Equipo de Pastoral
Cristo Rey – Jaén

En este día Señor, queremos contemplar tu vida, tu camino hacia la cruz.
Actualmente nos encontramos que el mundo está parado ante la situación que
estamos viviendo. El coronavirus nos sitúa ante la cruz de la enfermedad. Una
cruz que puede llegar a trastocar todos los ámbitos de la existencia: el ámbito
personal, el familiar, el social... Pero sólo Tú, nos recuerdas que en un corazón
humano palpita tu grandeza.
Esta situación nos brinda la oportunidad de parar y SENTIR para poder
gestionar todo esto que nos está pasando. Tomemos conciencia de la necesidad
que tenemos de SENTIR de tal manera que percibamos EL REINO DE DIOS en
nosotros mismos y en todo lo que nos rodea. No lo olvidemos, ahora más que
nunca, ESTÁ EN TI... MIRA, ESCUCHA, SIENTE.

Pedimos en esta estación por todas
las personas. Somos frágiles,
estamos

expuestos

a

virus,

enfermedades, pecados, peligros…
es la “condena”
de nuestra limitación y debilidad
humana.

LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO (Mt 27, 27-31):
Los soldados se burlan de Jesús.

Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la
tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color
escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza,
y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él, se
burlaban diciendo:
― ¡Salve, rey de los judíos!

Y le escupían, y con la caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le
quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo.
Palabra de Dios

SILENCIO
MEDITACIÓN
Sufrimos injusticias en nuestra vida, en nuestro trabajo, sentimos impotencia…
nos quedamos sin palabras… hay veces que no sabemos ni que decir, y sin decir
nada también lo estamos diciendo todo…
A veces hay castigos injustos en casa, a veces somos cobardes al no defender a
un amigo por no quedar mal, por cobardía, cuando otros se están metiendo con
él… Jesús fue condenado y se rieron…sus amigos lo dejaron solo, justo los que Él
mismo había elegido

Rezamos todos juntos el PADRE NUESTRO…

Pedimos en esta estación la intercesión
de la Virgen María, y para que
confiemos en la tarea de tantos
profesionales que velan “como madres”
por nuestra salud y nuestro bienestar.

LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN (Jn 19, 25-30):

Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María,
esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a
ella al discípulo a quien él quería mucho, le dijo a su madre: –Mujer, ahí tienes
a tu hijo. Luego dijo al discípulo:
–Ahí tienes a tu madre.
Desde entonces, aquel discípulo la recibió en su casa.
Palabra de Dios

SILENCIO
MEDITACIÓN:
La unión de una madre y un hijo es muy fuerte… Jesús nos da a su Madre, por
eso, cuando creemos estar solos, María, nuestra madre está con nosotros…
Todos somos hermanos… Recordamos a las personas mayores que han dado la
vida por sus hijos…
Rezamos todos juntos un AVE MARÍA...

Pedimos en esta estación por todos
los que guardamos cuarentena, bien
por tener el virus, o por precaución.
Que el Señor nos dé paciencia, y que
este tiempo nos sirva de provecho
para reflexionar sobre la propia vida
y sobre la necesidad que tenemos de
Dios.

LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN (19, 16a.19)

Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Y Pilato escribió un letrero y lo
puso encima de la cruz; en él estaba escrito: «Jesús, el Nazareno, el rey de los
judíos».
Palabra de Dios

SILENCIO
MEDITACIÓN:
Cristo fue clavado en la cruz a vista de quien contemplase el sufrimiento de
aquel hombre, que afirmó ser el Mesías, el Hijo de Dios. Clavado en la cruz se
consuma el martirio, el sacrificio por amor de Cristo.
Señor, concede a quién está enfermo hacer de su vida un sacrificio agradable a
ti. Concede a quien pierde la vida sentirse en comunión contigo, que sienta el
consuelo de tu ternura, que cierre el capítulo de su vida en paz.
Rezamos todos juntos un PADRE NUESTRO...

Pidamos en esta estación por
todos los que han fallecido con
coronavirus, para que Dios les
acoja en el cielo donde ya no hay
ni enfermedad, ni luto ni dolor.

LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN (Jn 19, 28-30):

Después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido, y para que se
cumpliera la Escritura, dijo:
–Tengo sed.
Había allí una jarra llena de vino agrio. Empaparon una esponja en el vino,
la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús bebió el vino
agrio y dijo:
–Todo está cumplido.
Luego inclinó la cabeza y murió.
Palabra de Dios

SILENCIO
GESTO:
A la espera de la RESURRECCIÓN de Jesús, expresamos nuestros deseos a
modo de peticiones:

1. Te pedimos para que recordemos a nuestro Señor Jesucristo. A Él le
traían todos los enfermos y Él los curaba. Es por ello por lo que a Él le
pediremos con fe y esperanza por la salud de nuestros enfermos y por
todas las víctimas de esta enfermedad.

R- Te lo pedimos Rey Jesús.

2. Te pedimos que reines en nuestras familias para que estos momentos de
dificultad e inquietud que estamos viviendo sean motivo de mayor
unión. Confiamos en el valor del rezo en familia y unidad.

R- Te lo pedimos Rey Jesús.

3. Te pedimos Señor, por todas esas personas que están poniendo su
granito de arena dentro de esta situación, que son Luz para todos
nosotros. Te pedimos por ellas para que sigan brillando.

R- Te lo pedimos Rey Jesús.

4. Te pedimos que reines en nuestros corazones para que sepamos amar como
Tú nos amas.

R- Te lo pedimos Rey Jesús.
5. Peticiones espontáneas.

Rezamos todos juntos un PADRE NUESTRO...

ORACIÓN FINAL P. Gras:
“Morir en Ti no es morir, es entrar en la
mansión de la felicidad infinita, es volar a
tus brazos gloriosos, es cerrar los ojos a
este mundo para abrirlos, bajo los
esplendores de tu Corazón, en los campos
de la eterna luz”.

CRIS T O V EN CE, CRIS T O REIN A , CRIS T O IMPERA ;
CRIS T O N UES T RO DIV IN O BIEN , DE T ODO MA L N OS DEFIEN DA .

