
Tiempo de Cuaresma 2019 

Viacrucis 

Rezamos y meditamos  

mirando a Jesus, a los emigrantes  

y a las victimas de la trata de personas. 

Canto de entrada (Libre elección) 

Introducción 

En la celebración del Viacrucis vivimos simbólicamente la pasión de Jesús y su 
camino doloroso hacia la cruz. Queremos acompañar a Jesús en este momento 
decisivo de su vida. 

Hoy vamos a caminar con Jesús, encontrando a lo largo de este camino hacia la 
cruz a hermanos y hermanas que, como Jesús, están privados de libertad, son 
considerados como objetos, y están obligados a hacer lo que no quieren. 

Hoy Jesús revive su pasión en esos niños y niñas, en esas mujeres y hombres, 
víctimas de la migración forzada y del tráfico de personas. Mientras seguimos 
la pasión de Jesús y de estas hermanas y hermanos que viven su viacrucis en 
nuestras calles, en nuestras carreteras, en nuestros talleres y en nuestros   
campos, o bien escondidos donde nadie los ve, junto con ellos vamos a          
celebrar también la esperanza de la resurrección, la victoria del amor contra 
todo tipo de mal, el triunfo de la vida sobre la muerte. 

Que este Víacrucis sea para nosotros un camino de esperanza y de compromi-
so, para que estas hermanas y hermanos puedan vivir la resurrección de un 
nuevo comienzo, y alcancemos un mundo sin esclavitud, sin tráfico de           
personas. 

Canto: Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, 
enciende mi noche, mi noche. Sé mi luz. (3 veces) 

[Nota: Los cantos que aparecen en cada estación son orientativos y están sujetos a libre elec-
ción. Durante la Cuaresma proponemos hacer cada viernes 2 ó 3 estaciones para que las victi-
mas de la trata que viven hoy la pasión, nos acompañen y nos ayuden a vivir nuestro camino 
hacia la liberación.] 



1. Estación : Jesús es condenado a muerte 

Del evangelio de San Juan (19, 14-16) 

Era el día de la preparación de la Pascua. 
Pilatos dijo a los judíos: "He aquí vuestro 
rey." Pero ellos gritaron: "¡Que muera! 
¡Crucifícale! 'Entonces les entregó a Jesús 
para que lo crucificaran. Y se apoderaron 
de él. 

Testimonio 

Originaria de Mauritania, nací y viví en los 
suburbios de París. Cuando tenía 18 
años, !la vida se me ofrecía fabulosa! Pero 
en mayo, justo antes de pasar mi               
bachillerato, mi madre me dijo que en   
Julio me casaría con un hombre de buena 
familia y que en ello iba el honor de la   
familia. Me derrumbé. No estaba            

preparada. Quería casarme por amor. Le supliqué que reconsiderara su        
decisión. Tras dos meses encerrada en casa sin teléfono, me llevaron a un 
apartamento donde mujeres desconocidas me lavaron, me peinaron y me   
pusieron un taparrabos blanco. ¡Quería morirme mientras todos celebraban! 
Esa noche, con un sufrimiento terrible, perdí lo que más quería: mi virginidad. 
Vivía en el infierno y no tenía con quién compartir mi angustia. ¡Mi madre me 
había traicionado! 

Oración 

Jesús, eras inocente, pero fuiste traicionado y condenado porque defendiste a 
los pequeños, porque te enfrentaste al orden establecido. 

Hoy también hay personas que son traicionadas por los que tenían  que       
protegerlas, y que son condenadas sin razón. 

Señor Jesús, permanece con las personas que viven la traición y que han     
perdido toda esperanza. 

Da fuerza a las personas que son condenadas a muerte por quienes las rodean. 

Padre nuestro  

 

Canto: Nada te turbe 



Del evangelio de San Juan (19, 16b-17a) 

Tomaron, pues, a Jesús y él cargado con 
su cruz, salió hacia el lugar llamado  

Calvario. 

