
VIA CRUCIS CON PADRE LUIS MONZA 
 
 

El día 30 de abril del 2006 en la catedral de Milán (Italia)  se llevará a cabo un evento muy 
importante para las hermanas de Nuestra Familia. Padre Luís Monza, sacerdote italiano y fundador 
del Instituto Secular de las Pequeñas Apóstoles de la Caridad, será beatificado. Para celebrar este 
evento y para hacerlo conocer también a ustedes hemos preparado esta vía crucis poniendo  algunos 
comentarios suyos. 
Para cada estación  hemos escogido un texto del Evangelio, un escrito de padre Luis Monza y un 
pequeño comentario. 
 
En nombre del Padre.... 
 
 
I° JESUS ES CONDENADO A MUERTE 
 
- Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos 
- Que con tu Santa Cruz redimiste al mundo 
 
“Todavía estaba hablando cuando llegó un grupo encabezado por Judas, uno de los doce. Como se 
acercara a Jesús para darle un beso, Jesús les dijo: “Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del 
Hombre?”  (Lucas 22, 47-48) 
  
No es suficiente tener mucho cuidado en no juzgar al prójimo, es necesario tenerlo en mucha 
estima. Y esta estima no ha de ser solamente exterior, sino más bien interior. (padre Luís) 
 
Padre Luís, tu que en las relaciones con las personas llegaste a querer a cada quien como si fuera el 
único amigo, ayúdanos a ser signo de benevolencia, de consuelo, de esperanza en esta nuestra 
sociedad. 
 
 
II°  JESÚS CARGADO DE LA CRUZ  
 
- Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos 
- Que con tu Santa Cruz redimiste al mundo 
 
“Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y Jesús, cargando con la cruz, salió al sitio 
llamado “de la Calavera”, que en Hebreo se dice Gólgota. (Juan 19, 16-18) 
 
Una pregunta tenemos que hacernos cada instante: ¿que quiere Dios ahora?. Entonces nada es de 
menos, la cosa más pequeña puede ser la más grande. Es el amor que acompaña nuestra acción, 
que hace grande cada cosa. (padre Luís) 
 
Ayúdanos Señor a tomar en serio las situaciones y a luchar para que sepamos buscar siempre la 
verdad sin temor de lo que piensan los demás. 
 
 
 
 



 
 
III° JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ  
 
- Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos 
- Que con tu Santa Cruz redimiste al mundo 
 
”Vengan a mí lo que van cansados, llevando pesadas cargas e yo los aliviaré. Carguen con mi yugo 
y aprendan de mí que soy paciente y humilde de corazón y sus almas encontrarán descanso. Pues mi 
yugo es suave y mi carga liviana”.  (Mateo 11, 28-29) 
 
Es conforme a la economía de la Providencia que, cuando  desea preparar un alma a mayor 
perfección, la deja pasar por muchas dificultades. Después viene la victoria y el premio del 
apostolado. (padre Luís)  
 
Ayúdanos Señor a ponernos delante de Ti cuando tenemos preocupaciones, sufrimientos, problemas 
y a poner todo en tus manos con la confianza de un hijo que se siente amado. 
  
 
IV° JESÚS ENCUENTRA SU SANTISIMA MADRE 
 
- Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos 
- Que con tu Santa Cruz redimiste al mundo 
 
“?Quienes son mi madre y mis hermanos?” Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, 
dijo: “Estos son mi madre y mis hermanos. Por qué todo el que hace la voluntad de Dios es 
hermano mío y hermana y madre.” (Marcos, 3, 33-35) 
 
La acompaño con el pensamiento y con la oración para que  logre, mediante la ayuda de la Virgen, 
mantener gran serenidad en medio de sus múltiples sacrificios.  Le doy las gracias una vez más por 
todo...  (Padre Luís) 
 
pensando en nuestros familiares, amigos....rezamos juntos: Dios te salve Reina..... 
 
 
V° SIMON DE CIRENE AYUDA A JESÚS A LLEVAR LA CRUZ 
 
- Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos 
- Que con tu Santa Cruz redimiste al mundo 
 
Cuando lo llevaron, encontraron a un tal, Simón de Cirene, que volvía del campo y le cargaron con 
la cruz para que la llevara detrás de Jesús. (Lucas 23, 26) 
 
Deben demostrar que saben seguir Sus huellas con una santidad de vida y con una entrega 
completa, que se olvida de si para donar todo sin mirar demasiado las cosas exteriores. No solo 
han de aprender esto teóricamente, sino que deben saber demostrarlo en el momento concreto, con 
valor, capacidad de acción y sobre todo con voluntad firme, incluso antes incertidumbre, dudas y 
peligros. (padre Luís). 
 
Ayúdanos Señor a cargar la cruz de nuestros hermanos en dificultad, sin esperar recompensa ni 
reconocimiento, solo danos el gozo y la alegría  de ayudarnos unos a otros. 



