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Prólogo. Después de la Entrada en Jerusalén, celebra la cena con 
sus amigos  
Evangelio:  

“Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de 
este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó 
hasta el extremo. Estaban cenando, ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas 
Iscariote, el de Simón, que lo entregara, y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto 
todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el 
manto y, tomando una toalla, se la ciñe; luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles 
los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido.” Jn 13, 1-5  

Comentario ‘Christus Vivit’ (CV)  

31. Jesús no los ilumina a ustedes, jóvenes, desde lejos o desde afuera, sino desde su propia juventud, que 
comparte con ustedes. Es muy importante contemplar al Jesús joven que nos muestran los evangelios, 
porque Él fue verdaderamente uno de ustedes, y en Él se pueden reconocer muchas notas de los corazones 
jóvenes. Lo vemos, por ejemplo, en las siguientes características: «Jesús tenía una confianza incondicional 
en el Padre, cuidó la amistad con sus discípulos, e incluso en los momentos críticos permaneció fiel a ellos. 
Manifestó una profunda compasión por los más débiles, especialmente los pobres, los enfermos, los 
pecadores y los excluidos. Tuvo la valentía de enfrentarse a las autoridades religiosas y políticas de su 
tiempo; vivió la experiencia de sentirse incomprendido y descartado; sintió miedo del sufrimiento y conoció 
la fragilidad de la pasión; dirigió su mirada al futuro abandonándose en las manos seguras del Padre y a la 
fuerza del Espíritu. En Jesús todos los jóvenes pueden reconocerse»[9].  

33. El Señor nos llama a encender estrellas en la noche de otros jóvenes. (…) Dios nos enciende estrellas 
para que sigamos caminando: «Las estrellas brillan alegres en sus puestos de guardia, Él las llama y le 
responden» (Ba 3,34-35). Pero Cristo mismo es para nosotros la gran luz de esperanza y de guía en nuestra 
noche, porque Él es «la estrella radiante de la mañana» (Ap 22,16).  

299. Queridos jóvenes, seré feliz viéndolos correr más rápido que los lentos y temerosos. Corran «atraídos 
por ese Rostro tan amado, que adoramos en la Sagrada Eucaristía y reconocemos en la carne del hermano 
sufriente. El Espíritu Santo los empuje en esta carrera hacia adelante. La Iglesia necesita su entusiasmo, sus 
intuiciones, su fe. ¡Nos hacen falta! Y cuando lleguen donde nosotros todavía no hemos llegado, tengan 
paciencia para esperarnos»[164].  

Oración: Oh, Señor, a ti te busco y te pido esta noche…   

Padre nuestro…  
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Primera Estación. Oración en el Huerto  
Evangelio:  

“Entonces les dijo: ‘Mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo’. 
Y adelantándose un poco cayó rostro en tierra y oraba diciendo: ‘Padre mío, si quieres, 
aparta de mí este cáliz; pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú’.” Mt 26, 
38-39  

Cometario CV:  

35. Pidamos al Señor que libere a la Iglesia de los que quieren avejentarla, esclerotizarla en el pasado, 
detenerla, volverla inmóvil. También pidamos que la libere de otra tentación: creer que es joven porque 
cede a todo lo que el mundo le ofrece, creer que se renueva porque esconde su mensaje y se mimetiza con 
los demás. No. Es joven cuando es ella misma, cuando recibe la fuerza siempre nueva de la Palabra de Dios, 
de la Eucaristía, de la presencia de Cristo y de la fuerza de su Espíritu cada día. Es joven cuando es capaz 
de volver una y otra vez a su fuente.  

37. La Iglesia de Cristo siempre puede caer en la tentación de perder el entusiasmo porque ya no escucha 
la llamada del Señor al riesgo de la fe, a darlo todo sin medir los peligros, y vuelve a buscar falsas 
seguridades mundanas. Son precisamente los jóvenes quienes pueden ayudarla a mantenerse joven, a 
no caer en la corrupción, a no quedarse, a no enorgullecerse, a no convertirse en secta, a ser más pobre 
y testimonial, a estar cerca de los últimos y descartados, a luchar por la justicia, a dejarse interpelar con 
humildad. (…)  

38. (…) Nos hace falta crear más espacios donde resuene la voz de los jóvenes. (…)  

39. «Para muchos jóvenes Dios, la religión y la Iglesia son palabras vacías, en cambio son sensibles a la 
figura de Jesús, cuando viene presentada de modo atractivo y eficaz»[14]. Por eso es necesario que la 
Iglesia no esté demasiado pendiente de sí misma sino que refleje sobre todo a Jesucristo. Esto implica 
que reconozca con humildad que algunas cosas concretas deben cambiar, y para ello necesita también 
recoger la visión y aun las críticas de los jóvenes.  

