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«Convertiu-vos i creieu en l’Evangeli» (Mc 1,15)

Bona Quaresma!



agenda

Sta. Maria: lunes y miércoles de 18 a 20 h. 
Gestiones cementerio parroquial: miércoles de 18 a 20 h.
Ntra. Sra. de Montserrat: lunes y miércoles de 18 a 19 h.

Despatx Parroquial 
93 665 12 90

Càritas: Local: Temple Vista Alegre. Tel: 93 636 34 16. 
Donativos: Banco Sabadell: cc. ES32 0081 1931 64 0001194925 
Acogida/ Coordinadora: trucar al tel. 93 636 34 16
Ropero: Recollida en els containers exteriors, distribució només per 
emergències, trucar al  tel. 93 636 34 16
Entrega de alimentos: miércoles y jueves de 10 a 12 h.
Orientación laboral, alfabetización de adultos y refuerzo escolar: 
actualmente suspendidos por la pandemia.

  Santa Maria  Ntra. Sra. Montserrat  

  Ntra. Sra. del Carme Santa Eulàlia

Si necesitas ayuda material, emocional, 
espiritual, sacramental..., llámanos

Parroquia 93 665 12 90 
Cáritas 93 636 34 16

Misses a Castelldefels

De dilluns a dissabtes i vigílies: 09:00 (castellà) i 20:00 (català).
Festius: 09:00 (català), 11:00 (castellà), 12:00 (bilingüe) i 20:00 
(castellà).

Dissabtes i vigílies: 19:00 (català).
Festius: 11:15 (bilingüe).

De dilluns a dissabte: 19:00 (castellà).
Diumenges i festius: 10:00 i 12:00 (castellà).

Dissabtes i vigílies: 20:00 (castellà).
Festius: 10:00 (català).

Santa Maria, Pl. Església 8. (Centre)

Santa Eulàlia, Eucaliptus 9. (Bellamar)

Ntra. Sra. de Montserrat, Dr. Marañón 25. (Vista Alegre)

Ntra. Sra. del Carme, Arenys 2. (Can Bou)

Todos los viernes de Cuaresma: VIA CRUCIS
18.30 h en Ntra. Sra. de Montserrat
19.15 h en Santa María

Todos los viernes: 
CENAS - INICIACIÓN CRISTIANA ALPHA  
20.30 h en Santa María (inscripciones abiertas)

Domingo 6 marzo
Parada solidaria Manos Unidas, a la entrada de 
Santa María, de 10.30 a 14.00 h.

Sábado 12 marzo: ADORACIÓN NOCTURNA
De 21.00 a 23.00 h en Santa María

Domingo 13 marzo
Parada solidaria Manos Unidas, en Ntra. Sra. de 
Montserrat, de 10.30 a 14.00 h.

Viernes 18 marzo: ADORACIÓN NOCTURNA
De 20.00 a 23.00 h en Ntra. Sra. de Montserrat

19-20 marzo: CAMPAÑA DEL SEMINARIO

Sábados 19 y 26 marzo y 2 de abril: TRIDUO 
CUARESMAL HERMANDAD CRISTO DE LA PAZ 
A las 19h. en Ntra. Sra. de Montserrat

Sábado 2 abril: 
RETIRO PARROQUIAL DE CUARESMA

Para contribuir económicamente 
con la parroquia:

ES24 0081 1931 6500 0119 4826
ES20 2100 0633 3202 0034 0772

Sagrament del Baptisme
El sagrament del baptisme i la seva preparació es concertarà amb el rector.

Rezo del Rosario
Santa Maria
De lunes a sábado: 08:30 y 19:30 h. Domingo: 8:15 y 10:15 h.
Ntra. Sra. Montserrat
De lunes a sábado a las 18:30 h.
Ntra. Sra. del Carme
Sábado: 19:15 h.  Domingo 09:15 h.

Adoración Eucarística
Santa Maria
Todos los viernes: 18:00 - 19:30 h.
Ntra. Sra. de Montserrat
Lunes y jueves de 18:00 a 19:00 h.

Confesiones
Santa Maria: cada dia antes de misa, domingos de 10-11 i de 19-20 h.

Apostolado de la Oración
Santa Maria, 1r viernes misa, 20:00 h.