Testimonio 

Lleno de esperanza dejé mi aldea de   
Etiopía para trabajar en el Líbano y ayudar 
a mi familia. ¡Pero allí encontré el          
infierno! Me levantaba a las 5h para     
limpiar una casa enorme, cuidar de los 
niños, cocinar para la familia y los muchos 
invitados que llegaban en cualquier      
momento. A menudo me reñían y me   
insultaban, a veces me golpeaban. A     
veces me acostaba a las 2 de la              
madrugada. Un día el marido me asaltó y 
me violó. Luché, pero él continuó          
haciéndolo. Cuando él llegaba a casa, yo comenzaba a temblar. No podía huir 
porque me habían quitado el pasaporte. Además no me pagaban. Un día,   
cuando estaba limpiando las ventanas, la señora pasó cerca y le pedí mi salario. 
Se puso furiosa y me empujó. Perdí el equilibrio y me caí por la ventana. En el 
hospital gritaba de dolor. Un médico llamó a la embajada. Vinieron a verme, les 
conté mi historia y organizaron todo para que volviera a Etiopía. 

Oración 

Jesús, tú no buscaste la cruz, pero aceptaste llevarla. Llevabas el peso de la   
falta de amor, de la traición, de las mentiras y de la desesperación de tantas 
víctimas que intentando mejorar su vida son tratadas como "objetos",          
vendidas, degradadas, humilladas, que no son respetadas en su dignidad y   
soportan sufrimientos inimaginables. 

¡Señor Jesús, muestra tu amor a las víctimas que llevan su cruz! 

Ayúdanos a vivir tu amor incondicional por estas víctimas y danos el valor para 
comprometernos en la erradicación de la trata de personas. 

Padre nuestro  

 

Canto:  Ubi caritas 

2. Estación : Jesús lleva su cruz con las victimas de la trata  



Palabra de Dios del Salmo 142 (4-7) 

Cuando me quedo sin aliento, tú conoces 
mi sendero. En el camino por donde voy, 
me han tendido una trampa. Mira a la  
derecha y ve: ¡nadie me reconoce! ¡No 
hay refugio para mí, nadie  se preocupa 
de mi vida! A ti clamo , Señor! diciendo: 
"Tú eres mi refugio, mi parte, en la tierra 
de los vivos. Líbrame de mis                   
perseguidores. 

Testimonio 

Eva, estaba en tercero de bachillerato en 
Marsella. Conoció a Nik. Salieron juntos y 
Eva se enamoró de Nik. Se sentía segura 
con él y confiaba en él. Un día la invitó a 
subir al coche de su amigo Boris. Ella 

aceptó. Boris, un hombre de cierta edad, le ofreció whisky y le añadió drogas... 
Cuando se durmió, Boris le pagó a Nik por proporcionarle la chica y Nik se fue. 
Boris llevó a Eva a una red de pornografía en otra ciudad donde le pagaron por 
"la mercancía". Cuando Eva se despertó, estaba desnuda, no conocía a nadie y 
no sabía dónde estaba. Les hizo preguntas y dijo que quería irse… pero ellos 
respondieron con violencia. Te han vendido y nos perteneces, le dijeron... 

Oración 

Jesús, agotado caes bajo el peso de la cruz. Tocas el suelo, solo eres polvo como 
tantos niños, niñas, mujeres y hombres cuya dignidad ha sido pisoteada por los 
tratantes. 

Envía tu Espíritu a los tratantes y a las personas víctimas de la esclavitud para 
que puedan encontrar una salida. 

Danos ojos para reconocer a las víctimas de la trata y para trabajar por su      
liberación. 

Padre Nuestro  

Canto: 

A ti levanto mis ojos; a ti que habitas en el cielo.  
A ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. (3 veces) 

3.  Estación : Jesús cae por primera vez  



Del evangelio de San Juan (19, 25) 

Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, 
y la hermana de su madre, María, la     
esposa de Cleofás, y María Magdalena. 