Oración: Hazme un instrumento de tu paz…   

Padre nuestro…  
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Segunda Estación. Prendimiento  
Evangelio:  

“Apareció una turba; iba a la cabeza el llamado Judas, uno de los Doce. Y se acercó a 
besar a Jesús. Jesús le dijo: ‘Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del hombre?’” Lc 22, 
47-48  

Cometario CV:  

175. Enamorados de Cristo, los jóvenes están llamados a dar testimonio del Evangelio en todas partes, 
con su propia vida. (…)  

176. El valor del testimonio no significa que se deba callar la palabra. ¿Por qué no hablar de Jesús, por 
qué no contarles a los demás que Él nos da fuerzas para vivir, que es bueno conversar con Él, que nos hace 
bien meditar sus palabras? Jóvenes, no dejen que el mundo los arrastre a compartir sólo las cosas malas o 
superficiales. Ustedes sean capaces de ir contracorriente y sepan compartir a Jesús, comuniquen la fe que 
Él les regaló. (…)  

177. «¿Adónde nos envía Jesús? No hay fronteras, no hay límites: nos envía a todos. El Evangelio no es 
para algunos sino para todos. No es sólo para los que nos parecen más cercanos, más receptivos, más 
acogedores. Es para todos. No tengan miedo de ir y llevar a Cristo a cualquier ambiente, hasta las periferias 
existenciales, también a quien parece más lejano, más indiferente. El Señor busca a todos, quiere que todos 
sientan el calor de su misericordia y de su amor»[94]. Y nos invita a ir sin miedo con el anuncio misionero, 
allí donde nos encontremos y con quien estemos, en el barrio, en el estudio, en el deporte, en las salidas 
con los amigos, en el voluntariado o en el trabajo, siempre es bueno y oportuno compartir la alegría del 
Evangelio. Así es como el Señor se va acercando a todos. Y a ustedes, jóvenes, los quiere como sus 
instrumentos para derramar luz y esperanza, porque quiere contar con vuestra valentía, frescura y 
entusiasmo.  

178. No cabe esperar que la misión sea fácil y cómoda. Algunos jóvenes dieron su vida con tal de no 
frenar su impulso misionero. (…) Amigos, no esperen a mañana para colaborar en la transformación del 
mundo con su energía, su audacia y su creatividad. La vida de ustedes no es un “mientras tanto”. Ustedes 
son el ahora de Dios, que los quiere fecundos[96]. Porque «es dando como se recibe»[97], y la mejor 
manera de preparar un buen futuro es vivir bien el presente con entrega y generosidad.  

269. Ruego a los jóvenes que no esperen vivir sin trabajar, dependiendo de la ayuda de otros. Eso no hace 
bien, porque «el trabajo es una necesidad, parte del sentido de la vida en esta tierra, camino de maduración, 
de desarrollo humano y de realización personal. En este sentido, ayudar a los pobres con dinero debe ser 
siempre una solución provisoria para resolver urgencias»[149]. (…)  

Oración: Que allá donde hay odio, yo ponga el amor…   

Padre nuestro…  
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Tercera Estación. Condena Sanedrín  

Evangelio:  

“Entonces el Sumo Sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ¡Ha blasfemado! ¿Qué 
necesidad tenemos ya de testigos? Ya lo veis, acabáis de oír la blasfemia: ¿Qué os 
parece? Ellos contestaron: Es reo de muerte”. Mc, 14, 64 Cometario CV:  

165. Las heridas recibidas pueden llevarte a la tentación del aislamiento, a replegarte sobre ti mismo, a 
acumular rencores, pero nunca dejes de escuchar el llamado de Dios al perdón. (…)  

166. A veces toda la energía, los sueños y el entusiasmo de la juventud se debilitan por la tentación de 
encerrarnos en nosotros mismos, en nuestros problemas, sentimientos heridos, lamentos y comodidades. 
No dejes que eso te ocurra, porque te volverás viejo por dentro, y antes de tiempo. Cada edad tiene su 
hermosura, y a la juventud no pueden faltarle la utopía comunitaria, la capacidad de soñar unidos, los 
grandes horizontes que miramos juntos.  

167. Dios ama la alegría de los jóvenes y los invita especialmente a esa alegría que se vive en comunión 
fraterna, a ese gozo superior del que sabe compartir, porque «hay más alegría en dar que en recibir» (Hch 
20,35) y «Dios ama al que da con alegría» (2 Co 9,7). El amor fraterno multiplica nuestra capacidad de 
gozo, ya que nos vuelve capaces de gozar con el bien de los otros: «Alégrense con los que están alegres» 
(Rm 12,15). Que la espontaneidad y el impulso de tu juventud se conviertan cada día más en la 
espontaneidad del amor fraterno, en la frescura para reaccionar siempre con perdón, con generosidad, con 
ganas de construir comunidad. Un proverbio africano dice: «Si quieres andar rápido, camina solo. Si quieres 
llegar lejos, camina con los otros». No nos dejemos robar la fraternidad.  

174. Quiero alentarte a este compromiso, porque sé que «tu corazón, corazón joven, quiere construir un 
mundo mejor. Sigo las noticias del mundo y veo que tantos jóvenes, en muchas partes del mundo, han 
salido por las calles para expresar el deseo de una civilización más justa y fraterna. Los jóvenes en la calle. 
Son jóvenes que quieren ser protagonistas del cambio. Por favor, no dejen que otros sean los protagonistas 
del cambio. Ustedes son los que tienen el futuro. Por ustedes entra el futuro en el mundo. A ustedes les 
pido que también sean protagonistas de este cambio.»[92].   

