
 

  
           March 13- March 19th   

                                                                                               2nd Sunday of Lent 

 

 Del Pastor:       Collecta: $209.00 

 

Esta semana, me gustaría darles una breve historia de las Estaciones de la Cruz que llegaron a nuestra 

Iglesia Católica. Es una tradición poderosa, pero de alguna manera, la gente ha perdido su significado debido 

a la influencia secular que facilita la salida del sufrimiento humano, como las adicciones de diferentes tipos. 

Pero Jesús abrazó el sufrimiento y dio sentido al sufrimiento de la humanidad de hoy. 

 

La Historia: Se remonta al siglo IV cuando a los cristianos se les permitió practicar legalmente su fe en el 

Imperio Romano después de 250 años de persecución. En el año 335 d.C., el emperador Constantino 

construyó la Iglesia del Santo Sepulcro en lo que se cree que es el lugar de enterramiento de Jesús. Poco 

después, los fieles comenzaron a realizar peregrinaciones a Tierra Santa y a la iglesia los Viernes Santos para 

volver sobre el viaje final de Jesús. Los peregrinos desarrollaron paradas en el camino al Calvario para notar 

eventos específicos que ocurrieron (Jesús cae por primera vez; Jesús se encuentra con las mujeres de 

Jerusalén, etc.) Los peregrinos sólo podían adivinar dónde ocurrieron algunos de los incidentes porque 

Jerusalén había sido destruida casi por completo. por los ejércitos romanos en el 70 d.c 

. 

Una mujer llamada Egeria, una peregrina de Francia, describió una de esas peregrinaciones que tuvo lugar en 

el siglo IV. El obispo de Jerusalén y unos 200 peregrinos comenzaron "al primer canto del gallo" en el lugar de 

la agonía de Jesús en la noche del Jueves Santo. Dijeron una oración, cantaron un himno y escucharon un 

pasaje del Evangelio, luego fueron al jardín de Getsemaní y repitieron el procedimiento. Continuaron hasta 

Jerusalén misma, "llegando a la puerta (de la ciudad) aproximadamente en el momento en que un hombre 

comienza a reconocer a otro, y de allí a través del medio de la ciudad. Todos, a un hombre, tanto grande 

como pequeño, rico y pobre, todos están listos allí, porque en ese día especial ni un alma se retira de las 

vigilias hasta la mañana”, escribió Egeria. 

 

Las peregrinaciones finalmente tomaron una ruta fija desde las ruinas de la Fortaleza Antonia, donde Pilato 

tuvo su sala de juicio, hasta la Iglesia del Santo Sepulcro. Esa ruta a través de la Ciudad Vieja de Jerusalén 

ganó aceptación como la forma en que Jesús fue a su muerte y permanece sin cambios hoy. Se la conoce 

como la Vía Dolorosa, en latín "Camino Doloroso". 

 

Contribución de los franciscanos: Las devociones al Vía Crucis comenzaron en serio después de 1342, 

cuando los frailes franciscanos recibieron la custodia de los lugares sagrados en Tierra Santa. Los 

franciscanos se han identificado estrechamente con la devoción desde entonces; durante años, las normas de 

la Iglesia requerían que un conjunto de estaciones fuera bendecida por un franciscano cuando fuera posible. 

 

La práctica de incorporar representaciones artísticas de las Estaciones de la Cruz en las iglesias no comenzó 

hasta alrededor de 1686, cuando el Papa Inocencio XI permitió a los frailes franciscanos adornar sus iglesias 



con las diferentes estaciones. En 1731, el Papa Clemente XII permitió que todas las iglesias tuvieran 

estaciones y practicaran esta devoción. 

Dos franciscanos de la época hicieron mucho para difundir los deseos de los papas. St. Leonardo of Port-

Maurice erigió estaciones en más de 500 iglesias en Italia, y St. Alphonsus Ligouri en 1787 escribió la versión 

de las estaciones que la mayoría de los estadounidenses reconocen porque se usó en la mayoría de las 

iglesias de los Estados Unidos durante los siglos XIX y XX. siglos. 

 

Las Estaciones de la Cruz, también conocidas como el Vía Crucis, Vía Crucis y Vía Dolorosa (en latín, Camino 

de los Dolores), es una devoción que reflexiona sobre los últimos días de Jesús en la Tierra, desde que fue 

condenado a muerte hasta morir en la cruz y ser colocado en el sepulcro. Consiste en una serie de 14 

representaciones artísticas que típicamente revisten las paredes interiores de todas las iglesias católicas. 

Estas ilustraciones capturan momentos clave durante el viaje de Jesús hacia Su muerte el Viernes Santo. A 

menudo se dice que debes caminar una milla en los zapatos de alguien para entender por lo que está 

pasando. El objetivo de esta devoción es “caminar” en los zapatos de Jesús orando y meditando en cada uno 

de los eventos (estaciones) que experimentó Jesús. Sigue siendo una devoción católica vital. (Fuentes: 

www.catholicfaithstore.com + The Catholic Times) 

 

Las 14 estaciones tradicionales: I. Jesús es condenado a muerte. II. Jesús toma su cruz. lll. Jesús cae por 

primera vez. IV. Jesús se encuentra con su madre. V. Simón de Cirene lleva la cruz. VI. Verónica limpia el 

rostro de Jesús. VII. Jesús cae por segunda vez. VIII. Jesús se encuentra con las hijas de Jerusalén. IX. Jesús 

cae por tercera vez. X. Jesús es despojado de sus vestiduras. XI. Jesús es clavado en la cruz. XII. Jesús es 

crucificado. XIII. Jesús es bajado de la cruz. XIV. El cuerpo de Jesús es puesto en la tumba. Por lo general, se 

practica los viernes durante la temporada de Cuaresma, pero se puede realizar en cualquier época del año. 

