
VIA CRUCIS

CUARESMA 

CAMINAMOS CON JESÚS HACIA EL CALVARIO ACOMPAÑANDO 

A LOS REFUGIADOS QUE VIVEN UN AUTÉNTICO VIA CRUCIS



ABRE LA PUERTA DE TU CORAZÓN, QUE TODA PERSONA 

PUEDA ENCONTRAR UN ESPACIO DE ACOGIDA Y APOYO

Los diversos conflictos y la pobreza que sufren varios países de Oriente 

Medio, desde hace más de 6 años, han tenido como  sus principales 

efectos el incremento exponencial de los movimientos internos, 

principalmente en Siria e Irak, y de los refugiados en diversos países, sobre 

todo Turquía, Líbano y Jordania. Más de 8 millones de sirios están 

desplazados internamente y 5 millones han tenido que salir del país. En Irak, 

unos 3,5 millones de habitantes se han desplazado a las zonas no ocupadas 

por el Estado Islámico. Aunque no hay datos muy fiables, más de 200.000, 

muchos  cristianos, se han visto obligados a abandonar el país. (Revista 

Manos Unidas nº 201) 

Manos Unidas apoya proyectos de refugiados en diferentes países 

colaborando con distintas asociaciones, entre otras, la Asociación Fratelli. 



I. JESÚS ES CONDENADO A MUERTE

TE ADORAMOS, OH CRISTO Y TE BENDECIMOS, 

PORQUE POR TU SANTA CRUZ HAS REDIMIDO AL MUNDO

El gobernador preguntó: «A cuál de 
los dos queréis que os suelte?» Ellos 

dijeron, «A Barrabás». Pilato les 
preguntó: «¿Y qué hago con Jesús 
llamado el Mesías?». Contestaron 

todos: «Sea crucificado».
(Mt. 27, 21-22)

Señor, fortalece a las 

personas que son 

humilladas o despreciadas 

a causa de su religión, raza 

o condición.
"Cinco días tenía la pequeña Perla cuando tuvo que huir en brazos de su padre 

de los ataques del Isis en Iraq. Junto con otros niños, condenados a salir de su 

tierra. Ahora viven refugiados en Jordania, acogidos por  la Obra de Don 

Orione. Fotos: África Marcitllach/Manos Unidas y Don Orione.



II. JESÚS CARGA CON LA CRUZ

TE ADORAMOS, OH CRISTO Y TE BENDECIMOS, 

PORQUE POR TU SANTA CRUZ HAS REDIMIDO AL MUNDO

Él llevó nuestros pecados en su 
cuerpo hasta el leño, para que, 

muertos a los pecados, vivamos 
para la justicia. (1 Pe. 2, 24)

Señor, concédenos soportar 

nuestras cruces cotidianas 

sin huir de ellas.

Mee Mee, es una madre cristiana de la etnia Karen. Los soldados birmanos 

quemaron su casa y buscó refugio en Tailandia.  Trabaja limpiando mejillones 

desde las 3 de la madrugada por 16 bahts (0,40 €) al día. Una pesada cruz.

Foto: Patricia Garrido/Manos Unidas



III. JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ

TE ADORAMOS, OH CRISTO Y TE BENDECIMOS, 

PORQUE POR TU SANTA CRUZ HAS REDIMIDO AL MUNDO

El Señor sostiene a los que van a 
caer, endereza a los que ya se 

doblan. (Sal. 145,14)

Perdón Señor por las veces 

que no queremos

levantarnos de las caídas, 

perdiendo la esperanza.  

Este colegio destruido en el Líbano es el lugar en el que la Asociación Fratelli, 

quiere devolver la esperanza a los niños, que se sientan seguros y puedan 

estudiar a gusto para integrarse después en el sistema educativo libanés. 

Foto: Marta Carreño/Manos Unidas



IV. JESÚS ENCUENTRA A SU MADRE

TE ADORAMOS, OH CRISTO Y TE BENDECIMOS, 

PORQUE POR TU SANTA CRUZ HAS REDIMIDO AL MUNDO

¿Puede una madre olvidar al niño 
que amamanta, no tener 

compasión del hijo de sus entrañas? 
Pues aunque ella se olvidara, yo no 

te olvidaré. (Is. 49, 15)

Señor, haz que crezca  la 

confianza en Ti. Tu 

presencia nos conforte en 

los sufrimientos. Las mujeres que  soportan con dolor el haber tenido que huir con sus hijos, 

también son cuidadas por la Asociación Fratelli en el Líbano. 

“Desde que estoy aquí aprendiendo, puedo entender lo que dicen los carteles. 