Oración: Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón…   

Padre nuestro…  
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Cuarta Estación. Negaciones de Pedro  

Evangelio:   

“Entonces comenzó a imprecar y a jurar: No conozco a ese hombre. Y al momento cantó 
el gallo. Y Pedro se acordó de las palabras que Jesús había dicho: Antes de que cante el 
gallo, me negarás tres veces. Y, saliendo afuera, lloró amargamente.” Mt 26, 74-75  

Cometario CV:  

142. Hay que perseverar en el camino de los sueños. Para ello hay que estar atentos a una tentación 
que suele jugarnos una mala pasada: la ansiedad. Puede ser una gran enemiga cuando nos lleva a bajar los 
brazos porque descubrimos que los resultados no son instantáneos. Los sueños más bellos se conquistan 
con esperanza, paciencia y empeño, renunciando a las prisas. Al mismo tiempo, no hay que detenerse por 
inseguridad, no hay que tener miedo de apostar y de cometer errores. Sí hay que tener miedo a vivir 
paralizados, como muertos en vida, convertidos en seres que no viven porque no quieren arriesgar, porque 
no perseveran en sus empeños o porque tienen temor a equivocarse. Aún si te equivocas siempre podrás 
levantar la cabeza y volver a empezar, porque nadie tiene derecho a robarte la esperanza.  

143. Jóvenes, no renuncien a lo mejor de su juventud, no observen la vida desde un balcón. No 
confundan la felicidad con un diván ni vivan toda su vida detrás de una pantalla. Tampoco se conviertan en 
el triste espectáculo de un vehículo abandonado. No sean autos estacionados, mejor dejen brotar los sueños 
y tomen decisiones. Arriesguen, aunque se equivoquen. No sobrevivan con el alma anestesiada ni miren el 
mundo como si fueran turistas. ¡Hagan lío! Echen fuera los miedos que los paralizan, para que no se 
conviertan en jóvenes momificados. ¡Vivan! ¡Entréguense a lo mejor de la vida! ¡Abran la puerta de la jaula 
y salgan a volar! Por favor, no se jubilen antes de tiempo.  

Oración: Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión…   

Padre nuestro…  
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Quinta Estación. Juicio por Pilato y sentencia  

Evangelio:  

“Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres Rey? Jesús contestó: Tú lo dices: yo soy Rey. Para esto 

he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que 

es de la verdad escucha mi voz.” Jn 18, 37 Cometario CV:  

168. Es verdad que a veces, frente a un mundo tan lleno de violencia y egoísmo, los jóvenes pueden 
correr el riesgo de encerrarse en pequeños grupos, y así privarse de los desafíos de la vida en sociedad, de 
un mundo amplio, desafiante y necesitado. Sienten que viven el amor fraterno, pero quizás su grupo se 
convirtió en una mera prolongación de su yo. Esto se agrava si la vocación del laico se concibe sólo como 
un servicio al interno de la Iglesia (lectores, acólitos, catequistas, etc.), olvidando que la vocación laical es 
ante todo la caridad en la familia, la caridad social y la caridad política: es un compromiso concreto desde 
la fe para la construcción de una sociedad nueva, es vivir en medio del mundo y de la sociedad para 
evangelizar sus diversas instancias, para hacer crecer la paz, la convivencia, la justicia, los derechos 
humanos, la misericordia, y así extender el Reino de Dios en el mundo.  

169. Propongo a los jóvenes ir más allá de los grupos de amigos y construir la «amistad social, buscar 
el bien común. La enemistad social destruye. Y una familia se destruye por la enemistad. Un país se destruye 
por la enemistad. El mundo se destruye por la enemistad. Y la enemistad más grande es la guerra. Y hoy 
día vemos que el mundo se está destruyendo por la guerra. Porque son incapaces de sentarse y hablar […]. 
Sean capaces de crear la amistad social»[90]. No es fácil, siempre hay que renunciar a algo, hay que 
negociar, pero si lo hacemos pensando en el bien de todos podremos alcanzar la magnífica experiencia de 
dejar de lado las diferencias para luchar juntos por algo común. Si logramos buscar puntos de coincidencia 
en medio de muchas disidencias, en ese empeño artesanal y a veces costoso de tender puentes, de construir 
una paz que sea buena para todos, ese es el milagro de la cultura del encuentro que los jóvenes pueden 
atreverse a vivir con pasión. (174) Pero sobre todo, de una manera o de otra, sean luchadores por el bien 
común, sean servidores de los pobres, sean protagonistas de la revolución de la caridad y del servicio, 
capaces de resistir las patologías del individualismo consumista y superficial.  

Oración: Que allá donde hay error, yo ponga la verdad…   

Padre nuestro…  
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Sexta Estación. Flagelado y coronado de Espinas  

Evangelio:  

“Entonces les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de haberle hecho azotar, se lo entregó 

para que fuera crucificado.” Mt, 27, 26 Cometario CV:  

83. En los jóvenes también están los golpes, los fracasos, los recuerdos tristes clavados en el alma. 
Muchas veces «son las heridas de las derrotas de la propia historia, de los deseos frustrados, de las 
discriminaciones e injusticias sufridas, del no haberse sentido amados o reconocidos». Además «están las 
heridas morales, el peso de los propios errores, los sentimientos de culpa por haberse equivocado»[38]. 
Jesús se hace presente en esas cruces de los jóvenes, para ofrecerles su amistad, su alivio, su compañía 
sanadora, y la Iglesia quiere ser su instrumento en este camino hacia la restauración interior y la paz del 
corazón.  