Grupo de oración de madres
El grupo de Oración de Madres, domingos al acabar la Misa de 20.00 h.

Alcohólicos Anónimos 
Jueves y domingos a las 19.00 h.

Familiares de Alcohólicos Anónimos
Domingos 17.00h.

Renovación carismática
Martes a las 19.30 h. en Sta. María.

Lifeteen (adolescentes de Confirmación
Viernes, a las 20h en Vistalegre.

Jóvenes católicos
Viernes, a las 20.30 h en Santa María.



El tiempo de Cuaresma comenzó con una llamada a 
la conversión, y la Iglesia nos recuerda la importancia 
y la necesidad de acudir al sacramento de la Confesión. 
Sin embargo, parece evidente que la práctica de este 
sacramento sufre una notable crisis. Por ello, es necesario 
que recuperemos este tesoro de gracia, expresado en el 
mismo Credo: «Creo en el perdón de los pecados».

De la pereza a las dudas: Una buena parte de los fieles 
que se han alejado de este sacramento, no lo han hecho por 
un rechazo a la fe católica, sino simplemente arrastrados 
por el mal de la pereza y por la ley del mínimo esfuerzo. 
Es indudable que el sacramento de la Penitencia requiere 
un esfuerzo notable, y que a algunas personas les puede 
exigir altas dosis de vencimiento propio. Pero claro, quien 
cede a la pereza, tarde o temprano, se hace vulnerable 
a las dudas de fe: se empieza por entonar el célebre “yo 
me confieso con Dios”, dejando en el olvido la afirmación 
bíblica de que «Dios confió a los apóstoles el ministerio 
de la reconciliación» (2 Cor 5,18), para terminar por decir 
aquello de “yo no hago mal a nadie... no tengo pecados”, 
contradiciendo las palabras de Cristo: «El que esté libre de 
pecado, que tire la primera piedra» (Jn 8,7).

Vencer la vergüenza: La declaración de los pecados 
personales ante el sacerdote, es una parte esencial del 
sacramento de la Reconciliación. Baste entender las 
siguientes palabras del Evangelio de San Juan: «A quienes 
perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes 
se los retengáis, les quedan retenidos» (Jn 20, 23). Es decir, 
el sacerdote que administra este sacramento, no puede ni 

debe hacerlo de una forma automática, ya que su tarea 
consiste en discernir si existe el debido arrepentimiento 
en el penitente, intentando suscitar en él una verdadera 
contrición, de forma que así puedan darse las condiciones 
para «perdonar» los pecados en nombre de Cristo, o 
«retenerlos», en su caso. Lógicamente, para poder realizar 
ese discernimiento, es necesaria la manifestación de las 
faltas al confesor.

En Cuaresma la Iglesia nos recuerda 
la importancia y la necesidad de 

acudir al sacramento de la Confesión

Confesiones rutinarias y desesperanza: Los penitentes 
habituales podemos ser tentados también por el cansancio 
y hasta por la desesperanza, cuando a veces no percibimos 
un avance en la reforma de nuestra vida moral. Nos puede 
dar la sensación de que siempre caemos en los mismos 
pecados y de que estamos encadenados en una espiral de 
caídas y peticiones de perdón, sin progresos constatables. 
Sin embargo, la única manera de permanecer fieles a la 
llamada a la conversión es continuar fieles en el camino 
penitencial, «sin perder la paz, pero sin hacer las paces». Es 
decir, sin perder la paz interior, por que no avanzamos como 
sería nuestra deseo; al mismo tiempo que nos resistimos a 
pactar con nuestro pecado, sin rebajar el ideal de la santidad 
al que estamos llamados. Decía un autor espiritual que el 
cristianismo no es tanto de los perfectos, como de aquellos 
que no se cansan nunca de estar empezando siempre.

