la mano. Y, habiendo recibido del 
leproso el ósculo de paz, montó de nuevo a caballo y prosiguió su camino. 
Desde entonces empezó a despreciarse más y más, hasta conseguir, con la 
gracia de Dios, la victoria total sobre sí mismo.  

 REFLEXIÓN: ¿Sé cuál es mi vocación? ¿Vivo mi vocación? ¿La regalo?  
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 PADRENUESTRO, AVEMARÍA Y GLORIA. 
 JESÚS, PEQUÉ: TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE MÍ. 

 

 IV ESTACIÓN: JESÚS ENCUENTRA A SU MADRE 

 TE ADORAMOS CRISTO Y TE BENDECIMOS;  
 QUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO  

 TEXTO BÍBLICO: san Lucas 1,38. Dijo María: «He aquí la esclava del Señor; hágase 
en mí según tu palabra». 

 FUENTES BIOGRÁFICAS FRANCISCANAS 2 CELANO Capítulo CL: 198. Rodeaba de 
amor indecible a la Madre de Jesús, por haber hecho hermano nuestro al Señor de 
la majestad. Le tributaba peculiares alabanzas, le multiplicaba oraciones, le ofrecía 
afectos, tantos y tales como no puede expresar lengua humana. Pero lo que más 
alegra es que la constituyó abogada de la Orden y puso bajo sus alas, para que los 
nutriese y protegiese hasta el fin, los hijos que estaba a punto de abandonar. ¡Ea, 
Abogada de los pobres!, cumple con nosotros tu misión de tutora hasta el día 
señalado por el Padre  

 REFLEXIÓN: ¿Crees que en la Fraternidad vivimos su presencia? ¿Qué 
deberíamos hacer para sentirla como "Madre nuestra"? 

 COMPROMISO: Rezar la corona franciscana o el rosario.  

 PADRENUESTRO, AVEMARÍA Y GLORIA. 

 JESÚS, PEQUÉ: TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE MÍ. 

 

 V ESTACIÓN: EL CIRINEO AYUDA A JESÚS A LLEVAR 
LA CRUZ 

 TE ADORAMOS CRISTO Y TE BENDECIMOS;  
 QUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO  

 TEXTO BÍBLICO: Mat 27,32  Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado 
Simón, y le obligaron a llevar su cruz. 

 FUENTES BIOGRÁFICAS FRANCISCANAS ANÓNIMO DE PERUSA Capítulo VI 
La vida de los hermanos y su amor mutuo: Se querían mutuamente con 
amor entrañable; mutuamente se servían y se preocupaban los unos de 
los otros, como una madre sirve a su hijo y se cuida de él. Tan ardiente 
resultaba en ellos el fuego de la caridad, que les parecía cosa fácil entregar 
la propia persona no sólo por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sino 
también unos por otros. Y lo hacían gustosos. 

 REFLEXIÓN: ¿Porque tuve hambre y me disteis de comer? ¿Tuve sed y  me 
disteis de beber? ¿fui emigrante y me acogisteis? ¿Estuve desnudo y no 
me vestisteis?.... ¿Vivimos el amor? ¿Soy misionero con mi vida? ¿Anuncio a 
Cristo Vivo? 
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 PADRENUESTRO, AVEMARÍA Y GLORIA. 
 JESÚS, PEQUÉ: TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE MÍ. 

 

 VI ESTACIÓN: LA VERÓNICA ENJUGA EL ROSTRO DE 
JESÚS 

 TE ADORAMOS CRISTO Y TE BENDECIMOS;  
 QUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO  

 TEXTO BÍBLICO: Isaías 53, 2-3  No hay en él parecer, no hay hermosura 
que atraída las miradas, ni belleza que agrade. Despreciado, desecho de 
los hombres, varón de dolores, conocedor de todos los quebrantos, ante 
quien se vuelve el rostro, menospreciado, estimado en nada. 

 FUENTES BIOGRÁFICAS FRANCISCANAS LEYENDA MAYOR IX: De hecho, 
observando el sultán el admirable fervor y virtud del hombre de Dios, lo 
escuchó con gusto y le invitó insistentemente a permanecer consigo. Pero 
el siervo de Cristo, inspirado de lo alto, le respondió: «Si os resolvéis a 
convertiros a Cristo tú y tu pueblo, muy gustoso permaneceré por su 
amor en vuestra compañía.  

 REFLEXIÓN: ¿Miro el rostro de todos los hombres con espíritu de 
acogida? ¿Descubro que mis hermanos (hombres y mujeres) son un don 
de Dios que me permite vivir mi fe y dar sentido a mi vocación? 

 SIGNO:  BESO LA CRUZ y me comprometo a besar  los rostros de todas las 
personas,  con obras y detalles de amor. 