84. En algunos jóvenes reconocemos un deseo de Dios, aunque no tenga todos los contornos del Dios 
revelado. En otros podremos vislumbrar un sueño de fraternidad, que no es poco. En muchos habrá un 
deseo real de desarrollar las capacidades que hay en ellos para aportarle algo al mundo. En algunos vemos 
una sensibilidad artística especial, o una búsqueda de armonía con la naturaleza. En otros habrá quizás una 
gran necesidad de comunicación. En muchos de ellos encontraremos un profundo deseo de una vida 
diferente. Se trata de verdaderos puntos de partida, fibras interiores que esperan con apertura una palabra 
de estímulo, de luz y de aliento.  

Oración: Que allá donde hay duda, yo ponga la Fe…   

Padre nuestro…  
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Séptima Estación. Carga con la cruz  
Evangelio:  

“Jesús, con la cruz a cuestas, salió hacia el lugar llamado de la Calavera que en hebreo 
se dice Gólgota.” Jn 19, 17  

Cometario CV:  

96. Es verdad que «la plaga de los abusos sexuales a menores es por desgracia un fenómeno históricamente 
difuso en todas las culturas y sociedades», especialmente en el seno de las propias familias y en diversas 
instituciones, cuya extensión se evidenció sobre todo «gracias a un cambio de sensibilidad de la opinión 
pública». Pero «la universalidad de esta plaga, a la vez que confirma su gravedad en nuestras sociedades, 
no disminuye su monstruosidad dentro de la Iglesia» y «en la justificada rabia de la gente, la Iglesia ve el 
reflejo de la ira de Dios, traicionado y abofeteado»[50].  

98. «Existen diversos tipos de abuso: de poder, económico, de conciencia, sexual. Es evidente la necesidad 
de desarraigar las formas de ejercicio de la autoridad en las que se injertan y de contrarrestar la falta de 
responsabilidad y transparencia con la que se gestionan muchos de los casos. El deseo de dominio, la falta 
de diálogo y de transparencia, las formas de doble vida, el vacío espiritual, así como las fragilidades 
psicológicas son el terreno en el que prospera la corrupción»[53]. El clericalismo es una permanente 
tentación de los sacerdotes, que interpretan «el ministerio recibido como un poder que hay que ejercer más 
que como un servicio gratuito y generoso que ofrecer; y esto nos lleva a creer que pertenecemos a un 
grupo que tiene todas las respuestas y no necesita ya escuchar ni aprender nada»[54]. Sin dudas un espíritu 
clericalista expone a las personas consagradas a perder el respeto por el valor sagrado e inalienable de cada 
persona y de su libertad.  

Oración: Que allá donde hay desesperación, yo ponga la esperanza…   

Padre nuestro…  
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Octava Estación. Cae bajo el peso de la cruz y el Cirineo le ayuda  

Evangelio:  

“Cuando le llevaban echaron mano de un tal Simón de Cirene, que venía del campo y le 

cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús.” Lc 23, 26 Cometario CV:  

155. Con el amigo hablamos, compartimos las cosas más secretas. Con Jesús también conversamos. La 
oración es un desafío y una aventura. ¡Y qué aventura! Permite que lo conozcamos cada vez mejor, entremos 
en su espesura y crezcamos en una unión siempre más fuerte. La oración nos permite contarle todo lo que 
nos pasa y quedarnos confiados en sus brazos, y al mismo tiempo nos regala instantes de preciosa intimidad 
y afecto, donde Jesús derrama en nosotros su propia vida. Rezando «le abrimos la jugada» a Él, le damos 
lugar «para que Él pueda actuar y pueda entrar y pueda vencer»[81].  

156. Así es posible llegar a experimentar una unidad constante con Él, que supera todo lo que podamos 
vivir con otras personas (…). No prives a tu juventud de esta amistad. Podrás sentirlo a tu lado no sólo 
cuando ores. Reconocerás que camina contigo en todo momento. Intenta descubrirlo y vivirás la bella 
experiencia de saberte siempre acompañado. (…)  

276. En el discernimiento de una vocación no hay que descartar la posibilidad de consagrarse a Dios en 
el sacerdocio, en la vida religiosa o en otras formas de consagración. ¿Por qué excluirlo? Ten la certeza de 
que, si reconoces un llamado de Dios y lo sigues, eso será lo que te hará pleno.  