«Creo en el perdón de los pecados»                                                                                      
    Mons. José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela-Alicante
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SIGUE CONECTADO
647 94 05 77Envía un whatsapp al

... apúntate a la lista de difusión parroquial y  guarda este número en tus contactos



 El 25 de febrero empezaron las cenas Alpha en 
Castelldefels. Las cenas Alpha son un modo de hablar 
sobre la fe en un ambiente distendido, la cena propicia que 
haya un clima de amistad y acogida. 
 Escuchamos la primera charla de la serie Alpha 
que trataba sobre el sentido de la vida. Las charlas son 
las mismas en todos los países del mundo, siguen una 
progresión y hacen de Alpha un camino para explorar la 
fe muy interesante. Cada cual viene a la cena que quiere 
o puede, pero los que hacen las 12 sesiones son los que 
consiguen la experiencia más completa. Este año tenemos 
algún «repetidor» que el año pasado hizo pocas sesiones 
en el Alpha on line y ahora quiere acabar de vivirlo.
 Es importante apuntarse antes del miércoles, que es 
cuando pedimos el catering. Y agradecemos ser un poco 
serios con la reserva,  porque quien reserva y no viene, nos 
deja con el plato en la mesa. Tenemos una hucha y cada 
cual contribuye con lo que puede. 
 Tras la charla iniciamos un debate que es un espacio 
seguro donde poder decir en voz alta nuestras  ideas 

y escuchar las de los demás. Cada uno tiene un camino 
diferente que tiene que descubrir por sí mismo. 
 

 El primer día participamos  48 personas de todas las 
edades.  El grupo de veinteañeros fue el más importante. 
El ambiente fue de alegría. Esta primera cena era de 
presentación,  todavía se puede apuntar más gente,  pero 
hay un cupo limitado,  en 2 semanas cerraremos las 
inscripciones. Recordamos que para poder  participar hay 
que reservar plaza antes del miércoles.

 El diumenge 20 de febrer es va presentar a la parròquia 
de Castelldefels part l’equip de Projecte Raquel Sant Feliu 
per compartir l’experiència de cinc anys i mig a la diòcesi. 
Projecte Raquel ofereix una atenció individualitzada a les 
dones després d’una interrupció voluntària d’embaràs: 
«Si tens un dolor profund, ansietat, autoestima baixa… 
i desitjaries que mai no hagués passat… Tirar endavant 
després d’un avortament… és possible».
 El síndrome postavortament consisteix en un conjunt de 
símptomes que experimenta la dona que ha avortat. És una 
ferida molt profunda en la persona, que li afecta en totes les 
seves dimensions: física, psicològica i espiritual. Quan una 
persona se sent acollida i recolzada incondicionalment, és 
llavors quan pot obrir-se a l’Amor de Déu. La sanació només 
es pot aconseguir a través de l’acció de Déu.

Projecte Raquel està format per una xarxa de sacerdots, 
psicòlegs,  grup d’oració  i  persones acollidores,  especialment 
formades. És un camí de sanació que es realitza en deu 
sessions, un cop per setmana, individualment, amb una 
persona acollidora i en un ambient de discreció total. La 
meta del Projecte Raquel és ajudar la persona a la sanació 
i a la reconciliació amb ella mateixa, amb el seu fill avortat 
i amb Déu.
 A vegades, el síndrome postavortament afecta també 
els homes (el pare del nen, l’avi, el germà) i professionals 
que han participat en l’avortament. Per a ells també Projecte 
Raquel ofereix un camí de sanació adaptat a la seva diferent 
situació: «Un avortament destrueix dues vides. Volem 
ajudar-te a recuperar-ne una: la teva».
Truca’ns al número 680 582 567.

Presentació del Projecte Raquel a Castelldefels
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Vilma Bianchi
S’ofereix un camí de sanació després d’una interrupció voluntària d’embaràs

En marcha las cenas Alpha
Anabel Monjardín



Ajuda a l’Església Necessitada (ACN) és una fundació 
pontifícia que s’ha convertit en portaveu dels milers 
de cristians que arreu el món són perseguits a causa 
de la seva fe. Es finança exclusivament amb donatius 
de benefactors i l’ajuda es destina als projectes i 
necessitats dels milers de missioners i religiosos de 
l’Església presents en els països amb més penúria. 

Va ser  el 1947 quan el P. Werenfried van Straaten,  
responent la crida del papa Pius XII a socórrer els 
sacerdots expulsats de l’Alemanya de l’Est, que corrien 
el risc de morir de fam en els camps de refugiats, va 
recórrer Bèlgica i Holanda demanant aliments, roba 
i medicaments per distribuir, no només entre els 
sacerdots, sinó entre totes les persones que havien 
estat víctimes del conflicte i de la diàspora. Així va 
néixer aquesta organització que actualment ajuda més 
de cent cinquanta països on l’Església pateix necessitat, 
discriminació i persecució.

