Via Lucis
Que nos inunde la Alegría de la Pascua
Que brote, que brote la vida nueva
que se abran las semillas
que Tú pusiste en mi tierra
que brote, Señor, que brote
que brote, por fin, sin tregua
que venza esa “débil fuerza”
que germina aún con maleza
Que brote, que brote la vida nueva
que se alce de mil colores
para todo el que quiera verla
que brote, Señor, que brote
aún con cizaña o sin ella
que crezca toda esa vida
que se hace fuerte en tu espera
Y CUIDA MIS BROTES NUEVOS
Y RIEGA CUANTO FLOREZCA
QUE TU PALABRA ALIMENTE
MI TIERRA, Y LA VIDA CREZCA (bis)
Y CUIDA MIS BROTES NUEVOS
Y RIEGA CUANTO FLOREZCA
QUE TU PALABRA ILUMINE
MI NOCHE, Y LA VIDA CREZCA
(Salomé Arricibita)
https://youtu.be/r1OCcIly-Hw

1ª Estación: JESÚS RESUCITA DE LA MUERTE
El Ángel dijo a las mujeres: "No temáis;
sé que buscáis a Jesús, el Crucificado.
No está aquí; ha resucitado como lo
había dicho. Venid a ver el lugar donde
estaba" (Mt 28, 1-6)

Te adoramos,
Cristo resucitado,
y te bendecimos.
Porque con tu Pascua
diste la vida al mundo.

Con la seguridad
de tu presencia en mi vida, nada temo,
confío en tu amor que me protege
y en tu fuerza que me dinamiza.
Siento deseos
de anunciarte a los demás.
Jesús Resucitado
danos la alegría de encontrarnos

2ª Estación: LOS DISCÍPULOS ENCONTRARON EL SEPULCRO VACÍO
Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los
dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó
primero al sepulcro. Al asomarse al interior vio los lienzos por
el suelo, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró en el
sepulcro y vio también los lienzos en suelo. El sudario con que
le habían cubierto la cabeza no se había caído como los
lienzos, sino que se mantenía enrollado en un lugar aparte.
Luego entró el otro discípulo, el que había llegado primero:
vio y creyó (Jn 20, 3-8).

Cristo resucitado,
y te bendecimos.

Porque con tu Pascua
diste la vida al mundo.

Ayúdame a seguir tus caminos,
a no despistarme
con lo que la sociedad me ofrece
que me mantiene anestesiado
e insensible a la necesidad el hermano.
Lléname de tu alegría liberadora
para vivir una vida llena de sentido.

Jesús Resucitado
danos la alegría de descubrirnos

3ª Estación: JESÚS SE MANIFIESTA A MARÍA MAGDALENA
Jesús le dijo: “Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién
buscas?” Ella creyó que era el cuidador del
huerto y le contestó: “Señor, si tú lo has llevado,
dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré.”
Jesús le dijo: "¡María!". Ella lo reconoció y le
dijo en hebreo: "¡Rabboní!", es decir,
"¡Maestro!" (Jn 20, 11-16).

Me llenas de gozo en tu presencia,
me ilusionas con tu buena noticia,
me conviertes en profeta que te anuncia
y no puedo dejar
de anunciarte con alegría.
Gracias por vivir en mí y yo en ti.
Cristo resucitado,
y te bendecimos.

Porque con tu Pascua
diste la vida al mundo.

Jesús Resucitado
danos la alegría de sentirnos unidos

4ª Estación: JESÚS RESUCITADO EN EL CAMINO DE EMAÚS
¿No era necesario que el Mesías soportara
esos sufrimientos para entrar en su gloria?
Y comenzando por Moisés y continuando
con todos los Profetas, les interpretó en
todas las Escrituras lo que se refería a Él
(Lc 24, 13-15. 25-27)
Ayúdame a desaprender conductas,
a abandonar hábitos de desamor,
a superar desánimos,
a interpretar mi vida
desde la Palabra que tú me enseñas
Te adoramos,
Cristo resucitado,
y te bendecimos.
Porque con tu Pascua
diste la vida al mundo.