277. Jesús camina entre nosotros como lo hacía en Galilea. Él pasa por nuestras calles, se detiene y nos 
mira a los ojos, sin prisa. Su llamado es atractivo, es fascinante. Pero hoy la ansiedad y la velocidad de 
tantos estímulos que nos bombardean hacen que no quede lugar para ese silencio interior donde se percibe 
la mirada de Jesús y se escucha su llamado. Mientras tanto, te llegarán muchas propuestas maquilladas, 
que parecen bellas e intensas, aunque con el tiempo solamente te dejarán vacío, cansado y solo. No dejes 
que eso te ocurra, porque el torbellino de este mundo te lleva a una carrera sin sentido, sin orientación, sin 
objetivos claros, y así se malograrán muchos de tus esfuerzos. Más bien busca esos espacios de calma y de 
silencio que te permitan reflexionar, orar, mirar mejor el mundo que te rodea, y entonces sí, con Jesús, 
podrás reconocer cuál es tu vocación en esta tierra.  

120. Nosotros «somos salvados por Jesús, porque nos ama y no puede con su genio. Podemos hacerle las 
mil y una, pero nos ama, y nos salva. Porque sólo lo que se ama puede ser salvado. Solamente lo que se 
abraza puede ser transformado. El amor del Señor es más grande que todas nuestras contradicciones, que 
todas nuestras fragilidades y que todas nuestras pequeñeces. Pero es precisamente a través de nuestras 
contradicciones, fragilidades y pequeñeces como Él quiere escribir esta historia de amor. Abrazó al hijo 
pródigo, abrazó a Pedro después de las negaciones y nos abraza siempre, siempre, siempre después de 
nuestras caídas ayudándonos a levantarnos y ponernos de pie. Porque la verdadera caída –atención a esto– 
la verdadera caída, la que es capaz de arruinarnos la vida es la de permanecer en el piso y no  
dejarse ayudar»[67].  

Oración: Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz…   

Padre nuestro…  
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Novena Estación. Encuentro con la Verónica y demás mujeres 
de Jerusalén  
Evangelio:  
  
“Le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres, que lloraban y se lamentaban 
por Él. Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad 
más bien por vosotras y por vuestros hijos.” Lc 23, 28  
  
Cometario CV:  

  
158. Muchos jóvenes se preocupan por su cuerpo, procurando el desarrollo de la fuerza física o de la 
apariencia. Otros se inquietan por desarrollar sus capacidades y conocimientos, y así se sienten más seguros. 
Algunos apuntan más alto, tratan de comprometerse más y buscan un desarrollo espiritual. (…) Buscar al 
Señor, guardar su Palabra, tratar de responderle con la propia vida, crecer en las virtudes, eso hace fuertes 
los corazones de los jóvenes. Para eso hay que mantener la conexión con Jesús, estar en línea con Él, ya 
que no crecerás en la felicidad y en la santidad sólo con tus fuerzas y tu mente. Así como te preocupa no 
perder la conexión a Internet, cuida que esté activa tu conexión con el Señor, y eso significa no cortar el 
diálogo, escucharlo, contarle tus cosas, y cuando no sepas con claridad qué tendrías que hacer, preguntarle: 
«Jesús, ¿qué harías tú en mi lugar?»[84].  

162. Pero te recuerdo que no serás santo y pleno copiando a otros. (…) Tú tienes que descubrir quién eres 
y desarrollar tu forma propia de ser santo, más allá de lo que digan y opinen los demás. Llegar a ser santo 
es llegar a ser más plenamente tú mismo, a ser ese que Dios quiso soñar y crear, no una fotocopia. Tu vida 
debe ser un estímulo profético, que impulse a otros, que deje una marca en este mundo, esa marca única 
que sólo tú podrás dejar. En cambio, si copias, privarás a esta tierra, y también al cielo, de eso que nadie 
más que tú podrá ofrecer. Recuerdo que san Juan de la Cruz, en su Cántico Espiritual, escribía que cada 
uno tenía que aprovechar sus consejos espirituales «según su modo»[87], porque el mismo Dios ha querido 
manifestar su gracia «a unos en una manera y a otros en otra»[88].  

264. Hoy reina una cultura de lo provisorio que es una ilusión. Creer que nada puede ser definitivo es un 
engaño y una mentira. Muchas veces «hay quien dice que hoy el matrimonio está “pasado de moda” [...]. 
En la cultura de lo provisional, de lo relativo, muchos predican que lo importante es “disfrutar” el momento, 
que no vale la pena comprometerse para toda la vida, hacer opciones definitivas […]. Yo, en cambio, les 
pido que sean revolucionarios, les pido que vayan contracorriente; sí, en esto les pido que se rebelen contra 
esta cultura de lo provisional, que, en el fondo, cree que ustedes no son capaces de asumir 
responsabilidades, cree que ustedes no son capaces de amar verdaderamente»[146]. Yo sí tengo confianza 
en ustedes, y por eso los aliento a optar por el matrimonio.  