Testimonio 

Dejé a mi esposo y a mis tres hijos en la 
Isla de la Trinidad, en el Caribe, atraída 
por un anuncio de trabajo doméstico en 
Turquía. Quería trabajar para enviarles 
dinero para sus estudios. Pero el trabajo 
resultó ser diferente a lo que había       
negociado. 

Al llegar a Turquía en 2016, los tratantes 
intentaron obligarme a trabajar en un 
burdel. Me escapé y me encontré en un 
campo de refugiados en Grecia, rodeada 
de refugiados sirios. No podía mandar nada a casa. Allí conocí a Galloway, que 
vino a Grecia desde Estados Unidos, para prepararse como acompañante de 
las víctimas de la trata de personas. Cuando le conté mi historia, hizo todo lo 
posible para llevarme con ella a Estados Unidos y ayudarme en el camino hacia 
la libertad. 

Oración 

Señor, consolaste a tu madre que estaba sufriendo al ver a su amado hijo,   
humillado, condenado, yendo hacia su muerte. No hay mayor dolor que el de 
una madre que pierde a su hijo. 

Oremos por las familias a quienes la trata de personas separa brutalmente, 
cuando la oportunidad de empleo se convierte en una trampa que sumerge a 
la víctima en la esclavitud sexual o en la explotación. 

Danos valor para comprometernos a trabajar en la reunificación familiar y  
continuar a apoyar a los padres que viven esperando el regreso de sus hijos o 
hijas. 

Padre Nuestro. 

Canto: María madre del dolor 

 

4. Estación: Jesús se encuentra con María, su madre  



Del evangelio de San Lucas (23, 26) 

Cuando se lo llevaron, tomaron a un 
cierto Simón de Cirene que venía del 
campo y le cargaron con la cruz para 
que la llevara detrás de Jesús. 

Testimonio 

Sergio había emigrado de México a los 
Estados Unidos con un contrato de   
trabajo en una granja. Al llegar          
cogieron su pasaporte y descubrió que 
no había días de descanso, ni             
interrupción durante las 12 horas de 
trabajo. El salario recibido era mucho 
más pequeño del prometido. Vivía en 
una casa cedida por su empleador, sin 
cuarto de baño ni agua corriente. Sin 

documentos, no podía escapar, ya que se arriesgaba a que la policía le enviara 
a su país. Tras un largo tiempo, Sergio consiguió el número de la Línea           
Nacional contra la trata de personas y llamó por teléfono para conocer sus   
derechos. La Línea Nacional le puso en contacto con un servicio jurídico que le 
protegió y protegió sus derechos. 

Oración 

Jesús, Simón de Cirene, obligado a ayudarte compartió tu carga. A pesar de su 
miedo, mientras caminaba a tu lado, te conoció y su vida cambió : se convirtió 
y se hizo tu discípulo. 

Mientras caminamos contigo, concédenos que aprendamos a caminar con las 
y los supervivientes de la trata de personas para aliviar su carga. 

Que estos encuentros cambien nuestras vidas al reconocerte en estos          
hermanos y hermanas, porque tú nos dijiste: "Todo lo que hagáis a uno de   
estos pequeños es a mí a quien lo haces". 

Padre Nuestro. 

Canto: Yo no soy nada y del polvo nací 

 

5. Estación: Simón de Cirene ayuda a Jesús a llevar su cruz  



Del profeta Isaías (53, 2-3) 

No tenía apariencia ni belleza para atraer 
nuestra atención y no tenía aspecto que 
pudiésemos estimar. Despreciado y      
deshecho de todos, hombre de dolores,  
familiarizado con el sufrimiento, como 
alguien, frente a quien desviamos la vista 
hacia otro lado. 