 

Tenga en cuenta: Las Estaciones de la Cruz se llevan a cabo los viernes a las 7 pm. El Servicio Parroquial de 

Penitencia es el jueves 7 de abril a las 7 pm. Los Platos de Arroz todavía están disponibles en la parte trasera 

de la iglesia. 

 

Un gran agradecimiento: Me gustaría expresar mi más sincero aprecio y agradecimiento a toda la 

congregación en la Misa de las 10 a. m. el pasado domingo 6 de marzo por firmar hermosamente "feliz 

cumpleaños" en mi cumpleaños el 5 de marzo mientras me entregaban una hermosa tarjeta con un tazón. 

lleno de frutas. Y también agradezco a quienes me regalaron tarjetas individuales, flores y saludos personales 

que aprecio mucho. De hecho, fue un momento alegre para hacerme sentir joven y enérgico. Por la gracia de 

Dios y sus oraciones, mi nivel de energía se ha normalizado. 'Un gran agradecimiento' a todos y cada uno. 

 

 

  



Segundo domingo de Cuaresma, 13 de marzo de 2022 

 

Introducción: El tema común de las lecturas de hoy es la metamorfosis o transformación. Las lecturas nos 

invitan a trabajar con el Espíritu Santo para transformar nuestras vidas renovándolas durante la Cuaresma 

para que irradien la gloria y la gracia del Señor transfigurado a nuestro alrededor a través de nuestras vidas 

llenas del Espíritu. 

 

 Lecciones Bíblicas Resumidas: La primera lectura describe la transformación de Abram, un patriarca 

pagano, en un creyente en el único Dios (quien luego “transformaría” el nombre de Abram a Abraham), y el 

primer pacto de Dios con la familia de Abraham como recompensa por La fe de Abraham y la obediencia a 

Dios. El Salmo Responsorial (Sal 27) declara que la Fe, cantando, “Creo que veré la bondad del Señor en la 

tierra de los vivientes”. En la segunda lectura, San Pablo argumenta que no es la observancia de la Ley 

Mosaica y la circuncisión lo que transforma a las personas en cristianos y, por lo tanto, que los gentiles no 

necesitan convertirse en judíos para convertirse en cristianos. San Pablo nos insta a mantenernos firmes en 

nuestra fe ya vivir una vida de discipulado con Jesús ahora, para que podamos compartir un futuro glorioso en 

el futuro. En el relato de la Transfiguración del Evangelio de hoy, Jesús se revela como una figura gloriosa, 

superior a Moisés y Elías. El propósito principal de la Transfiguración de Jesús fue permitirle consultar a su 

Padre Celestial para determinar Su plan para el sufrimiento, la muerte y la Resurrección de Su Hijo. El objetivo 

secundario era hacer que los discípulos elegidos de Jesús fueran conscientes de su gloria divina, para que 

pudieran desechar sus ambiciones mundanas y sueños de un Mesías político conquistador y pudieran ser 

fortalecidos en su tiempo de prueba. En la montaña, Jesús es identificado por la Voz Celestial como el Hijo de 

Dios. Así, la experiencia de la Transfiguración es una Cristofanía, es decir, una manifestación o revelación de 

quién es realmente Jesús. Al describir la Transfiguración de Jesús, el Evangelio nos da una idea de la gloria 

celestial que espera a aquellos que hacen la voluntad de Dios poniendo su fe confiada en Él. 

 

Mensajes de vida: (1) La “transfiguración” en la Santa Misa es la fuente de nuestra fuerza: En cada Santa 

Misa, el pan y el vino que ofrecemos en el altar se “transfiguran” o transforman (transustan) en el Cuerpo y la 

Sangre vivos. alma y divinidad de Jesús crucificado, resucitado y glorificado. Así como la Transfiguración de 

Jesús estaba destinada a fortalecer a los apóstoles en su tiempo de prueba, cada santa Misa debe ser 

nuestra fuente de fortaleza celestial contra las tentaciones y para nuestra renovación cuaresmal. (2) Cada vez 

que recibimos uno de los Sacramentos, somos transformados: Por ejemplo, el Bautismo nos transforma en 

hijos e hijas de Dios y herederos del cielo. La confirmación nos hace templos del Espíritu Santo y guerreros de 

Dios. Por el Sacramento de la Reconciliación, Dios devuelve al pecador al camino de la santidad. (3) La 

Transfiguración de Jesús nos ofrece un mensaje de aliento y esperanza: En momentos de duda y durante 

nuestros momentos oscuros de desesperación y desesperanza, el pensamiento de nuestra propia 

transfiguración en el Cielo nos ayudará a acercarnos a Dios y escuchar Sus palabras de consuelo a Jesús: 

“Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¡escúchenlo!”. y así compartir la gloria de Su 

transfiguración. 4) Necesitamos “experiencias en la cima de la montaña” en nuestras vidas: Compartimos la 

experiencia en la cima de la montaña de Pedro, Santiago y Juan cuando dedicamos más tiempo a la oración 

durante la Cuaresma. El ayuno de un día puede ayudar al cuerpo a almacenar energía espiritual. Esta energía 

espiritual puede ayudarnos a tener pensamientos mucho más elevados y nobles que nuestro pensamiento 

mundano habitual. (P. A. Kadavil) 