Antes casi no podía moverme sola”

Foto: Marta Carreño/Manos Unidas



V. SIMÓN DE CIRENE AYUDA A LLEVAR LA CRUZ

TE ADORAMOS, OH CRISTO Y TE BENDECIMOS, 

PORQUE POR TU SANTA CRUZ HAS REDIMIDO AL MUNDO

Y el rey les dirá: «En verdad os digo 
que cuanto hicisteis a unos de estos 
hermanos míos más pequeños, a mí 

me lo hicisteis». (Mt. 25, 40)

Perdón Señor por no 

compartir el peso de la 

debilidad y el sufrimiento de 

los hermanos.

Este autobús que lleva a los niños al centro social de la Asociación Fratelli y 

después de vuelta a los edificios abandonados que tienen como casas, es 

testigo de las risas que ayudan a aliviar la situación.

Foto: Marta Carreño/Manos Unidas



VI. LA VERÓNICA ENJUGA EL ROSTRO DE JESÚS

TE ADORAMOS, OH CRISTO Y TE BENDECIMOS, 

PORQUE POR TU SANTA CRUZ HAS REDIMIDO AL MUNDO

Como muchos se espantaron de él 
porque desfigurado no parecía 

hombre, ni tenía aspecto humano.  
(Is. 52, 14)

Señor, ayúdanos a mirar a 

las personas más allá de la 

mera apariencia. Danos tu 

mirada que traspasa toda 

fealdad.

Unos 60 jóvenes están recibiendo formación profesional para poder acceder a un empleo 

que les permita tener pequeños ingresos. Este es el rostro de Jesús. Foto: Manos Unidas



VII. JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ

TE ADORAMOS, OH CRISTO Y TE BENDECIMOS, 

PORQUE POR TU SANTA CRUZ HAS REDIMIDO AL MUNDO

Él soportó nuestros sufrimientos y 
aguantó nuestros dolores… nuestro 
castigo saludable cayó sobre él, sus 

cicatrices nos curaron. (Is. 53, 4-5)

Danos entrañas de 

misericordia para acoger a 

los que caen por las 

circunstancias de la vida.

Los refugiados birmanos suelen trabajar en barcos pesqueros. Muchas veces 

desaparecen sin dejar rastro. Foto: Patricia Garrido/Manos Unidas



VIII. JESÚS ENCUENTRA A LAS MUJERES DE JERUSALÉN

TE ADORAMOS, OH CRISTO Y TE BENDECIMOS, 

PORQUE POR TU SANTA CRUZ HAS REDIMIDO AL MUNDO

Lo seguía un gran gentío del 
pueblo, y de mujeres que se 

golpeaban el pecho y lanzaban 
lamentos por Él.

(Lc. 23, 27)

Perdón Señor por tener un 

corazón duro que no es 

capaz de conmoverse ante 

los males que sufren las 

personas.

Mujeres eritreas atendidas en el Instituto Misionero Comboniano de El Cairo. 

Foto: Combonianos



IX. JESÚS CAE POR TERCERA VEZ

TE ADORAMOS, OH CRISTO Y TE BENDECIMOS, 

PORQUE POR TU SANTA CRUZ HAS REDIMIDO AL MUNDO

Entonces decía a todos: si alguno 
quiere venir en pos de mi, que se 
niegue a sí mismo, tome su cruz 
cada día y me siga. (Lc. 9, 23)

Señor, cuando el peso de la 

historia nos oprime, que 

sepamos tomar la cruz y 

caminar apoyados en ti.

Familias iraquíes en Beirut. Los que no hallan consuelo ni solución a su situación. 

Los que saben que nunca volverán a su país porque allí se adoctrina en el odio. 

Los que rezan cada día por poder emigrar a países que les han abierto las 

puertas a una nueva vida. Foto: Marta Carreño/ Manos Unidas



X. JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS

TE ADORAMOS, OH CRISTO Y TE BENDECIMOS, 

PORQUE POR TU SANTA CRUZ HAS REDIMIDO AL MUNDO

Maltratado, voluntariamente se 
humillaba y no abría la boca: como 
cordero llevado al matadero, como 

oveja ante el esquilador, 
enmudecía y no abría la boca.     

(Is. 53,7)

Perdón Señor por nuestro 

afán de acumular, de 

buscar seguridades, de 

realizar los deseos 

insaciables.

La Asociación Fratelli, socio local de Manos Unidas en Líbano acoge en sus aulas 

de Sidón y Beirut, durante unas horas al día, a más de 300 niños y niñas sirios e 

iraquíes, que llevan sin escolarizar varios años. Despojados de su derecho a la 

educación. Foto: Marta Carreño/ Manos Unidas



XI. JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ

TE ADORAMOS, OH CRISTO Y TE BENDECIMOS, 

PORQUE POR TU SANTA CRUZ HAS REDIMIDO AL MUNDO

Llegados al lugar llamado Calvario, 
le 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».
(Lc 23, 33-34)

Concédenos sentir dolor por 

nuestros pecados. Perdón,  

Señor crucificado.
Wala con 14 años tiene un sueño recurrente: volver a Siria, la tierra que la vio nacer 

y donde pasó los años más felices de su vida. Tuvo que salir de su país, en un viaje 

que nunca quiso emprender, huyendo del terror. En Líbano está empezando una 

nueva vida junto con la Asociación Fratelli . Ha vuelto a estudiar, a jugar y a reír. 