Amb l’ajuda d’aquesta fundació ha estat possible 
portar a Catalunya una icona que ve d’una església  
grecoortodoxa d’Homs, a Síria, i que va ser profanada 
pels terroristes de l’ISIS quan van envair la ciutat. A la 
icona es veuen els forats de les bales i encara n’hi ha 
una incrustada a la pintura.

Aquesta imatge –com diu Giorgio Chevallard, delegat 
d’ACN al bisbat de Terrassa– és un testimoni de la fe dels 
cristians perseguits, homes i dones que estan disposats 
a perdre-ho tot per tal de no renunciar a Déu. Testimoni, 
també, de dolor, de fam, de por, de patiment, de mort... 
Però, sobretot, és testimoni de l’amor d’un Déu que no 
només ens ha creat, sinó que per rescatar-nos s’ha fet 
company de camí, s’ha fet home. I això no hauria estat 
possible sense el “sí” de la Verge Maria. Aquesta icona 
de l’Anunciació ens recorda el sí de Maria i l’amor de 
Déu. I la bala incrustada al costat de la Verge? Aquesta 

bala també ha de ser testimoni, ens ha de recordar  el 
perdó envers els enemics, perquè el perdó és un senyal 
d’identitat cristiana; i com més gran és el mal, més es 
necessita el perdó.

«Aquesta imatge és un testimoni 
de la fe dels cristians perseguits, 

disposats a perdre-ho tot per 
tal de no renunciar a Déu»

Aquests dies, amb la guerra a Ucraïna, són més 
els cristians perseguits, motiu pel qual s’ha posat en 
marxa la campanya «Emergència Ucraïna: Comença 
la guerra, l’Església s’hi queda». ACN té la important 
missió de donar suport amb la seva ajuda als sacerdots 
i a les monges perquè puguin continuar amb els seus 
projectes pastorals i d’ajuda social.

Ha estat casual que Ajuda a l’Església Necessitada 
hagi organitzat el pelegrinatge de la icona per Catalunya 
coincidint amb aquests moments tan durs per als 
cristians ucraïnesos. Però, sens dubte, és una bona 
oportunitat per tenir-los molt presents en les nostres 
oracions.

Les icones no deixen de ser objectes per preuades que 
siguin; no valen pel que són, sinó pel que signifiquen. 
Aquesta, de segur, ens pot ajudar a aprofundir en la 
comunió amb Déu. La imatge que ens visita, d’estil 
bizantí, va començar el seu pelegrinatge a la  diòcesi 
de Sant Feliu de Llobregat el passat 26 de febrer. Els 
propers dies 12 i 13 de març podrem venerar-la a les 
esglésies de Santa Eulàlia, Santa Maria i Mare de Déu 
de Montserrat  de la nostra ciutat.
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Solidaritat amb els cristians de Síria
Lola Martos

La icona de l’Anunciació d’Homs pelegrina a les esglésies de Castelldefels

Dissabte, 12 de març
Santa Eulàlia: a les 19.00 h, eucaristia / Santa Maria: a les 21.00 h, vetlla de pregària

Diumenge, 13 de març
Mare de Déu de Montserrat: a les 10.00 h, eucaristia / Santa Maria: a les 20.00 h, eucaristia



¿Por qué se 
considera a san 
José patrono de 
la buena muerte?
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Una de les grans pobreses que té la nostra època és la manca d’objectivitat per 
analitzar la història i el present, malgrat el desenvolupament dels instruments per fer 
avançar el coneixement en totes les ciències. El mecenatge ja no està en mans d’unes 
famílies riques, sinó de grups de pressió que volen reescriure la història i escriure el 
present. Un nou tribunal de la inquisició que «canonitza» a uns i «demonitza» a molts. 

«No ens cansem de fer el bé!»

Benedicto XVI. Una Vida (2020)

SEEWALD PETER, 
Benedicto XVI. Una vida. 

(2020), 1080 pàgs.