Testimonio 

Soy Jazmín, nigeriana. A los 5 años, Pablo 
me sacó de la casa de mi madre y me   
llevó a Italia. Me dijo que me había    
comprado. !No entendí nada! A los nueve 
años comencé a recibir clientes. A los 15 
años me trajo a Londres donde todo   
continuaba igual: encerrada, solo veía 
hombres blancos y hacía lo mismo. Los 
invitados no eran amables conmigo. Me 
pegaban, me insultaban, o hacían cosas peores. Un día tuve el valor de huir. 
Anduve largo tiempo para ir lejos. Exhausta me puse a dormir en un rincón. 
Unas personas me dieron un café caliente. Preguntaron mi nombre y mi edad. 
Dije que tenía 17 años. Uno de ellos me acompañó y me llevó a su                  
organización. Estaba asustada. El trabajador social me ayudó mucho. Quería 
tener una oportunidad, ser alguien en la sociedad. El camino ha sido largo y 
difícil pero ahora soy una mujer! Estoy orgullosa de ser Jazmín. 

Oración 

Jesús, una mujer viene a tu encuentro para limpiarte la cara con un paño. Ella 
no puede hacer mucho, pero hace lo poco que puede. Y se lo agradeces        
imprimiendo tu cara en la tela, pero sobre todo en su corazón. 

Danos el valor de atrevernos a aliviar el sufrimiento y consolar a las víctimas de 
la trata, a los migrantes y a las personas privadas de libertad, haciendo todo lo 
que podamos. 

Concédenos mirar al otro con respeto y no desviar nuestra mirada del           
sufrimiento y de la pobreza. Ayúdanos a encontrarles como tú lo harías. 

Padre Nuestro  

Canto: No te importe la raza, ni el color de la piel. Ama a todos como             
hermanos y haz el bien. (3 veces). 

6. Estación: Una mujer limpia el rostro de Jesús  



Del Profeta Isaías (53, 4-5) 
El soportó nuestros sufrimientos y   
aguantó nuestros   dolores; nosotros lo  
estimamos leproso, herido de Dios y     
humillado; pero él fue traspasado por 
nuestras rebeliones,  triturado por      
nuestros crímenes.   Nuestro castigo     
saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos 
curaron. 

Testimonio 
Soy Abel. Salí de Rumania para ir a Italia 
con mi hermana y su esposo. En Roma, la 
familia de mi cuñado me enseñó a robar a 
turistas. A mi y a otros jóvenes nos ense-
ñaron qué decir a la policía en caso de 
arresto: dar diferentes identidades y decir 
que teníamos menos de 13 años. Al    
principio tenía que llevar por lo menos   

50 € al día. Después fueron 75€ y luego  100 €, de lo contrario me pegaban. 
A menudo me cogía la policía, pero como era menor de edad me soltaban. Un 
día fui atrapado robando. Para la policía y el juez !yo era un delincuente! Me 
sentenciaron a un mes de prisión. La prisión fue terrible. Tenía comida, pero  
no era libre. En cambio este mes de prisión fue mi salvación, porque gracias a 
una asociación comencé una nueva vida. Ahora sé que era una víctima y no un 
delincuente. Actualmente realizo un curso de albañilería. 

Oración 
Jesús, te caes de nuevo. La cruz se hace más pesada y es más difícil levantarte. 
Pero sigues luchando, intentando volver a ponerte de pie y a caminar de nue-
vo. No te rindes. 
Danos valor para levantarnos cuando nos caemos en el camino. Pero sobre  
todo fortalece a las personas que desean salir de la esclavitud de la trata para 
que tengan el valor de tomar las decisiones necesarias. 

Concédenos la gracias de ayudar a las personas que caen, que no pueden más 
y que están desanimadas. 
 

Padre Nuestro  
 

Canto: Dios es fiel 

  

7. Estación: Jesús cae por segunda vez  



Del evangelio de San Lucas (23, 27-28) 

Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de 
mujeres que se golpeaban el pecho y    
lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió 
hacia ellas y les dijo: “Hijas de Jerusalén, 
no lloréis por mí, llorad por vosotras y por 
vuestros hijos.” 

