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Estamos aquí, conscientes de que el Vía crucis del Hijo de Dios no fue simplemente el camino hacia
el lugar del suplicio. Creemos que cada paso que Jesús dio durante su vida: cada gesto o palabra
suya; lo llevaron a encontrarse con la cruz. Así como también lo han visto y hecho todos aquellos
que han tomado parte con Él de este drama, nos hablan continuamente. En su pasión y en su
muerte, Cristo nos revela también la verdad sobre Dios y sobre el hombre.

¿Qué quiere decir tener parte en la cruz de Cristo? Quiere decir experimentar en el Espíritu Santo
el amor que esconde tras de sí la cruz de Cristo. Quiere decir reconocer, a la luz de este amor, la
propia cruz. Quiere decir cargarla sobre la propia espalda y, movidos cada vez más por este amor,
caminar...

Caminar a través de la vida, imitando a Aquel que «soportó la cruz sin miedo a la ignominia y está
sentado a la diestra del trono de Dios» (Hb. 12, 2).

ORACIONES INICIALES

Por la señal, de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos, Señor, Dios nuestro.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

ACTO DE CONTRICCIÓN

Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y redentor mío; por ser Vos quien
sois, Bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos
ofendido; también me pesa porque podéis castigarme. Ayudado de vuestra divina gracia,
propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, y cumplir la penitencia que me fuere
impuesta. Amén.



1ª ESTACIÓN: JESÚS SENTENCIADO A MUERTE

Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo.

TODOS: Ten piedad y misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste.

Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: «¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos?».
Ellos gritaron de nuevo: «Crucifícalo». Y Pilato, queriendo complacer a la gente, les soltó a
Barrabás; y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran.

Ante Pilato, que ostenta el poder, Jesús debía de haber obtenido justicia. Pilato tenía en efecto el
deber de reconocer la inocencia de Jesús y de liberarlo. Pero el gobernador romano prefiere servir
la lógica de sus intereses personales, y se somete a las presiones políticas, económicas y sociales.
Condenó a un inocente para agradar a la gente, sin secundar la verdad. Entregó a Jesús al suplicio
de la cruz, aun sabiendo que era inocente... antes de lavarse las manos.

En nuestro mundo contemporáneo, muchos son los «Pilato» que tienen en las manos los resortes
del poder y los usan al servicio de los más fuertes. Son muchos los que, débiles y viles ante estas
corrientes de poder, ponen su autoridad al servicio de la injusticia y pisotean la dignidad del
hombre y su derecho a la vida.

ORACIÓN

Señor Jesús,  no permitas  que seamos contados entre los injustos.  No permitas  que los fuertes se
complazcan en el mal, en la injusticia y en el despotismo. No permitas que la injusticia lleve a los
inocentes a la desesperación y a la muerte.  Confírmalos en la esperanza e ilumina la conciencia
de aquellos que tienen autoridad en este mundo, de modo que gobiernen con justicia. Amén.

Todos: PERDÓN SEÑOR, PERDÓN.

Se reza a continuación un Padrenuestro

TODOS: Canto (Perdona a tu Pueblo)

2ª ESTACIÓN: JESÚS CARGADO CON LA CRUZ

Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo.

TODOS: Ten piedad y misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste.

Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa. Y lo sacaron para crucificarlo.
Jesucristo se encuentra ante unos soldados que creen tener todo el poder sobre Él. Le cargan una
cruz y lo hacen caminar con ella acuestas a su muerte.



Ayúdame, Señor, a verte en los que siguen cargando cruces que les ha impuesto el poder de
nuestro tiempo.

Delante de Dios, debemos reconocer cuantas cruces hacemos cargar a nuestros hermanos
migrantes. Desde que salen de su hogar empiezan a recorrer el camino de la cruz. La cruz de la
soledad por la lejanía de sus familias. La cruz del menosprecio por no estar en su país. La cruz de
las extorsiones. Son considerados ciudadanos de segunda, sin dignidad y sin derechos. Es
necesario que todos vayamos tomando conciencia para no colaborar con nuestra actitud en
estructuras opresoras con las que atropellamos y cargamos la pesada cruz de nuestro miedo,
rechazo e indiferencia.

ORACIÓN

Señor por las ocasiones en que con nuestras actitudes o nuestra indiferencia les hemos cargado o
hemos dejado que les carguen injustamente pesadas cruces contra su dignidad.

Todos: PERDÓN SEÑOR, PERDÓN.

Se reza a continuación un Padrenuestro

TODOS: Canto (Perdona a tu Pueblo)

3ª ESTACIÓN: JESÚS CAE, POR PRIMERA VEZ, BAJO EL PESO DE LA CRUZ

Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo.

TODOS: Ten piedad y misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste.

Jesús cae bajo el peso de la cruz. Sucederá tres veces durante el camino relativamente corto de la
«vía dolorosa». Cae por agotamiento. Tiene el cuerpo ensangrentado por la flagelación, la cabeza
coronada de espinas Le faltan las fuerzas. Cae, pues, y la cruz lo aplasta con su peso contra la
tierra.

