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2ª ESTACIÓN 

JESÚS CARGA CON LA CRUZ 

 

“Jesús prodiga sus cruces como el signo más seguro de su ternura, porque desea hacerte 

semejante a Él. ¿Por qué tener miedo a no ser capaz de llevar la cruz sin desfallecer?” 

Sta. Teresa de Lisieux. 

 

1. LECTIO (Jn 19,15-17) 

"Ellos gritaron: ¡afuera, afuera, crucifícalo! Les dice Pilato: ¿Voy a crucificar a su 

rey? Los sumos sacerdotes contestaron: No tenemos más rey que el césar. Entonces 

se lo entregó para que fuera crucificado. Se lo llevaron y Jesús salió él mismo 

cargado con la cruz hacia un lugar llamado La Calavera, en hebreo Gólgota".  

2. MEDITATIO: ¿Qué me dice Dios en este texto? 

El grito de la muchedumbre ¡afuera, afuera, crucifícalo! Es también el grito de 

nosotros, cuando nos negamos a asumir las consecuencias de seguir a Jesús, a vivir 

sus categorías y valores en nuestro propio contexto de vida y entonces proclamamos 

con nuestra manera de comportarnos que no tenemos más rey que el césar, símbolo 

del egoísmo, de la avaricia, etc. El que Jesús cargue con su cruz no sólo una exigencia 

de la costumbre romana que imponía esto a los condenados a muerte, sino que 

también es un gesto profético, una invitación a todo el que quiera ser discípulo a 

aceptar el sufrimiento y la incomodidad que conlleva vivir con radicalidad los valores 
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del Reino, la humildad, la pobreza de espíritu, la mansedumbre, el servicio a los 

pobres, la denuncia valiente en contra de todo aquello que oprime y hace sufrir al ser 

humano, etc.  

 

Meditemos: 

 ¿Cómo puedo en mi familia, en mi trabajo, en mi comunidad cargar con mi 

cruz? 

 ¿En qué aspectos de mi vida se nota que grito junto con la muchedumbre del 

relato ¡fuera, fuera…no tengo más rey que el cesar!? 

 ¿Estoy dispuesto a aceptar el riesgo de vivir como discípulo de Jesús? 

 

3. ORATIO: ¿Qué le digo a Dios a propósito de lo que Él me pide en esta oración? 

Señor Jesús, tú que has asumido la humillación y te has identificado con los débiles, 

te confiamos a todos los hombres y a todos los pueblos humillados y que sufren al 

dar testimonio de tu amor. Concédeles que obtengan de ti la fuerza para poder llevar 

su cruz con fe y esperanza. Y a nosotros danos un corazón que escuche y sea dócil a 

tu Palabra, valiente para asumir el riesgo de ser testigos fieles del Reino. Amén. 

4. CONTEMPLATIO. 

En silencio, con los ojos cerrados evoquemos con la memoria la cruz de Cristo y 

pensemos por unos instantes que allí Él se manifestó como el único camino al Padre, 

como única verdad y vida para el hombre. Y meditemos que estamos llamados a 

seguir su mismo destino de entrega por amor. 

 

5. ACTIO: ¿Qué acciones concretas haré para responder a lo que Dios me pide hoy con 

este momento de oración? 

Sugerencias para la actio: 

 Reunión familiar en la que se dialogue abiertamente para elaborar 

estrategias que nos permitan vivir cargando permanentemente la cruz, 

es decir siendo testigos veraces del amor de Dios por el mundo en toda 

circunstancia.  

 Escribir algún cambio concreto en mis actitudes ante mi esposa, 

esposo o hijos que les permita constatar que no rehúyo cargar mi cruz 
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en mi relación cotidiana con ellos, a pesar del dolor o las 

incomodidades que esto me represente. 

 

 