Testimonio 

Jaime tiene 6 años. Su madre lloró     
cuando le vio irse, !tan pequeño entre los 
rebeldes de Liberia! Le dieron armas,   
drogas y le enviaron a luchar. Jaime nos 
dice: "Durante cinco años, luché junto a 
los rebeldes. Me ascendieron a              
comandante de pelotón y hacía que me 
llamaran Capitán Jefe de Guerra. Nuestra 
misión era capturar y destruir, no           
teníamos dejar ningún superviviente, y teníamos que destruirlo todo. A        -
menudo tomaba opio y valium para no sentir el dolor. Tenía la impresión de 
que era otro el que cometía por mí todas esas atrocidades".  

La negociación de un acuerdo de paz le permitió dejar su vida como soldado 
cuando tenía 11 años. Gracias a un programa de desmovilización, Jaime pudo 
reintegrarse en una formación y comenzar una nueva vida. 

Oración 

Jesús, tú invitas a las mujeres entristecidas a mirar su realidad, a ir más allá de 
la mera pena para convertirse y comenzar una nueva vida. 

Siente compasión por las personas que son responsables de las situaciones de 
trata de personas: los que utilizan a los niños para matar, los que se casan con 
niñas, los que por amor al dinero, al lujo y al poder esclavizan a otros. Haz que  
se conviertan a la misericordia y al amor verdadero.  

¡Danos el amor necesario para no cerrar los ojos ante los sufrimientos de los 
demás y acercarnos aquellos que más nos necesitan! 
 

Padre Nuestro  

Canto: Oración del Pobre 

8. Estación: Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén  



Del evangelio de San Juan (12, 24) 

En verdad, en verdad os digo: si el grano 
de trigo no cae en tierra y muere, queda 
infecundo; pero si muere, da mucho fruto. 
El que se ama a sí mismo, se pierde, y el 
que se aborrece a sí mismo en este mun-
do, se guardará para la vida eterna. 

Testimonio 

"Soy Rawshan Ara, y vivo en Kalai, cerca 
de Dhaka, en Bangladesh. La deuda y la 
pobreza me ahogaba. Mi esposo estaba 
siempre enfermo. La educación de mi hija 
era muy cara. Fui a Dhaka para trabajar en 
la industria textil o en el servicio              
doméstico. Pero el salario era miserable. 
En mi barrio muchos vecinos vendían un 
riñón por dinero. Mi hermana y mi cuña-

do, que lo habían hecho dos años antes, me animaron a hacerlo. Era mi única 
salida. Me pusieron en contacto con los que se encargaban de todo ". Rawshan 
contó su historia pero se negó a decir quién fue el intermediario. La policía     
sospecha que su familia la presionó para que la operaran, y que actualmente 
pertenece a una red donde recibe una comisión por cada persona que captan 
para donaciones. 40 residentes de Kalai han vendido sus riñones este año y 
otros 12 han desaparecido. Se sospecha que han viajado a la India para ser ope-
rados. 

Oración 

Señor Jesús vuelves a caer, como tantas personas inclinadas por el peso de su 
pobreza y su sufrimiento, que les empuja a encontrar salidas que a menudo son 
una trampa, donde son engañadas viéndose abocadas a un callejón sin salida. 

Compadécete de ellas, haz que encuentren personas que les iluminen sobre los 
proyectos que desean emprender, para que tomen decisiones que no les conde-
nen sino que les conduzcan a una vida digna. 

Cambia los corazones de quienes les engañan y haz que la dignidad de cada per-
sona cuente más que el deseo de poder y de tener 

Padre Nuestro  

Canto: Padre vuelvo a ti. 

9. Estación: Jesús cae por tercera vez  



Del evangelio de San Juan (19, 23) 

Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, 
cogieron su ropa, haciendo cuatro partes, 
una para cada soldados, y apartaron la 
túnica. Era una túnica sin costura, tejida 
toda de una pieza de arriba abajo.  