 PADRENUESTRO, AVEMARÍA Y GLORIA. 
 JESÚS, PEQUÉ: TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE MÍ. 

 VII ESTACIÓN: JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ 

 TE ADORAMOS CRISTO Y TE BENDECIMOS;  
 QUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO  

 TEXTO BÍBLICO: Mat 10,37-39 El que ama a su padre o a su madre más 
que a mí no es digno de mí, y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí 
no es digno de mí, y el que no carga con su cruz y me sigue no es digno de 
mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que la pierda por mí la 
encontrará. 

 FUENTES BIOGRÁFICAS FRANCISCANAS LEYENDA MAYOR: «Nadie 
abandona perfectamente el siglo mientras en el fondo de su corazón se 
reserva para sí la bolsa de los propios afectos» 

 SIGNO: En unos momentos de silencio, de rodillas, abramos las manos y 
pongamos ante Dios lo que somos, para que Él tome nuestra nada y nos 
llene de su Todo. 
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 PADRENUESTRO, AVEMARÍA Y GLORIA. 
 JESÚS, PEQUÉ: TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE MÍ. 

 VIII  ESTACIÓN: JESÚS ENCUENTRA A LAS MUJERES DE 
JERUSALÉN QUE LLORAN POR ÉL 

 TE ADORAMOS CRISTO Y TE BENDECIMOS;  
 QUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO  

 TEXTO BÍBLICO: Lc 23, 27-29 Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres 
que se dolían y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, dijo: «Hijas de 
Jerusalén, no lloréis por mí; llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos.  

 FUENTES BIOGRÁFICAS FRANCISCANAS 2 CELANO 157: ¡Ay de aquellos 
que se contentan de solas las apariencias de vida religiosa!»  

 REFLEXIÓN: Colocamos delante de nosotros los niños que no tienen 
rostros. Esos niños que han muerto antes de nacer, victimas del aborto 

 COMPROMISO: Decir un SI A LA VIDA, estableciendo un compromiso 
concreto y real !!!!  

 

 PADRENUESTRO, AVEMARÍA Y GLORIA. 
 JESÚS, PEQUÉ: TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE MÍ. 

 IX ESTACIÓN: JESÚS CAE POR TERCERA VEZ BAJO EL PESO 
DE LA CRUZ 

 TE ADORAMOS CRISTO Y TE BENDECIMOS;  
 QUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO  

 TEXTO BÍBLICO:  San Juan 19,16-17 Entonces Pilato se lo entregó para 
que fuera crucificado. Tomaron, pues, a Jesús; y él, con la cruz a cuestas, 
salió hacia el lagar llamado de la Calavera que en hebreo se dice Gólgota. 

 FUENTES BIOGRÁFICAS FRANCISCANAS 1 CELANO 115: Bien lo saben cuantos 
hermanos convivieron con él: qué a diario, qué de continuo traía en sus labios la 
conversación sobre Jesús; qué dulce y suave era su diálogo; qué coloquio más 
tierno y amoroso mantenía. De la abundancia del corazón hablaba su boca, y la 
fuente de amor iluminado que llenaba todas sus entrañas, bullendo saltaba 
fuera. ¡Qué intimidades las suyas con Jesús! Jesús en el corazón, Jesús en los 
labios, Jesús en los oídos, Jesús en los ojos, Jesús en las manos, Jesús presente 
siempre en todos sus miembros. ¡Oh, cuántas veces, estando a la mesa, olvidaba 
la comida corporal al oír el nombre de Jesús, al mencionarlo o al pensar en él! 

 REFLEXIÓN: ¿Qué lugar ocupa Jesús en mi vida? ¿Es Jesús mi Camino y mi Vida ? 
¿Se nota que soy cristiano,  soy testigo suyo? ¿Soy Luz? 

 PADRENUESTRO, AVEMARÍA Y GLORIA. 
 JESÚS, PEQUÉ: TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE MÍ. 
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 X ESTACIÓN: JESÚS ES DESPOJADO DE SUS 
VESTIDURAS. 

 TE ADORAMOS CRISTO Y TE BENDECIMOS;  
 QUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO  

 TEXTO BÍBLICO: Jn 19, 23 Los soldados, después que crucificaron a Jesús, 
tomaron sus vestidos, con los que hicieron cuatro lotes, un lote para cada 
soldado, y la túnica. La túnica era sin costura, tejida de una pieza de arriba abajo. 