      Mn. Rubén Mestre • Ressenya bibliogràfica

Missatge del papa Francesc per a la Quaresma 2022

Una atenta lectura de los 
evangelios ha llevado a la Iglesia 
a concluir, a partir de los escasos 
datos que sobre José de Nazaret 
nos dan, un hecho que podría 
pasarnos desapercibido pero que 
reviste una gran relevancia.

Sabemos por el evangelio de 
Lucas que, cuando Jesús tenía 
doce años, toda la familia, junto 
con otros parientes, peregrinó 
desde Nazaret a Jerusalén para 
celebrar allí la fiesta de la Pascua, 
como tenían por costumbre. En 
ese momento, José aún vivía.

Al comenzar Jesús su vida 
pública, uno de los primeros 
signos con los que se revela a los 
suyos es el milagro de las bodas 
de Caná. Se nos relata que a esa 
boda estaba invitada la madre 
de Jesús; nada se dice de José. 
Podemos inferir, por tanto, que 
José falleció en Nazaret después 
de los 12 años de Jesús y antes 
de cumplir los 30, que es cuando 
empieza su predicación.

Ello quiere decir que José debió 
morir en su humilde domicilio 
de Nazaret. Vivir los últimos 
momentos de su vida en tan 
excelsa compañía ha llevado a la 
Iglesia a considerar a José como 
Patrono de la Buena Muerte. 
Pues, sin duda, no debe haber 
mejor muerte que la que se 
produce en compañía de Jesús y 
su madre.

«Ara que hi som a temps, fem el bé a tothom» (Ga 6,10a). L’exhortació de sant 
Pau a la carta als cristians de Galàcia és el punt de partida del missatge del papa 
Francesc per a la Quaresma 2022. Aquest temps litúrgic que acabem d’iniciar és, 
de fet, imatge de tota la nostra existència terrenal: «La Quaresma ens convida 
a la conversió, a canviar de mentalitat, perquè la veritat i la bellesa de la nostra 
vida no radiquin tant en posseir sinó en donar, no estiguin tant en acumular sinó 
en sembrar el bé i compartir.» I afegeix: «Sembrar el bé per als altres ens allibera 
de les estretes lògiques del benefici personal i dóna a les nostres accions l’ampli 
abast de la gratuïtat, introduint-nos en el meravellós horitzó dels benèvols designis 
de Déu».

Per això la insistència del papa Francecs de no cansar-nos de pregar, d’extirpar 
el mal de la nostra vida i i de fer el bé en la caritat activa vers els proïsme. La 
Quaresma ens recorda cada any que el bé, així com l’amor i la justícia, «no 
s’aconsegueixen d’una vegada per sempre; han de ser conquerits cada dia». «En 
aquest temps de conversió —continua dient—, recolzant-nos en la gràcia de Déu 
i en la comunió de l’Església, no ens cansem de sembrar el bé. El dejuni prepara 
el terreny, la pregària rega, la caritat fecunda». Practicant l’amor fratern no només 
ens unim Jesús, que va passar per la vida fent el bé, sinó que alhora comencem a 
assaborir l’alegria del Regne. 

«Que la Mare de Déu —acaba demanant el papa Francesc—, al si de la qual va 
brotar el Salvador i que “guardava tot això en el seu cor i ho meditava” (Lc 2,19) ens 
obtingui el do de la paciència i es mantingui al costat nostre amb la seva presència, 
perquè aquest temps de conversió doni fruits de salvació eterna».

La conseqüència d’això és la impossibilitat per apreciar la 
magnitud i l’obra d’alguns personatges contemporanis, com és 
el cas de Benet XVI. Afortunadament ha vist la llum aquest llibre 
escrit pel periodista més ben documentat sobre la vida d’aquesta 
persona singular: savi humil, intel·lectual treballador, pensador 
implicat, valent i tímid. Ratzinger ha estat denunciador sincer del 
mal i un governant que posa la seva esquena per rebre el càstig 
dels altres, un màrtir de la venjança anònima. El coneixement és 
l’únic antídot contra la manipulació de la informació.
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La mejor ayuda es un trabajo, contacta con Cáritas Parroquial
Limpieza, jardinería,  cuidado de niños y ancianos.. .L impieza, jardinería,  cuidado de niños y ancianos.. .
Jueves de 10 a 12 h. en Cáritas  -  Otros horarios: 634540320 (Anabel) Jueves de 10 a 12 h. en Cáritas  -  Otros horarios: 634540320 (Anabel) 

http://caritas.entitatscastelldefels.cat/ 

¿Quién es Antonio Soto?
Nací en Barcelona el 17 de septiembre de 1972, casado 

y padre de tres hijos. Soy de familia sevillana y gaditana, 
rocieros y cofrades, aunque yo de niño y de joven no 
estaba por la costumbre que mis padres tenían. Fue a los 
28 años, cuando fui padre por primera vez, que mi fe dio un 
giro y decidí involucrarme en la Hermandad.