Jesús Resucitado
danos la alegría de escucharnos

5ª Estación: JESÚS RESUCITADO SE MANIFIESTA AL PARTIR EL PAN
Mientras estaba a la mesa con ellos,
tomó el pan, pronunció la bendición,
luego lo partió y se lo dio. En ese
momento se les abrieron los ojos y lo
reconocieron (Lc 24,28-31).

Te adoramos,
Cristo resucitado,
y te bendecimos.
Porque con tu Pascua
diste la vida al mundo.

Te sientas a mi mesa cada día
para que recuerde
que debo compartir,
que en la entrega generosa
está la nueva forma de vivir.

Jesús Resucitado
danos la alegría de compartirnos

6ª Estación: JESÚS RESUCITADO SE MUESTRA A SUS DISCÍPULOS
Estaban hablando, cuando el mismo
Jesús se presentó en medio y les
dijo: “Paz a vosotros”. (Lc 24, 36-38)
Cuando me alejo de ti,
cuando me despisto, mi vida se agita
y me sorprende el miedo.
Ven a mi vida
para recobrar la confianza,
fortalecer mi debilidad
y darme paz y calma.
Te adoramos, Cristo resucitado,
y te bendecimos.
Porque con tu Pascua
diste la vida al mundo.

Jesús Resucitado
danos la alegría de cuidarnos

7ª Estación: JESÚS RESUCITADO
CONCEDE A LOS DISCÍPULOS EL PODER DE PERDONAR
“Como el Padre me envió, así os envío yo a
vosotros”. Sopló sobre ellos y les dijo:
“Recibid el Espíritu Santo. A quienes les
perdonéis los pecados, Dios se los perdonará;
y a quienes se los retengáis, Dios se los
retendrá”
(Jn 20,21-23)

Te adoramos,
Cristo resucitado,
y te bendecimos.
Porque con tu Pascua
diste la vida al mundo.

Hazme sabio compañero de camino,
que tu Espíritu me guíe
para una escucha tolerante
y un perdón sincero.
Que ayude a sanar heridas,
a restablecer relaciones
y a perdonar de manera sincera y sencilla

Jesús Resucitado
danos la alegría de perdonarnos

8ª Estación: JESÚS RESUCITADO CONFIRMA LA FE DE TOMÁS
Jesús dijo a Tomás: "Trae aquí tu dedo: aquí
están mis manos. Acerca tu mano: métela en
mi costado. En adelante no seas incrédulo,
sino hombre de fe". Tomás respondió: "¡Señor
mío y Dios mío!" Jesús replicó: “¿Crees porque
me has visto? ¡Dichosos los que creen sin
haber visto!
(Jn 20, 26-29)

Gracias por llenarme de confianza y seguridad,
por sentir tu presencia tocando la realidad,
por darme siempre una nueva oportunidad
cuando dudo, cuando fallo,
cuando no sé confiar.
Te adoramos,
Cristo resucitado,
y te bendecimos.
Porque con tu Pascua
diste la vida al mundo.

Jesús Resucitado
danos la alegría de confiarnos

9ª Estación: JESÚS RESUCITADO
ENCUENTRA A SUS DISCIPULOS EN EL LAGO TIBERÍADES
El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro:
"¡Es el Señor!". Cuando Pedro oyó que era el
Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que
llevaba puesto, y se tiró al agua.
(Jn 21,4-7. 10. 13).

Quiero ser como Pedro,
el discípulo que te reconoce
y sale tras de ti, que se moja
y se lanza a tu encuentro
para vivir en la plenitud de tu amistad
Te adoramos,
Cristo resucitado,
y te bendecimos.
Porque con tu Pascua
diste la vida al mundo.

Jesús Resucitado
danos la alegría de reconocernos

10ª Estación: JESÚS RESUCITADO
ENCOMIENDA A PEDRO EL CUIDADO DE LOS HERMANOS
Insistió Jesús por tercera vez: “Simón Pedro,
hijo de Juan, me quieres?” Pedro se puso triste
al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si
lo quería y le contestó: “Señor tú lo sabes todo,
tú sabes que te quiero.” Entonces Jesús le dijo:
“apacienta mis ovejas”(Jn 21, 15).