Oración: Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría…   

Padre nuestro…  
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Décima Estación. Crucificado en el calvario  

Evangelio:  

“Y le crucificaron y repartieron sus ropas, echando suertes sobre ellos para ver qué se 
llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. Y el titulo de la causa tenía 
esta inscripción: El Rey de los Judíos. También crucificaron con él a dos ladrones, uno a 
su derecha y otro a su izquierda.” Mc 15, 24-26 Cometario CV:  

72. (…) «Muchos jóvenes viven en contextos de guerra y padecen la violencia en una innumerable 
variedad de formas: secuestros, extorsiones, crimen organizado, trata de seres humanos, esclavitud y 
explotación sexual, estupros de guerra, etc. A otros jóvenes, a causa de su fe, les cuesta encontrar un lugar 
en sus sociedades y son víctimas de diversos tipos de persecuciones, e incluso la muerte. Son muchos los 
jóvenes que, por constricción o falta de alternativas, viven perpetrando delitos y violencias: niños soldados, 
bandas armadas y criminales, tráfico de droga, terrorismo, etc. Esta violencia trunca muchas vidas jóvenes. 
Abusos y adicciones, así como violencia y comportamientos negativos son algunas de las razones que llevan 
a los jóvenes a la cárcel, con una especial incidencia en algunos grupos étnicos y sociales»[29].  

73. Muchos jóvenes son ideologizados, utilizados y aprovechados como carne de cañón o como fuerza 
de choque para destruir, amedrentar o ridiculizar a otros. Y lo peor es que muchos son convertidos en seres 
individualistas, enemigos y desconfiados de todos, que así se vuelven presa fácil de ofertas deshumanizantes 
y de los planes destructivos que elaboran grupos políticos o poderes económicos.  

74. Todavía son «más numerosos en el mundo los jóvenes que padecen formas de marginación y 
exclusión social por razones religiosas, étnicas o económicas. Recordamos la difícil situación de adolescentes 
y jóvenes que quedan embarazadas y la plaga del aborto, así como la difusión del VIH, las varias formas de 
adicción (drogas, juegos de azar, pornografía, etc.) y la situación de los niños y jóvenes de la calle, que no 
tienen casa ni familia ni recursos económicos»[30]. Cuando además son mujeres, estas situaciones de 
marginación se vuelven doblemente dolorosas y difíciles.  

Oración: Oh, Señor, que yo no busque tanto ser consolado, cuanto consolar…   

Padre nuestro…  
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Decimoprimera Estación. Promete el Reino al buen ladrón  
Evangelio:  

“Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí, a él y a dos 
malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. (…) Y uno le decía: Jesús, acuérdate 
de mí, cuando llegues a tu Reino. Y le respondió: En verdad te digo: hoy estarás conmigo 
en el Paraíso.” Lc 23, 33. 42-43  

Cometario CV:  

90. (…) La inmersión en el mundo virtual ha propiciado una especie de “migración digital”, es decir, un 
distanciamiento de la familia, de los valores culturales y religiosos, que lleva a muchas personas a un mundo 
de soledad y de autoinvención, hasta experimentar así una falta de raíces aunque permanezcan físicamente 
en el mismo lugar. La vida nueva y desbordante de los jóvenes, que empuja y busca autoafirmar la propia 
personalidad, se enfrenta hoy a un desafío nuevo: interactuar con un mundo real y virtual en el que se 
adentran solos como en un continente global desconocido. Los jóvenes de hoy son los primeros en hacer 
esta síntesis entre lo personal, lo propio de cada cultura, y lo global. Pero esto requiere que logren pasar 
del contacto virtual a una buena y sana comunicación.  

104. Te recuerdo la buena noticia que nos regaló la mañana de la Resurrección: que en todas las 
situaciones oscuras o dolorosas que mencionamos hay salida. Por ejemplo, es verdad que el mundo digital 
puede ponerte ante el riesgo del ensimismamiento, del aislamiento o del placer vacío. Pero no olvides que 
hay jóvenes que también en estos ámbitos son creativos y a veces geniales. Es lo que hacía el joven 
venerable Carlos Acutis.  

105. Él sabía muy bien que esos mecanismos de la comunicación, de la publicidad y de las redes sociales 
pueden ser utilizados para volvernos seres adormecidos, dependientes del consumo y de las novedades que 
podemos comprar, obsesionados por el tiempo libre, encerrados en la negatividad. Pero él fue capaz de usar 
las nuevas técnicas de comunicación para transmitir el Evangelio, para comunicar valores y belleza.  

106. No cayó en la trampa. Veía que muchos jóvenes, aunque parecen distintos, en realidad terminan 
siendo más de lo mismo, corriendo detrás de lo que les imponen los poderosos a través de los mecanismos 
de consumo y atontamiento. De ese modo, no dejan brotar los dones que el Señor les ha dado, no le ofrecen 
a este mundo esas capacidades tan personales y únicas que Dios ha sembrado en cada uno. Así, decía 
Carlos, ocurre que “todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias”. No permitas que 
eso te ocurra.  

Oración: Oh, Señor, que yo no busque tanto ser comprendido, cuanto comprender…  

Padre nuestro…  
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Decimosegunda Estación. Muere en la cruz  
Evangelio:  

“Y los demás decían: Deja, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús, dando de nuevo un grito 
muy fuerte, expiró” Mt 27, 49-50  

Cometario CV:  

118. (…) Cristo, por amor, se entregó hasta el final para salvarte. Sus brazos abiertos en la Cruz son el 
signo más precioso de un amigo capaz de llegar hasta el extremo. (…)  

119. Ese Cristo que nos salvó en la Cruz de nuestros pecados, con ese mismo poder de su entrega total 
sigue salvándonos y rescatándonos hoy. Mira su Cruz, aférrate a Él, déjate salvar, porque «quienes se dejan 
salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento»[65]. Y si pecas y te 
alejas, Él vuelve a levantarte con el poder de su Cruz. Nunca olvides que «Él perdona setenta veces siete. 
Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga 
este amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar, con una ternura 
que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría»[66].  

