
366o Estación - Vía Crucis desde Ucrania
RE-JOICE: Sesión #1 - 2 de febrero de 2023
Cuaresma 2023: Sondeando el misterio de la Encarnación a 
través de la lente de los sufrimientos de Jesús y los nuestros

Tobie Tondi, SHCJ comenta sobre mirar la vida y los acontecimientos a través 
de la lente de la encarnación: “A menudo intentamos dar sentido a nuestro 
propio sufrimiento y al de los demás mirando los acontecimientos a través de la 
lente de los sufrimientos de Jesús”. En estas reflexiones (Vía Crucis) jóvenes adul-

tos ucranianos, en el primer aniversario de la guerra en su país, han pintado un collage de imágenes de la guerra 
en su propio país vistas a través de la lente de los últimos días de Jesús.” 

El primer viernes de Cuaresma, 24 de febrero, Caritas Internationalis retransmitió este Vía Crucis. 
Están colgadas en YouTube para que la gente pueda seguir uniéndose a esta oración mientras caminamos con 
Jesús durante todo el tiempo de Cuaresma; el servicio sólo en inglés está disponible aquí 
https://www.youtube.com/watch?v=g7Phl17LY0M&t=113s

El texto escrito en español del servicio puede consultarse en formato PDF en
https://www.caritas.org/wordpress/wp-content/uploads/2023/02/Way-of-the-Cross_SPANISH.pdf

Aquí está la reflexión ofrecida para la segunda estación:

Jesús se pone la cruz sobre los hombros (Pavlo Loskutov, Economist) 

A primera hora de la mañana oímos estas palabras de nuestros parientes, amigos y familiares… Ya se 
oyen sirenas y explosiones en las 
ciudades. El hijo hace rápidamente 
las maletas, abraza y tranquiliza a 
sus padres, a su mujer, a sus hijos y 
se alita en el ejército para defender 
a su país. Comprende que será un 
vía crucis con pruebas y tribula-
ciones. Pero acepta esta Cruz y está 
dispuesto a llevarla por el bien de 
la paz … Cada uno de nosotros es 
consciente de que éste será un vía 
crucis difícil, en el que reinarán el 
odio, la ira, el desprecio, el dolor, la 
humillación. Juntos estamos junto 
a la Cruz. Escuchemos las palabras 
de Jesús, que dice: “Si alguien me quiere seguir, que reniegue de sí mismo, tome su cruz y me siga.” 

Señor, confiamos en ti, ayúdanos y acompáñanos en este momento en que cada uno de nosotros toma y 
lleva su cruz. 

https://www.youtube.com/watch?v=g7Phl17LY0M&t=113s
https://www.caritas.org/wordpress/wp-content/uploads/2023/02/Way-of-the-Cross_SPANISH.pdf