 
VI° LA VERONICA LIMPIA EL ROSTRO DE JESÚS 
 
- Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos 
- Que con tu Santa Cruz redimiste al mundo 
 
“Yo te alabo, Padre, Señor del Cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los 
sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla.” (Mateo 11, 25) 
 
La fe se puede contener y también la esperanza, pero la caridad no se puede contener, se derrama 
de todo nuestro ser. (padre Luís) 
 
Danos Señor la caridad que lleva el mundo adelante, la caridad que empuja en el momento de duda, 
la caridad que nos hace encontrar el hermano que llora, la caridad que sabe dar consuelo y ayuda. 
 
 
VII° JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ  
 
- Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos 
- Que con tu Santa Cruz redimiste al mundo 
 
Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas, mientras otros lo golpeaban 
diciéndole: “Mesías, ¡adivina quien te pegó!” 
 
Amar a Dios significa luchar, sacrificarse, sufrir. Para que el amor de Dios no sea arrancado de 
nuestros corazones ha de ser un amor fuerte. (padre Luís) 
 
Jesús tú que conoces los pensamientos profundos de cada uno de nosotros, acoge los gestos de 
verdadero amor, de arrepentimiento y enséñanos a dejarnos amar por Dios que llena nuestra 
humanidad. 
 
 
VIII°  JESÚS HABLA  A LAS MUJERES DE JERUSALEM 
 
- Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos 
- Que con tu Santa Cruz redimiste al mundo 
 
Lo seguía muchísima gente, especialmente mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por 
Él. Jesús volviéndose hacia ellas, les dijo: “hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Lloren más bien por 
ustedes mismas y por sus hijos. (Lucas 23, 27-28) 
 
No piensen que su vida está sembrada de rosas, no teman el sufrimiento y prepárense a enfrentar 
cualquier prueba que al Señor agrade mandarles para probar su generosidad y fidelidad. El gran 
amor en Él, su fuerza de voluntad, les ayudará en las tentaciones, dificultades y desalientos (padre 
Luís) 
 
Oremos para todas las mujeres que sufren, que se encuentran en dificultad, que lloran por sus hijos, 
decimos juntos: Dios te salve Maria llena eres de gracia... 
 
 
 



IX° JESÚS CAE POR TERCERA VEZ  
 
- Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos 
- Que con tu Santa Cruz redimiste al mundo 
 
Los que pasaban lo insultaban y decían moviendo la cabeza: “Tu, que destruyes el Templo y lo 
levantas de nuevo en tres días, sálvate a ti mismo...” (Marcos 15, 29) 
 
Miren como el mundo, nuestro mundo, el demonio, les aplasta, y si falta el amor se quedan 
aplastadas. Si Él no les impulsa perecen, denme un punto de apoyo y para mí este punto es: Cristo. 
(padre Luís) 
 
No déjense aplastar de los insultos, de las malas palabras, de las mentiras, sino apóyense en Cristo y 
encuentrarán la valentía para levantarse otra y otra y otra vez, como lo supo hacer Jesús. 
 
 
X° JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS 
 
- Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos 
- Que con tu Santa Cruz redimiste al mundo 
 
Después de clavar a Jesús en la cruz, los soldados tomaron sus vestidos y los dividieron en cuatro 
partes, una para uno de ellos. En cuanto a la túnica, sin costura alguna, se dijeron: “no la rompamos, 
echémosla más bien a suerte, a ver a quien le toca.” (Juan 19, 23-24) 
 
¡Animo! El oro se prueba en el crisol, como su vocación en estos tiempos. Nunca se arrepentirá por 
haber superado tales pruebas: han sido necesarias al gran desapego de todos y de todas las cosas. 
¡Así es la vida de cada apóstol! ¡Si hubiera algún fragmento de apego a una cosa o a la otra, no 
seria usted verdadero apóstol!  (padre Luís) 
 
Ven, Señor, en nuestra ayuda, para que podamos vivir e actuar siempre con aquel amor que impulsó 
a tu hijo a entregarse por nosotros.  
 
 
XI° JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ 
 
- Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos 
- Que con tu Santa Cruz redimiste al mundo 
 
Al llegar al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí, y con Él a los malhechores, uno a su 
derecha y el otro a su izquierda. Mientras tanto Jesús decía: “Padre perdónalos, por qué no saben lo 
que hacen”. (Lucas 23, 33-34) 
 
De tal forma que cada uno, en su propia familia, en su propia parroquia, en la escuela, en la 
oficina, en el laboratorio, en el campo o en cualquier otro lugar, deba decir: estas que están 
alrededor de mí, son almas que Dios me ha confiado para que les conduzca a la caridad de los 
primeros cristianos. (Padre Luís) 
 
Señor ayúdanos abrir nuestros ojos, nuestros corazones y darnos cuenta de cada hermanos a 
cualquier lugar pertenezca. Solamente si tenemos en cuenta los valores humanos y morales es 
posible formar nuevamente una comunidad como la de los primeros cristianos. 