Testimonio 

Leïla se enamoró de Louis, un francés que 
se reunió con ella en Argelia, su país de 
origen. Le propuso matrimonio. Ella    
aceptó y se marchó a Francia para estar 
con él. En casa, apenas veía a su esposo y 
Leila se encontró bajo el control de su 
suegra que le explotaba en dentro del  
hogar familiar. Le  confiscó sus papeles y 
le sometió a todo tipo de humillaciones. 
Leila vivía aislada, no podía salir de la casa ni llamar por teléfono. No conocía 
nada de la ciudad donde estaba. Le decían que, sin documentación, la policía la 
detendría y la metería en la cárcel. Su marido ya no era el hombre que ella ha-
bía conocido y de quien se enamoró. Todo lo que ella hacía estaba mal. Se sen-
tía indefensa. ¡Comenzó a sentir que no valía para nada y que su marido la    
trataba mal con razón! 

Oración 

Señor Jesús, te han despojado de tu ropa. Tu cuerpo herido, humillado está ex-
puesto a la burla y al desprecio. Te rebajas para unirte a nosotros, allí donde 
estamos. Estás débil, agotado, indefenso. 

Únete a cada persona cuyo cuerpo es utilizado como mercancía, explotado,  
denigrado por el placer o la ambición de quienes las explotan. 

Concede a todas las víctimas la fuerza para luchar por salir de su situación. 

Danos el valor y la fortaleza para comprometernos con las personas que aun 
hoy continúan sufriendo la falta de respeto a su dignidad y la vulneración de 
sus derechos. 

Padre Nuestro  

Canto: Tu noche será luz 

10. Estación: Jesús es despojado de sus vestiduras  



Del evangelio de San Lucas (23, 33-34). 

Cuando llegaron al lugar llamado La       
Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los 
malhechores, uno a la derecha y otro a la 
izquierda. Jesús decía “Padre, perdónalos, 
porque no saben lo que hacen”. Hicieron 
lotes con sus ropas y los echaron a suerte. 

Testimonio 

Cuando Osei tenía solo 6 años, sus padres 
lo entregaron a un maestro de pesca del 
Lago Volta, que les prometió enseñarle el 
trabajo, darle una educación y un trabajo 
en la pesca. !Era mentira! En vez de eso, 
obligó a Osei y a  otros niños a trabajar en 
un barco de pesca muchas horas al día, en 
condiciones difíciles. El maestro también 
sometía a las niñas a servidumbre          
doméstica en lugares cercanos al lago. 

Ninguno de estos niños y niñas iba a la escuela. No eran aprendices: estaban 
obligados a trabajar en los barcos. Osei soñaba con dormir, comer y escapar, 
pero ¿dónde podía ir?. Una ONG rescató a Osei y a otros niños en situaciones 
similares. Actualmente están acogidos en un centro de salud, donde reciben 
educación y son beneficiarios de los servicios específicos destinados a las      
víctimas de la trata, con el objetivo de ayudarles a rehacer su vida y preparar 
su futuro. 

Oración 

Jesús, te han tratado como a un malhechor, tú que "pasaste haciendo el bien". 
Se burlan de ti, se vengan de ti. Pero tú perdonas a quienes te clavan en la 
cruz. Haces la voluntad del Padre. Señor, seguirte es vivir como tú, actuar como 
tú, perdonar como tú. 

Muestra tu amor, tu esperanza, tu misericordia y tu perdón a los que hoy en 
día  están clavados en la cruz de la vida, para que lleguen a tener una vida    
plena. Danos también a nosotros la fuerza para seguirte hasta el final, amando 
como tu amas, aunque sea a costa de nuestras vidas. 

Padre Nuestro  

Canto: Tú serás nuestra luz 

 

11. Estación: Jesús es clavado en la cruz  



Del evangelio de San Lucas (23, 44-46) 

Era ya como la hora sexta, y vinieron las 
tinieblas sobre toda la tierra, hasta la   
hora nona, porque se oscureció el sol. El 
velo del templo se rasgó por medio. Y       
Jesús, clamando con voz potente, dijo 
“Padre, a tus manos encomiendo mi    
espíritu”. Y, dicho esto, expiró. 