Foto: Marta Carreño/ Manos Unidas



XII. JESÚS MUERE EN LA CRUZ

TE ADORAMOS, OH CRISTO Y TE BENDECIMOS, 

PORQUE POR TU SANTA CRUZ HAS REDIMIDO AL MUNDO

Y a la hora nona, Jesús exclamó 
con voz potente: «Eloí Eloí, lemá

sabactaní», que significa: «Dios mío, 
Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?». (Mc.15,34)

Tú que sufriste angustia y 

soledad, conforta a las 

personas que se sienten 

abandonadas

Oración de Gregorio III, Patriarca de Antioquía: 

Benditos todos tus hijos que se han convertido en refugiados 

Foto: Oración por la paz en Siria



XIII. JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ

TE ADORAMOS, OH CRISTO Y TE BENDECIMOS, 

PORQUE POR TU SANTA CRUZ HAS REDIMIDO AL MUNDO

Junto a la cruz de Jesús estaban su 
madre, la hermana de su madre, 
María, la de Cleofás, y María, la 

Magdalena. Tomaron el cuerpo de 
Jesús y lo envolvieron en los lienzos 

con los aromas, según se 
acostumbraba a enterrar entre los 

judíos. (Jn. 19,25; 40)

Señor, que podamos 

acompañar el dolor de los 

que han perdido un ser 

querido, que no huyamos 

de compartir ese 

sufrimiento.

En este refugio en el pueblo de Abra, Líbano, viven entre 30 y 40 familias sirias 

que huyeron de la guerra. Cuando llegaron había lobos y perros salvajes. Las 

familias se organizan y se acompañan. Los niños tienen actividades con 

monitores de la Asociación Fratelli. Foto: Marta Carreño/Manos Unidas.



XIV. JESÚS ES COLOCADO EN EL SEPULCRO

TE ADORAMOS, OH CRISTO Y TE BENDECIMOS, 

PORQUE POR TU SANTA CRUZ HAS REDIMIDO AL MUNDO

Por eso se me alegra el corazón,    
se gozan mis entrañas, y mi carne 

descansa esperanzada. 
Porque no me abandonarás en la 

región de los muertos ni dejarás a tu 
fiel ver la corrupción. (Sal. 16, 9-10)

Señor, cura nuestro orgullo y 

también la soberbia de 

querer hacer un mundo a 

nuestra medida.Esta mujer no se movió de su refugio en el Líbano. Totalmente vestida de negro 

observaba, escondida tras la puerta abierta, lo que pasaba a su alrededor. Ella 

nunca quiso salir de Siria. Allí dejó su vida y la tumba de su marido. El dolor le 

encierra en su sepulcro interior. Foto: Marta Carreño/Manos Unidas.



XV. JESÚS ES RESUCITADO DE LOS MUERTOS

TE ADORAMOS, OH CRISTO Y TE BENDECIMOS, 

PORQUE POR TU SANTA CRUZ HAS REDIMIDO AL MUNDO

“Al amanecer el primer día de la semana las 
mujeres se dirigían al sepulcro 

preguntándose: 
- ¿Quién nos retirará la piedra? 

Y entrando vieron a un joven sentado, vestido 
con una túnica blanca y se asustaron.

- No os asustéis. ¿Buscáis a Jesús de Nazaret, 

el crucificado? Ha resucitado. No está aquí. 
Ved el lugar donde lo pusieron. 

Id a decir a sus, y a Pedro, que irá delante de 
vosotros a Galilea. Allí lo veréis.” (Mc 16,2-7)

Señor, la muerte no es el final. 

Danos fuerza para vivir cada día 

como personas resucitadas.
Estas mujeres han recobrado la esperanza gracias a los proyectos que 

les abren un camino en medio del sufrimiento.

Foto: Marta Carreño/Manos Unidas.



ORACIÓN

La pasión y la muerte de Jesús no tenían como destino el 
sepulcro, sino la resurrección. La vida vence a la muerte, el 

amor al odio.
El dolor, el sufrimiento y la muerte de tantos hombres y 

mujeres refugiados, auténtico vía crucis hoy, han sido vencidos.
La resurrección de Cristo es nuestra resurrección. Vencerá la 

vida, se hará JUSTICIA.
Dios bueno y misericordioso, cambia nuestro corazón, duro 

como piedra, danos un corazón sensible, humano y generoso. 
Que acompañemos a los refugiados, crucificados de la historia 

y les ayudemos a llevar las cruces. 