¿Qué nos puedes contar de la Hermandad Cristo de 
la Paz?

La Hermandad Cristo de la Paz tuvo su origen en un 
vía crucis en el año 1985. Dado el interés mostrado por la 
gente, un grupo de personas entabló conversaciones con 
las autoridades civiles y eclesiásticas para hacer posible 
la Semana Santa en Castelldefels. Con mucha fe, ilusión 
y valentía se reunieron en torno al entonces párroco de 
Castelldefels, Mn. Lluís Joanet, y gestaron lo que es hoy la 
Hermandad Cristo de la Paz. 

¿Cuál es la misión de la Hermandad?
La misión de la Hermandad es visibilizar los misterios de 

la fe haciendo llegar al corazón de la persona el misterio 
pascual.

¿Cómo conociste la Hermandad Cristo y qué te llevo 
a comprometerte con ella?

Fue a través de Lidia, mi mujer. Su familia eran cofrades 
de esta Hermandad y costaleros. En la Semana Santa del 
2000 vi pasar al paso del Nuestro Señor Cristo Crucificado 
por la calle Rambla Blas Infante, y al pasar delante de mí, 
me dio un escalofrío y sentí curiosidad de saber que era 
eso de ser costalero. Era algo que no me había atraído 
antes, pero ese día se encendió una chispa y en la Semana 
Santa de 2001 entré a pertenecer a esta Hermandad.

La piedad popular es una catequesis pública de gran 
incidencia sobre la gente. ¿Es importante la fe de los 
hermanos?

El testimonio y la fe de las personas es lo que da vida a 
la Semana Santa. Por eso lo intentamos trabajar durante 
todo el año a través  del compromiso en las celebraciones 
litúrgicas y la dirección espiritual del consiliario. 

Para un cofrade, ¿qué significa la Semana Santa?
El cofrade, cuando llega la Semana Santa, saca 

su emociones, sus sentimientos, su devoción… Los 
nazarenos con su túnica y capuchón, los costaleros a su 
costal, las de mantillas y los músicos con sus trajes de gala 
procesionan por las calles. Ser cofrade es acompañar a 
Jesús y a María en el camino de la pasión. Expectantes 
ante los pasos de las imágenes, mientras la gente espera, 
el cofrade hace  oración y penitencia ya que es un camino 
largo: muchas horas en la calle, de pie. 

Es importante subrayar que ser cofrade es una vocación 
que dura todo la vida. Se es cofrade durante todo el año, 
aunque solo se procesione una semana al año. A Jesús se 
le debe acompañar y tenemos que acompañarlo durante 
todo el año y durante toda la vida.

Después de dos años sin procesiones, por la 
pandemia, este año nuestras imágenes volverán a 
procesionar por las calles de Castelldefels. ¿Cómo 
vivís este acontecimiento y cómo os estáis preparando 
para ello? 

Con mucha ilusión y fe. Estamos ya con los ensayos 
de costaleros y costaleras en los distntos pasos, también 
con los ensayos de la banda de música y  con constantes 
reuniones de la Junta de gobierno de la Hermandad. Cada 
miembro de la Junta realiza su función de trabajo, pero 
todos juntos formamos una hermandad. 

Como hermano mayor, ¿qué mensaje lanzarías a los 
fieles de Castelldefels?

Les animo a vivir a fondo la Semana Santa para poder 
experimentar el sentimiento cofrade y la fe cristiana.

Fent camí amb... Antonio Soto

«Ser cofrade es acompañar a Jesús 
y a María en el camino de la pasión»

Desde 2015, Toni Soto es el Hermano mayor de la 
Hermandad del Cristo de la Paz, una institución con 

mucha historia en Castelldefels, que este año,
después de los dos de pandemia, regresará a 

las calles de la ciudad para manifestar con 
sus imágenes el amor de Dios.  