Oración 

Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, 
mueres en total desamparo, pero entre-
gas tu vida y tu impotencia a tu Padre. 
Confías en El, convencido de que está 
contigo y que transformará tu sufrimiento 
y tu muerte en vida. 

Hoy, hombres y mujeres viven la misma 
impotencia en sus vidas, como esclavos, migrantes, refugiados, marginados, 
excluidos y pobres. Miles de hombres, mujeres y niños siguen muriendo en  
situaciones extremas.  

¡Guardemos un momento de silencio y conmemoremos a todas aquellas per-
sonas que pierden la vida! 

Padre Nuestro 

Canto: Soneto a Cristo Crucificado 

No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido; ni me 

mueve el infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte.  

Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido, 

muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte.  

Muéveme al fin tu amor y en tal manera; que, aunque no hubiera cielo yo te 

amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. (2)  

No me tienes que dar porque te quiera pues aunque lo que espero no espera-

ra, lo mismo que te quiero te quisiera. (2)  

12. Estación: Jesús muere en la cruz  



Del evangelio de San Lucas (23, 51-53) 

Era natural de Arimatea, ciudad de los    
judíos, y aguardaba el reino de Dios. Este 
acudió a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. 
Y, bajándolo lo envolvió en una sábana y lo 
colocó en un sepulcro excavado en la roca, 
donde nadie había sido puesto todavía. 

Testimonio 

Bintu vio a su hijo mayor, Ibrahim, irse a 
Europa. Cuando su padre murió, abandonó 
la escuela para buscar un trabajo para ayu-
dar a su familia. Se fue a Europa porque no 
tenía la esperanza de que en el país mejora-
ra su suerte. Prometió a su madre que le 
enviaría dinero para pagar el colegio de los 
más pequeños. Los primeros meses llamaba 
de vez en cuando para decir que estaba 
bien. Un día su madre recibió una llamada 
telefónica. Bintu lloraba y gritaba de dolor. 

« Si no me envías 100.000 francos antes de quince días, me matarán» le dijo. Su 
madre lo intentó todo para encontrar el dinero, pero no lo logró. Lloró desconso-
lada pensando que Ibrahim podría morir. Unos meses después, volvió a llamar por 
teléfono: "Estoy bien, me escapé. He trabajado para conseguir el dinero y estoy 
esperando para cruzar el mar". Reía de alegría. Pedro, unos días después…  otra 
llamada de teléfono. Un extraño le dijo: "Tu hijo murió mientras cruzaba el Medi-
terráneo. Su bote inflable volcó. Su cuerpo fue identificado por uno de sus compa-
ñeros”. Bintu perdió el conocimiento. ¡Estaba tan segura de que su hijo iba a tener 
éxito! Y ahora está muerto. 

Oración 

Señor Jesús, yaces sin vida, tú, el señor de la vida. Tu madre vive la angustia y su 
corazón ya está roto. Pero ya ante tu muerte, algunas mujeres, el centurión, José 
de Arimatea y Nicodemo ... tienen el valor de declarar que están de tu lado. Tu 
impotencia, por la acción del padre,  se ha transformado en su valor para  seguirte 
sin miedo a  las consecuencias. 

¡Ten piedad de aquellas mujeres que lloran a sus hijos! Da fuerza a los cautivos de 
hoy para que también puedan salir de su "vida de muerte". 

Concédenos que seamos capaces de « morir » para seguirte y vivir para los demás. 

 

Padre Nuestro  

Canto: Dolorosa, de pie junto a la cruz 

13. Estación: Jesús es bajado de la cruz  



Del evangelio de San Lucas (23, 55-56) 

Las mujeres lo habían acompañado desde 
Galilea lo siguieron, y vieron el sepulcro y 
cómo había sido colocado su cuerpo. Al 
regresar, prepararon aromas y mirra. Y el 
sábado descansaron de acuerdo con el 
precepto. 

