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13ª ESTACIÓN 

JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ Y ENTREGADO A SU MADRE 

 

“El amor es más fuerte que la muerte y la pasión más fuerte que el sepulcro. Sus destellos 

son de fuego, como una llama divina.” 

 Cantar de los Cantares. 

 

 

1. LECTIO (Jn 19,26-27) 

«Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: 

«Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre».» 

 

MEDITATIO: ¿Qué me dice Dios en este texto? 

Antes de ser puesto en la tumba, Jesús es entregado finalmente a su Madre. Es el 

icono de un corazón destrozado, que nos dice cómo la muerte no impide el último 

beso de la madre a su hijo. Postrada ante el cuerpo de Jesús, María se encadena a él 

en un abrazo total. Este icono se llama simplemente «Piedad». Es desgarrador, pero 

demuestra que la muerte no quiebra el amor. Porque el amor es más fuerte que la 

muerte. El amor puro es perdurable. Ha llegado la tarde. La batalla está vencida. El 

amor no se ha truncado. Quien está dispuesto a sacrificar su vida por Cristo, la 

encontrará. Transfigurada, más allá de la muerte. 

. 

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

Salve, Reina, Madre misericordiosa, vida y esperanza nuestra, salve. Alcánzanos la 

gracia de la fe, de la esperanza y de la caridad, para que también nosotros, como tú, 
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sepamos perseverar bajo la cruz hasta al último suspiro. A tu Hijo, Jesús, nuestro 

Salvador, con el Padre y el Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Amén. 

 

3. CONTEMPLATIO. 

Evoca en tu recuerdo la imagen de la estatua de la Piedad de Miguel Ángel, arrodíllate 

ante ella para venerar veneran a la Madre Dolorosa y recibe a Cristo en tu corazón 

como ella lo recibió en sus brazos. Y aprende en silencio el difícil amor que no huye 

ante el sufrimiento, sino que se abandona confiadamente a la ternura de Dios, para el 

cual nada es imposible 

 

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

este momento de oración? 

Sugerencias para la actio: 

 Es una caridad muy grande cuidar de quien está sufriendo en el cuerpo 

enfermo, en la mente deprimida, en el ánimo desesperado. Amar hasta 

el final es la suprema enseñanza que nos han dejado Jesús y María. Y 

la misión fraterna diaria de consuelo, que se nos entrega en este abrazo 

fiel entre Jesús muerto y su Madre Dolorosa. Te sugiero evocar a 

alguien enfermo y llamarle por teléfono o escribirle un mensaje para 

platicar con él o simplemente hacerle saber que estás para él, al 

pendiente y pidiendo a nuestra Madre para que interceda ante el Señor 

por su pronta recuperación.  