121. Su perdón y su salvación no son algo que hemos comprado, o que tengamos que adquirir con 
nuestras obras o con nuestros esfuerzos. Él nos perdona y nos libera gratis. Su entrega en la Cruz es algo 
tan grande que nosotros no podemos ni debemos pagarlo, sólo tenemos que recibirlo con inmensa gratitud 
y con la alegría de ser tan amados antes de que pudiéramos imaginarlo: «Él nos amó primero» (1 Jn 4,19).  

122. Jóvenes amados por el Señor, ¡cuánto valen ustedes si han sido redimidos por la sangre preciosa 
de Cristo! Jóvenes queridos, ustedes «¡no tienen precio! ¡No son piezas de subasta! Por favor, no se dejen 
comprar, no se dejen seducir, no se dejen esclavizar por las colonizaciones ideológicas que nos meten ideas 
en la cabeza y al final nos volvemos esclavos, dependientes, fracasados en la vida. Ustedes no tienen precio: 
deben repetirlo siempre: no estoy en una subasta, no tengo precio. ¡Soy libre, soy libre! Enamórense de 
esta libertad, que es la que ofrece Jesús»[68].  

123. Mira los brazos abiertos de Cristo crucificado, déjate salvar una y otra vez. Y cuando te acerques a 
confesar tus pecados, cree firmemente en su misericordia que te libera de la culpa. Contempla su sangre 
derramada con tanto cariño y déjate purificar por ella. Así podrás renacer, una y otra vez.  

Oración: Oh, Señor, que yo no busque tanto ser amado, cuanto amar…   

Padre nuestro…  
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Decimotercera Estación. Descimiento y abrazado por su Madre  
Evangelio:  
  
“Después de haber visto Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba allí, 
y de decirles: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a él: He ahí a tu madre, (adaptado Jn 19, 26-27) 

entonces José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús a Pilato, habiendo comprado una 
sábana, lo bajó y lo envolvió en ella”. Mc 15, 46  
  
Cometario CV:  

45. Sin ceder a evasiones ni espejismos, « María (ella) supo acompañar el dolor de su Hijo […] 
sostenerlo en la mirada, cobijarlo con el corazón. Dolor que sufrió, pero no la resignó. Fue la mujer fuerte 
del “sí”, que sostiene y acompaña, cobija y abraza. Ella es la gran custodia de la esperanza […]. De ella 
aprendemos a decir “sí” en la testaruda paciencia y creatividad de aquellos que no se achican y vuelven a 
comenzar»[19].  

46. María era la chica de alma grande que se estremecía de alegría (cf. Lc 1,47), era la jovencita con 
los ojos iluminados por el Espíritu Santo que contemplaba la vida con fe y guardaba todo en su corazón de 
muchacha (cf. Lc 2,19.51). Era la inquieta, la que se pone continuamente en camino, que cuando supo que 
su prima la necesitaba no pensó en sus propios proyectos, sino que salió hacia la montaña «sin demora» 
(Lc 1,39).  

Oración: Oh, Señor, porque es dándose como se recibe…   

Padre nuestro…  
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Decimocuarta Estación. Enterrado en el Sepulcro  
Evangelio:  

“Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús por miedo a 
los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él 
fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de 
noche, y trajo unas cien libras de una mixtura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de 
Jesús y lo vendaron todo, con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los 
judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo 
donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la 
Preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús.” Jn 19, 38-42  

Cometario CV:  

112. Ante todo quiero decirle a cada uno (…): “Dios te ama”. Si ya lo escuchaste no importa, te lo quiero 
recordar: Dios te ama. Nunca lo dudes, más allá de lo que te suceda en la vida. En cualquier circunstancia, 
eres infinitamente amado.  

115. Para Él realmente eres valioso, no eres insignificante, le importas, porque eres obra de sus manos. 
Por eso te presta atención y te recuerda con cariño. Tienes que confiar en el «recuerdo de Dios: su memoria 
no es un “disco duro” que registra y almacena todos nuestros datos, su memoria es un corazón tierno de 
compasión, que se regocija eliminando definitivamente cualquier vestigio del mal»[63]. No quiere llevar la 
cuenta de tus errores y, en todo caso, te ayudará a aprender algo también de tus caídas. Porque te ama. 
Intenta quedarte un momento en silencio dejándote amar por Él. Intenta acallar todas las voces y gritos 
interiores y quédate un instante en sus brazos de amor.  

116. Es un amor «que no aplasta, es un amor que no margina, que no se calla, un amor que no humilla 
ni avasalla. Es el amor del Señor, un amor de todos los días, discreto y respetuoso, amor de libertad y para 
la libertad, amor que cura y que levanta. Es el amor del Señor que sabe más de levantadas que de caídas, 
de reconciliación que de prohibición, de dar nueva oportunidad que de condenar, de futuro que de 
pasado»[64].  