 FUENTES BIOGRÁFICAS FRANCISCANAS LEYENDA DE LOS TRES COMPAÑEROS 
58: Todo su afán era que así él como los hermanos estuvieran tan enriquecidos 
de buenas obras, que el Señor fuera alabado por ellas. Y les decía: «Que la paz 
que anunciáis de palabra, la tengáis, y en mayor medida, en vuestros corazones 
Que ninguno se vea provocado por vosotros a ira o escándalo, sino que por 
vuestra mansedumbre todos sean inducidos a la paz, a la benignidad y a la 
concordia. Pues para esto hemos sido llamados: para curar a los heridos, para 
vendar a los quebrados y para corregir a los equivocados. Pues muchos que 
parecen ser miembros del diablo, llegarán todavía a ser discípulos de Cristo» 

 REFLEXIÓN: Ponemos delante de nosotros el odio, la injusticia, la violencia,… 
Todo aquello es contrario a Reino de Cielos. ¿Qué hacemos para transformar 
esas realidades? 

 SIGNO: Pedimos PERDÓN por la veces que somos INDIFERENTES a esas 
realidades de la vida  

 PADRENUESTRO, AVEMARÍA Y GLORIA. 
 JESÚS, PEQUÉ: TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE MÍ. 

 XI ESTACIÓN: JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ. 

 TE ADORAMOS CRISTO Y TE BENDECIMOS;  
 QUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO  

 TEXTO BÍBLICO:  Lc 23, 33  Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí 
a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la  izquierda. 

 FUENTES BIOGRÁFICAS FRANCISCANAS LEYENDA MAYOR 14;4: Ciertamente, 
quiso conformarse en todo con Cristo crucificado, que estuvo colgado en la cruz: 
pobre, doliente y desnudo. 

 REFLEXIÓN: Tenemos presentes a nuestros hermanos perseguidos por ser 
cristianos. Los mártires de siglo XXI. De una especial recordamos a nuestros 
hermanos franciscanos presentes en Tierra Santa. 

 COMPROMISO: Rezar todos los días  por todos los cristianos perseguidos   
 PADRENUESTRO, AVEMARÍA Y GLORIA. 
 JESÚS, PEQUÉ: TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE MÍ. 

 XII ESTACIÓN: JESÚS MUERE EN LA CRUZ. 

 TE ADORAMOS CRISTO Y TE BENDECIMOS;  
 QUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO  
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 TEXTO BÍBLICO: San Marcos 15, 33-37. Y al llegar la hora sexta, toda la tierra se 
cubrió de tinieblas hasta la hora nona. Y a la hora nona exclamó Jesús con fuerte 
voz: Eloí, Eloí, ¿lamá sabacthaní? que significa: Dios mio, Dios mio, ¿por qué me 
has desamparado? Y algunos de los que estaban cerca, al oírlo decían: Mirad, 
llama a Elías. Uno corrió a empapar una esponja con vinagre y, sujetándola a una 
caña, le daba de beber, mientras dacia: Dejad, veamos si viene Ellas a bajarlo. 
Pero Jesús, dando una gran voz, expiró". 

 FUENTES BIOGRÁFICAS FRANCISCANAS ESPEJO DE PERFECCIÓN 92:  Poco 
después de su conversión caminaba solo por las inmediaciones de la iglesia de 
Santa María de la Porciúncula, llorando y suspirando en alta voz. Un hombre 
muy espiritual se encontró con él, y, pensando que tuviera algún dolor 
proveniente de enfermedad, le preguntó: «¿Qué te pasa, hermano?» Y le 
respondió: «En esta forma debería ir por todo el mundo, sin avergonzarme, 
llorando la pasión de mi Señor». Entonces aquel hombre empezó a llorar con él y 
a derramar copiosas lágrimas. 

 REFLEXIÓN: Me arrodillo y guardo un rato de silencio y contemplo a Cristo 
muerto. En medio de ese silencio dejar oír esta pregunta: Jesús Crucificado ¿Eres 
tú también para mi, toda mi riqueza? 

 

 PADRENUESTRO, AVEMARÍA Y GLORIA. 
 JESÚS, PEQUÉ: TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE MÍ. 

 

 

 

 XIII ESTACIÓN: 

JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ Y ENTREGADO A SU MADRE 

 TE ADORAMOS CRISTO Y TE BENDECIMOS;  
 QUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO  

 TEXTO BÍBLICO: San Juan 19,26-27a. Jesús, al ver a su madre y junto a 
ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu 
hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre».  

 FUENTES BIOGRÁFICAS FRANCISCANAS LEYENDA MAYOR 9,3:  Amaba con 
indecible afecto a la Madre del Señor Jesús, por ser ella la que ha convertido en 
hermano nuestro al Señor de la majestad y por haber nosotros alcanzado 
misericordia mediante ella. Después de Cristo, depositaba principalmente en la 
misma su confianza; por eso la constituyó abogada suya y de todos sus 
hermanos. 