 Mn. Samuel Gutiérrez



 Estas expresiones latinas, que significan «camino de la 
cruz» o «camino de dolor», designan una de las prácticas 
de devoción más arraigadas entre los católicos durante la 
Cuaresma y la Semana Santa. Su origen y su desarrollo a 
través del tiempo son muy complejos, pero dice la tradición 
que la primera en recorrer ese camino fue la propia madre 
de Jesús, quien todos los días rememoraba con oración 
y con dolor los lugares que Nuestro Señor recorrió en su 
último día de vida como hombre mortal.
 Ya durante los primeros siglos cristianos, pero sobre 
todo a partir del siglo IV, durante el reinado del emperador 
Constantino, cuajó la costumbre entre los peregrinos a 
Tierra Santa de hacer en Jerusalén el recorrido de las 
llamadas «estaciones de la cruz». Con el tiempo, los 
papas autorizaron a que se hiciera en otros lugares, bien 
dentro de los templos o bien en exteriores, con el fin de 
obtener indulgencia plenaria si se realiza con las debidas 
observancias.
 Para ayudar al fervor de la oración y a la intensidad 
de la meditación de los fieles, los rezos se realizan ante 
imágenes pintadas o junto a grupos escultóricos que 
representan y escenifican los episodios evocados. 
 Las catorce estaciones del Via crucis original se 
basaban en episodios de la tradición y de los evangelios 
apócrifos, algunos de los cuales no aparecen en los 
evangelios canónicos, y son las siguientes: Jesús es 
condenado a muerte; Jesús carga con la cruz; Jesús cae 
por primera vez; Jesús encuentra a su madre; Simón el 
Cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz; Verónica limpia 
el rostro de Jesús: Jesús cae por segunda vez; Jesús 
consuela a las mujeres que lloran por él; Jesús cae por 
tercera vez: Jesús es despojado de sus vestiduras; Jesús 
es clavado en la cruz; Jesús muere en la cruz; Jesús es 
bajado de la cruz y puesto en los brazos de María; Jesús 
es sepultado.

 En 1991, el papa Juan Pablo II reformó estas estaciones 
tradicionales con la intención de crear un Via crucis 
ecuménico que pudieran abrazar todas las confesiones 
cristianas. Este nuevo Via crucis no ha sustituido al 
tradicional; ambos pueden usarse de forma alternativa. 
Las nuevas estaciones propuestas son las siguientes: 
Jesús en el huerto de los Olivos; Jesús, traicionado por 
Judas, es arrestado; Jesús es condenado por el Sanedrín; 
Jesús es negado por Pedro; Jesús es condenado a muerte 
por Pilato; Jesús es flagelado y coronado de espinas; 
Jesús carga con la cruz; Jesús es ayudado por Simón el 
Cirineo a llevar la cruz; Jesús consuela a las mujeres de 
Jerusalén; Jesús es crucificado; Jesús promete su reino al 
buen ladrón; Jesús en cruz, su madre y el discípulo; Jesús 
muere en la cruz; Jesús es sepultado. A estas catorce, 
Juan Pablo II añadió una más para las Vigilias Pascuales: 
Jesús resucita de entre los muertos.

Dice la tradición que la primera en 
rezar el Via crucis fue María, 

la madre de Jesús

 El rezo del Via crucis suele ser comunitario, como 
suele ser el del Santo Rosario, pero va acompañado 
del desplazamiento desde una estación a la siguiente. 
Ante cada imagen o escultura se enuncia el nombre de 
la estación y, tras alguna breve oración o jaculatoria, se 
procede a la meditación y contemplación del episodio, 
bien en silencio, bien mediante la lectura del pasaje 
evangélico correspondiente o de un comentario redactado 
especialmente. Se puede cerrar la estación con una nueva 
jaculatoria. El recorrido entre una estación y la siguiente se 
acompaña con cánticos. 
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 Enrique Clavel

Via crucis o Via dolorosa

º  

RETIRO PARROQUIAL DE CUARESMA
Sábado 2 de abril, de 10.00 a 17.00 h
Noviciado de las Capuchinas de la Madre del Divino Pastor (Pallejà)