Testimonio 

Charlotte Awino tenía 14 años cuando el 
ejercito rebelde de la Resistencia del Se-
ñor de Uganda la secuestró en el interna-
do. "Nos sacaron del campus de la escue-
la y anduvimos varios días. Nos llevaron a 
Sudán del Sur. En el campamento fuimos 
violadas, nos pegaban, y nos obligaban a 
trabajar en los campos y a cargar grandes 
cargas cuando el campamento se despla-
zaba. Soñaba con huir, pero tras ver la 
terrible muerte que dieron a una de mis amigas que escapó, decidí quedarme. 
Pensé que nunca saldría de esos agujeros abiertos que era los campamentos 
en la sabana o en el bosque. Me entregaron como mujer a un soldado y tuve 
dos hijos, pero me sentía muerta. Los niños llegarían a ser como su padre”. 
Tras ocho años de esclavitud sexual, un conflicto con el ejército le ofreció la 
oportunidad de escapar con sus hijos. 

Oración 

Jesús, estás en la tumba. Para muchos de los que te siguieron, « todo ha termi-
nado ». Es el vacío, la pérdida de la esperanza. Pero estas mujeres ya miran ha-
cia delante, y cómo van a expresarte su amor. Durante el descanso del sábado, 
viven un tiempo de espera, para prepararse para el día siguiente.  

Concédenos y concede a todos los que viven en la noche de la desesperación la 
confianza en ti, Dios mío. Fortalece nuestra fe para que creamos firmemente 
que de la muerte surge la vida, porque tú eres capaz de transformar la realidad 
y hacer nuevas todas las cosas. 

Padre Nuestro  

Canto: Este es el día en que actuó el Señor 

 

14. Estación: Jesús es colocado en el sepulcro  



Viacrucis preparado por los coordinadores de JPIC  
de las Hermanas Misioneras de Nuestra Señora de Africa  

y de los Misioneros de Africa.  

Del evangelio de San Lucas (24, 4-6) 
Mientras estaban desconcertadas por esto, se les presentaron dos hombres 
con vestidos refulgentes. Ellas quedaron despavoridas y con las caras mirando 
al suelo y ellos les dijeron: “¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?. 
No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló estando todavía en      
Galilea. 

Testimonio 
Joy, natural de Nigeria, dejó su hogar y a sus 
dos hijos, y partió llena de esperanzas para 
trabajar como peluquera en Francia. Violada 
y forzada a prostituirse en Libia, quedó em-
barazada. Al llegar a Francia, la 
« madame »  que la explotaba, le hizo abor-
tar salvajemente y casi muere. Cuando se 
repuso, le obligó a prostituirse en un bosque. 
Tenía que trabajar sin descanso para pagar la 
deuda contraída por del viaje, 50.000 €. Un 
día de una ONG le ofrecieron un té caliente 
con pastel. Era la primera vez que alguien le 
trataba con amabilidad desde su llegada. Se 
acercó a la asociación, y poco a poco empezó 
a dar los primeros pasos para salir de esa  
situación de esclavitud. Fue difícil romper 
con lo que era su vida, pero tenia confianza. 
¡Qué alegría sentirse libre! Hoy Joy está 

aprendiendo una profesión. 
Oración 
Señor Jesús, el que Vive, la muerte no tiene la última palabra, sino la Pascua, el 
triunfo de la vida, la victoria del Amor sobre el mal. 
La muerte y la oscuridad de la tumba han sido reemplazados por la Luz del 
Amor, que vence todo odio. 
El Dios de la Vida te ha resucitado de la muerte y tú nos llevas contigo en el 
Camino de la Vida. 
 
Canto final: Somos testigos de la resurrección 

15. Estación : Jesús resucita de entre los muertos 

Las imágenes del Viacrucis provienen de la capilla de la casa de formación de los 
Misioneros de Africa en Lublin. El artista se inspiró en el viacrucis de MISEREOR.  