 REFLEXIÓN: ¿Yo estoy con María en el Calvario? ¿Descubro las realidades de 
dolor y muerte de mi entorno?.  
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 PADRENUESTRO, AVEMARÍA Y GLORIA. 

 JESÚS, PEQUÉ: TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE MÍ. 

 XIV ESTACIÓN: JESÚS ES COLOCADO EN EL 
SEPULCRO. 

 TE ADORAMOS CRISTO Y TE BENDECIMOS;  
 QUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO  

 TEXTO BÍBLICO: San Marcos 15, 42-47. Y llegada ya la tarde, puesto que 
era la Parasceve, que es el día anterior al sábado, vino José de Arimatea, 
miembro ilustre del Consejo, que también él esperaba el Reino de Dios y, 
con audacia, llegó hasta Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se 
sorprendió de que ya hubiera muerto y, llamando al centurión, le 
preguntó si efectivamente habla muerto. Cerciorado por el centurión, 
entregó el cuerpo a José. Entonces éste, habiendo comprado una sábana, 
lo bajó y lo envolvió en ella, lo depositó en un sepulcro que estaba 
excavado en una roca e hizo arrimar una piedra a la entrada del sepulcro. 
María Magdalena y María la de José observaban donde era colocado. 

 FUENTES BIOGRÁFICAS FRANCISCANAS LEYENDA MAYOR 2,1: Como 
quiera que el siervo del Altísimo no tenía en su vida más maestro que 
Cristo (13), plugo a la divina clemencia colmarlo de nuevos favores 
visitándole con la dulzura de su gracia. Prueba de ello es el siguiente 
hecho. Salió un día Francisco al campo a meditar, y al pasear junto a la 
iglesia de San Damián, cuya vetusta fábrica amenazaba ruina, entró en ella 
-movido por el Espíritu- a hacer oración; y mientras oraba postrado ante 
la imagen del Crucificado, de pronto se sintió inundado de una gran 
consolación espiritual. Fijó sus ojos, arrasados en lágrimas, en la cruz del 
Señor, y he aquí que oyó con sus oídos corporales una voz procedente de 
la misma cruz que le dijo tres veces: «¡Francisco, vete y repara mi casa, 
que, como ves, está a punto de arruinarse toda ella!» Quedó estremecido 
Francisco, pues estaba solo en la iglesia, al percibir voz tan maravillosa, y, 
sintiendo en su corazón el poder de la palabra divina, fue arrebatado en 
éxtasis.  

 REFLEXIÓN: CAMINEMOS HACIA LA PASCUA DE RESURRECCIÓN 
 
REPARANDO LA IGLESIA; TRANSFORMADO REALIDADES MUERTAS Y DE 
DOLOR EN VIDA; VIVIENDO LA ORACIÓN SIMPLE DE SAN FRANCISCO 

Oh Señor, hazme instrumento de tú paz. 

Donde hay odio, que lleve el Amor. 

Donde hay ofensa, que yo lleve el Perdón. 

Donde hay discordia, que yo lleve la Unión. 

Donde hay duda, que yo lleve la Fé. 

Donde hay error, que yo lleve la Verdad. 
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Donde hay desesperación, que lo lleve la Esperanza. 

Donde hay tristeza, que yo lleve la Alegría. 

Donde están las tinieblas, que yo lleve la Luz. 

Oh Maestro, haced que yo no busque tanto: 

Ser consolado, sino consolar. 

Ser comprendido, sino comprender. 

Ser amado, sino amar. 

Porque: 

Es dando, que se recibe. 

Perdonando, que se es perdonado. 

Muriendo que se resucita a la Vida Eterna.  

 Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 
 Jesús, pequé: Ten piedad y misericordia de mí. 

 

 BENDITA Y ALABADA SEA LA PASIÓN Y MUERTE DE NUESTRO SEÑOR 
JESUCRISTO Y LOS DOLORES DE SU SANTÍSIMA MADRE, TRISTE Y AFLIGIDA AL 
PIE DE LA CRUZ. AMÉN, JESÚS. (Todos juntos) 

 

 ORACIÓN FINAL  

OREMOS: SEÑOR JESUCRISTO, TÚ NOS HAS CONCEDIDO ACOMPAÑARTE, 
CON MARÍA TU MADRE, EN LOS MISTERIOS DE TU PASIÓN, MUERTE Y 
SEPULTURA, PARA QUE TE ACOMPAÑEMOS TAMBIÉN EN TU 
RESURRECCIÓN; CONCÉDENOS CAMINAR CONTIGO POR LOS NUEVOS 
CAMINOS DEL AMOR Y DE LA PAZ QUE NOS HAS ENSEÑADO. TÚ QUE 
VIVES Y REINAS POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. AMÉN. 
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