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VIERNES SANTO 
15:00 hrs. 

 
Segunda reflexión:  VIA CRUCIS: CAMINAR CON JESÚS. 
 
Texto bíblico base:  Marcos 8,27-38 (véase también los textos paralelos de Mt y 
Lc). 
 
Gracia a pedir:  Hazme, Señor, sentir tu presencia en medio de los dolores 
    que han acompañado y marcado mi vida; concédeme 
reconocer 
    que Tú me salvas desde la pequeñez y la fragilidad. 
 
Oración sólita:  Que todas mis intenciones, acciones y operaciones estén 
    puramente orientadas a tu mayor servicio y alabanza. 
Puntos: 
 
1. Primer punto: 

● Ante la imposibilidad de hacer un "Via Crucis" por la calle y en 
comunidad, hacer mi propio "Camino de la Cruz", recorriendo los 
hitos más importantes en mi historia de dolor. 

● Recorrer esta vía dolorosa de la mano del Señor; reconocer su 
presencia a lo largo de toda mi vida, particularmente en las situaciones 
más difíciles y dolorosas que me ha tocado enfrentar. 

● Confiar en Dios, que ha sido fiel y siempre ha estado conmigo; porque 
ha estado en el pasado, creo firmemente que seguirá acompañándome 
hoy y en el futuro: esa es mi esperanza. 

2. Segundo punto: 
● Jesús nos invita a caminar, con él y tras él; así lo hizo con los discípulos 

(Jn 1,35-39; Mc 1,16-18; Mc 1,19-20). Así también lo hace con cada 
uno de nosotros. 

● San Ignacio se llamaba a sí mismo "el peregrino"... y eso es lo que 
somos: peregrinos, viandantes, hombres y mujeres de paso, pasajeros 
"en tránsito"... 

● Yendo de camino (Mc 8,27), Jesús pregunta a sus discípulos: "¿Quién 
dice la gente que soy yo?". Y luego: "Y ustedes, ¿quién dicen que 
soy?". Preguntas que se dirigen hoy a nosotros, y que estamos 
llamados a reponder con honestidad. 

● Pedro lo reconoce como el "Mesías" (Mc 8,29); Jesús lo acepta pero 
inmediata-mente propone su "modo" de ser Mesías: siguiendo el 
camino del dolor, del rechazo y de la muerte (Mc 8,31-32); 
reprendiendo duramente a Pedro e invitándolo a alinearse con él y 
ponerse a caminar detrás de sí (Mc 8,33). Jesús invita a sus seguidores 
a tomar la cruz y seguirlo (Mc 8,34). No existe otro modo de ser 
discípulo de Jesús. 
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● He aquí el misterio: Dios, en Jesucristo, salva desde la fragilidad, 
desde la ausencia de poder, desde lo débil e insignificante. 

3. Tercer punto: 
● Jesús no camina ni hacia la cruz ni hacia la muerte: Jesús camina hacia 

Jerusalén (Mt 16,21; Lc 9,51). Es decir, al encuentro con su Padre; 
muere en cruz por amor y fidelidad a Dios, su Padre, y a nosotros sus 
hermanos. 

● No se trata de masoquismo sino de amor y fidelidad vividos hasta sus 
últimas consecuencias, hasta entregar la vida si fuera necesario... 

● También nosotros estamos invitados a vivir de la misma manera: en 
doble amor y fidelidad, a Dios y a los hermanos, tal como lo hizo Jesús. 

 
 