Te adoramos,
Cristo resucitado,
y te bendecimos.
Porque con tu Pascua
diste la vida al mundo.

Me invitas a cambiar de vida,
a salir de mis oscuridades y agobios,
a descansar en tu presencia, a vivir con sosiego.
Me encomiendas la misión
de no desentenderme de mis hermanos,
de velar por ellos,
de buscar caminos de relación y encuentro.

Jesús Resucitado
danos la alegría de fortalecernos

11ª Estación: JESÚS RESUCITADO ENVÍA A SUS DISCÍPULOS
“Me ha sido dada toda autoridad en el Cielo
y en la tierra. “Id y haced que todos los
pueblos sean mis discípulos, bautizándolos
en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo. Y enseñándoles a cumplir
todo lo que os he mandado. Y sabed que yo
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin
del mundo" (Mt 28, 16-20)

Te adoramos,
Cristo resucitado,
y te bendecimos.
Porque con tu Pascua
diste la vida al mundo.

Gracias por contar conmigo
a pesar de mis incoherencias y mi debilidad.
Gracias porque me envías
para llevar buenas noticias
allí donde hay más necesidad.
Gracias porque pones en mí la ilusión
de anunciar que tú nunca nos dejas de amar.

Jesús Resucitado
danos la alegría
de sentirnos enviados

12ª Estación: JESÚS RESUCITADO ASCIENDE AL CIELO
Jesús fue levantado ante sus ojos y una nube lo
ocultó de su vista. Los discípulos seguían mirando
fijamente al cielo mientras se alejaba. Pero de
repente vieron a su lado a dos hombres vestidos
de blanco, que les dijeron: "Hombres de Galilea:
¿Por qué seguís mirando al cielo? Este Jesús que
ha sido elevado al cielo, vendrá de la misma
manera que lo han visto partir" (Hech 1, 8-11).

Te adoramos,
Cristo resucitado,
y te bendecimos.
Porque con tu Pascua
diste la vida al mundo.

Gracias, Señor, por haberme elegido
para continuar tu obra y seguir tus caminos.
Gracias por darme el relevo
para que lleve tu mensaje a cualquier sitio,
con mis palabras, con mis gestos,
con pequeños signos…
para que quien me vea se encuentre contigo.

Jesús Resucitado
danos la alegría de responsabilizarnos

13ª Estación: LA PRIMERA COMUNIDAD ESPERA EL ESPÍRITU SANTO
Entonces subieron a Jerusalén desde el
monte de los olivos. Entraron en la
ciudad y subieron a la habitación
superior de la casa donde se alojaban.
Los apóstoles estaban íntimamente
unidos, perseveraban juntos en la
oración, en compañía de algunas
mujeres, de María, la Madre de Jesús, y
de sus hermanos (Hech 1, 12.14)

Te adoramos, Cristo resucitado,
y te bendecimos.
Porque con tu Pascua
diste la vida al mundo.

Estoy abierto y disponible
para recibir tu Espíritu,
para que encienda en mí
impulso e ímpetu,
para que me saque de mis comodidades,
me haga alegre y atrevido.

Jesús Resucitado
danos la alegría de amarnos

14ª Estación: JESUS RESUCITADO ENVÍA A LOS DISCÍPULOS EL ESPÍRITU SANTO
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos
reunidos en el mismo lugar. De pronto, vino del cielo
un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento,
que resonó en toda la casa donde se encontraban. Y
vieron aparecer unas lenguas como de fuego que
descendieron por separado sobre cada uno de ellos.
Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y
comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el
Espíritu les concedía que se expresaran. (Hech 2, 1-4).

Te adoramos, Cristo resucitado,
y te bendecimos.
Porque con tu Pascua
diste la vida al mundo.

Danos tu Espíritu para que nos mantenga
a todos unidos en la diversidad.
Tú que conoces las entrañas de cada uno de nosotros
y los sentimientos más profundos,
haznos hermanos y compañeros de caminos,
enriqueciéndonos con los dones
que a cada uno nos has concedido.

Jesús Resucitado
danos la alegría
de enriquecernos mutuamente