117. Cuando te pide algo o cuando sencillamente permite esos desafíos que te presenta la vida, espera 
que le des un espacio para poder sacarte adelante, para promoverte, para madurarte. No le molesta que le 
expreses tus cuestionamientos, lo que le preocupa es que no le hables, que no te abras con sinceridad al 
diálogo con Él. (…) Su amor es tan real, tan verdadero, tan concreto, que nos ofrece una relación llena de 
diálogo sincero y fecundo. ¡Finalmente, busca el abrazo de tu Padre del cielo en el rostro amoroso de sus 
valientes testigos en la tierra!  

Oración: Oh, Señor, es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo…  

Padre nuestro…  
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Decimoquinta Estación. La soledad de la Virgen  
Evangelio:  

“Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, 
y María, la Magdalena”. Jn 19, 25  

Cometario CV:  

43. En el corazón de la Iglesia resplandece María. Ella es el gran modelo para una Iglesia joven, que 
quiere seguir a Cristo con frescura y docilidad. Cuando era muy joven, recibió el anuncio del ángel y no se 
privó de hacer preguntas (cf. Lc 1,34). Pero tenía un alma disponible y dijo: «Aquí está la servidora del 
Señor» (Lc 1,38).  

44. «Siempre llama la atención la fuerza del “sí” de María joven. La fuerza de ese “hágase” que le dijo 
al ángel. Fue una cosa distinta a una aceptación pasiva o resignada. Fue algo distinto a un “sí” como diciendo: 
bueno, vamos a probar a ver qué pasa. María no conocía esa expresión: vamos a ver qué pasa. Era decidida, 
supo de qué se trataba y dijo “sí”, sin vueltas. Fue algo más, fue algo distinto. Fue el “sí” de quien quiere 
comprometerse y el que quiere arriesgar, de quien quiere apostarlo todo, sin más seguridad que la certeza 
de saber que era portadora de una promesa. Y yo pregunto a cada uno de ustedes. ¿Se sienten portadores 
de una promesa? ¿Qué promesa tengo en el corazón para llevar adelante? María tendría, sin dudas, una 
misión difícil, pero las dificultades no eran una razón para decir “no”. Seguro que tendría complicaciones, 
pero no serían las mismas complicaciones que se producen cuando la cobardía nos paraliza por no tener 
todo claro o asegurado de antemano. ¡María no compró un seguro de vida! ¡María se la jugó y por eso es 
fuerte, por eso es una influencer, es la influencer de Dios! El “sí” y las ganas de servir fueron más fuertes 
que las dudas y las dificultades»[18].  

Oración: Oh, Señor, es perdonando como se es perdonado…   

Padre nuestro…  
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Epílogo. Resucita al tercer día  
Evangelio:  

“El ángel habló a las mujeres: Vosotras no temáis, ya sé que buscáis a Jesús el crucificado. 
No está aquí, ¡ha resucitado!, como había dicho. Venid a ver el sitio donde yacía e id 
aprisa a decir a sus discípulos: Ha resucitado de entre los muertos y va por delante de 
vosotros a Galilea. Allí lo veréis. (…) Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro; llenas 
de miedo y de alegría corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús les Salió 
al encuentro y les dijo: Alegraos. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron 
ante él. Jesús les dijo: No temáis, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí 
me verán.” Mt 28, 5-10 Cometario CV:  

1. Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él 
toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Os quiero decir a cada uno de los jóvenes cristianos: 
¡Él vive y te quiere vivo!  

2. Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, allí está el Resucitado, llamándote 
y esperándote para volver a empezar. Cuando te sientas avejentado por la tristeza, los rencores, los miedos, 
las dudas o los fracasos, Él estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza.  

124. ¡Él vive! Hay que volver a recordarlo con frecuencia, porque corremos el riesgo de tomar a 
Jesucristo sólo como un buen ejemplo del pasado, como un recuerdo, como alguien que nos salvó hace dos 
mil años. Eso no nos serviría de nada, nos dejaría iguales, eso no nos liberaría. El que nos llena con su 
gracia, el que nos libera, el que nos transforma, el que nos sana y nos consuela es alguien que vive. Es 
Cristo resucitado, lleno de vitalidad sobrenatural, vestido de infinita luz. (…)  

125. Si Él vive, entonces sí podrá estar presente en tu vida, en cada momento, para llenarlo de luz. Así 
no habrá nunca más soledad ni abandono. Aunque todos se vayan Él estará, tal como lo prometió: «Yo 
estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo» (Mt 28,20). Él lo llena todo con su presencia 
invisible, y donde vayas te estará esperando. Porque Él no sólo vino, sino que viene y seguirá viniendo cada 
día para invitarte a caminar hacia un horizonte siempre nuevo.  

126. Contempla a Jesús feliz, desbordante de gozo. Alégrate con tu Amigo que triunfó. Mataron al santo, 
al justo, al inocente, pero Él venció. El mal no tiene la última palabra. En tu vida el mal tampoco tendrá la 
última palabra, porque tu Amigo que te ama quiere triunfar en ti. Tu salvador vive.  

Oración: Oh, Señor, es muriendo como se resucita a la vida eterna. Amén.  

Padre nuestro…  
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