XII° JESÚS MUERE EN LA CRUZ 
 
- Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos 
- Que con tu Santa Cruz redimiste al mundo 
 
El capitán y los soldados que custodiaban a Jesús, al ver el temblor y todo lo que estaba pasando, se 
llenaron de terror y decían: “Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios” (Mateo 27,54) 
 
Consumir la vida donándola, esto es el heroísmo que no dura pocos instantes. Debemos imitar a 
nuestro Señor. Consumir la vida entregándola totalmente. Sería, sin embargo una contradicción 
decir a Dios: “te doy todo”, y después conservar una mínima parte. Adelante, sean generosas. ¿Les 
gusta servir al Señor? Entonces corramos el riesgo de imitarlo hasta el calvario. 
(padre Luís) 
 
¡Tu invitación a seguir a Jesús al Calvario es fuerte! Padre Luís tu lo comprendiste, tu lo lograste en 
la vida, fiando completamente en Dios porque comprendiste que solo entregando tu vida a Dios es 
posible hacer “obras grandes” en la sencillez como hizo Maria.  
Padre Luís, vuélvete, mira desde el cielo y ayúdanos. 
 
 
XIII° JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ 
 
- Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos 
- Que con tu Santa Cruz redimiste al mundo 
 
“Después de esto, José de Arimatea se presentó a Pilato. Era discípulo de Jesús pero no lo decía por 
miedo a los Judíos. Pidió a Pilato la autorización para retirar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo 
concedió. Fue y retiró el cuerpo.”  (Juan 19, 38) 
 
Sean, pues, siempre almas solicitas con el verdadero espíritu de los Apóstoles y con la caridad de 
los primeros cristianos. Aquella caridad que no se detiene en la mitad del camino, sino que llega 
hasta el final porque la voluntad la guía y sabe anularse para poderse donar más y mejor a los 
demás. (padre Luís) 
 
Padre Luís, ayúdanos a comprender el valor, la motivación de la vida y muerte de Jesús en este 
cuerpo sin vida, en el silencio del sepulcro, en la aceptación plena de la voluntad de Dios.  Cuando 
nos parece perder algo porque lo vamos a entregar a Dios, allí  la pequeña semilla de nuestra vida se 
prepara para  hacer germinar el proyecto de Dios. 
 
 
XIV°  JESÚS ES COLOCADO EN EL SEPULCRO 
  
- Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos 
- Que con tu Santa Cruz redimiste al mundo 
 
José tomó entonces el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sabana limpia y lo colocó en el sepulcro 
nuevo que se había hecho escavado en la roca. Después hizo rodar una gran piedra sobre la entrada 
del sepulcro y se fue. (Mateo 27, 59-60) 
 



Le aseguro todo mi apoyo y toda bendición por parte del Señor. Confío en que, así como en otra 
ocasiones, las pruebas pasarán y se dará un paso hacia adelante en la realización del ideal de la 
caridad, que es el paraíso anticipado. (padre Luís) 
 
Otra vez padre Luís nos ayuda a ponernos en las manos de Dios que nos perdona y nos acoge. 
Nuestro corazón se llena de esperanza, de confianza porque con el Señor todo es posible...si le 
pedimos ayuda. 
 
 
XV° LA RESURRECION 
 
- Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos 
- Que con tu Santa Cruz redimiste al mundo 
 
“Maria se quedaba llorando fuera, junto al sepulcro. Mientras lloraba se inclinó para mirar dentro y 
vio a dos Ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la 
cabecera y el otro a los pies. Le dijeron: “Mujer, ¿porqué lloras?” les respondió: “Porque se han 
llevado a mi Señor y no se donde lo han puesto.”   Dicho esto, se dio  vuelta y vio a Jesús allí, de 
pie, pero no sabía que era Jesús.  Jesús le dijo: “ mujer, ¿por que lloras? ¿A quien buscas?”. Ella 
creyó que era el cuidador del huerto y le contestó: “Señor, si tu lo has llevado, dime donde lo has 
puesto, y yo me lo llevaré.”  Jesús le dijo: “Maria”. Ella se dio la vuelta y le dijo: “Rabboni”, que 
quiere decir “maestro”, Jesús le dijo: “Suéltame, pues aun no he subido al Padre. Pero vete donde 
mis hermanos y diles: “Subo a mi Padre, que es el padre de ustedes; a mi Dios, que es el Dios de 
ustedes.”   (Juan 20, 11; 15-17) 
 
¿Lo quieres? 
Si lo quieres, yo te indico el modo para practicar el amor, pero debes estar mas cerca de mi.  
Si lo quieres, es necesaria una condición. Pero son muchos los obstáculos. Nuestra razón nos hace 
comprender las cosas. Pero existe un “si”...”si quieres”. 
Renuncia a tu razón, a tu voluntad, a tus puntos de vista. Siempre si quieres. (padre Luís) 
 
¿Quieres? Cuando el Señor nos llama tenemos miedo, no tenemos el coraje de seguir sus pasos. 
Padre Luís tu nos dices de  decir muchos “si....”     Los apóstoles, los primeros cristianos eran como 
nosotros, pero con la ayuda del Espíritu Santo creyeron en Jesús y cambiaron el mundo. 
¿Quieres?...es la invitación que también hoy Jesús y Padre Luís nos dicen.... ¿Quieres? 
 
 
 
Oremos junto con la oración que se encuentra detrás de la imagen de padre LUIS MONZA. 
 