Jesús cae. Muchos brazos se extienden hacia Él, pero ninguno para ayudarlo. Son manos de hierro,
manos pesadas prontas a golpear… Muchas veces a lo largo de nuestro camino nos encontramos
con personas que sufren, están desalentadas, abatidas por la pobreza y otros sufrimientos… ¿Qué
haremos nosotros para levantar al Cristo caído en las personas de aquellos que sufren o se
encuentran solos?

ORACIÓN

Señor, todo aquel que camina cae; ayúdanos a levantarnos y a ser sensibles ante el sufrimiento de
los demás, para que podamos levantar a los caídos y no ser quien empuja o no se compromete por
miedo.



Todos: PERDÓN SEÑOR, PERDÓN.

Se reza a continuación un Padrenuestro

TODOS: Canto (Perdona a tu Pueblo)

4ª ESTACIÓN: ENCUENTRO CON LA VIRGEN

Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo.

TODOS: Ten piedad y misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste.

Jesús encuentra a su Madre en el camino. El sangra y ella tiene el espíritu traspasado por el dolor.
Es un encuentro de corazones unidos en la misma causa. El hombre constantemente se interroga
sobre el sentido del dolor, de su validez en la vida humana. El dolor es condición esencial de vida.
El crecimiento de la persona provoca a cada momento rupturas dolorosas que son indispensables
para desarrollarse. Posiblemente, muy cerca de nosotros, entre los amigos, en nuestra misma casa
tal vez, alguien necesita de nuestros sacrificios, como testimonio de amor solidario.

ORACIÓN

Señor, ayúdanos a ser para quienes nos rodean –principalmente en nuestras familias- una
presencia de paz y confianza, para desde ahí ser estimulo que aliente a seguir caminando…

Todos: PERDÓN SEÑOR, PERDÓN.

Se reza a continuación un Padrenuestro

TODOS: Canto (Perdona a tu Pueblo)

5ª ESTACIÓN: EL CIRINEO AYUDA AL SEÑOR A LLEVAR LA CRUZ

Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo.

TODOS: Ten piedad y misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste.

Simón tomó sobre sus hombros la cruz para ayudar a Jesús. Nosotros al ayudar a nuestros
hermanos más vulnerables: los migrantes; también ayudamos a Jesús a cargar su cruz. ¿Qué
actitudes tenemos con estos hermanos nuestros? ¿Somos capaces de darles un poco de nuestro
tiempo y de nuestra atención? ¿Los rechazamos o hacemos algo por ellos? Pensemos en lo que
nos dice Jesús: “Traten a los hombres como quieran que ellos los traten a ustedes. Si aman a los
que los aman, ¿qué méritos tendrán?” (Lc. 6, 27)

¿Cómo llevo adelante la realización de mi misión de Cirineo?



ORACIÓN

Señor, que sepamos donar un poco de nuestro tiempo y de nuestra atención a aquellos que más lo
necesitan.

Todos: PERDÓN SEÑOR, PERDÓN.

Se reza a continuación un Padrenuestro

TODOS: Canto (Perdona a tu Pueblo)

6ª ESTACIÓN: LA VERÓNICA ENJUGA EL ROSTRO DE JESÚS

Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo.

TODOS: Ten piedad y misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste.

Jesús sangra por todas partes. Una mujer de entre el pueblo sale y limpia su rostro. Es una mujer
valiente que afronta la situación cuéstele lo que le cueste. Hoy el hombre no quiere
comprometerse con los valores más comunes de la vida humana. Y así permitimos que el mal
prospere y que la injusticia triunfe; el pecado se cierne sobre el mundo y no tenemos el valor de
afrontar cristianamente la situación.

ORACIÓN

Señor Jesús, buscamos tu rostro. La Verónica nos recuerda que Tú estás presente en cada persona
que sufre y que se dirige al Gólgota. Señor, haz que te encontremos en los pobres, en tus
hermanos pequeños, para enjugar las lágrimas de los que lloran, hacernos cargo de los que sufren
y sostener a los débiles.

Señor, Tú nos enseñas que una persona herida y olvidada no pierde ni su valor ni su dignidad, y
que permanece como signo de tu presencia oculta en el mundo. Ayúdanos a lavar de su rostro las
marcas de la pobreza y la injusticia, de modo que tu imagen se revele y resplandezca en ella.

Todos: PERDÓN SEÑOR, PERDÓN.

Se reza a continuación un Padrenuestro

TODOS: Canto (Perdona a tu Pueblo)

7ª ESTACIÓN: SEGUNDA CAÍDA EN EL CAMINO DE LA CRUZ

Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo.



TODOS: Ten piedad y misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste.

Jesús está solo bajo el peso interior y exterior de la cruz. La caída es cuando el peso del mal se
hace demasiado grande, y parece que no hay límite para la injusticia y la violencia.

Pero Él se levanta de nuevo apoyándose en la confianza que tiene en su Padre. Frente a los
hombres que lo han abandonado a su suerte, la fuerza del Espíritu lo levanta; lo une
completamente a la voluntad del Padre, la del amor que todo lo puede.

ORACIÓN

Señor Jesús, en tu segunda caída reconocemos tantas situaciones nuestras que parecen no tener
salida. Entre ellas, las causadas por los prejuicios, la envidia y el odio, que endurece nuestro
corazón y lleva a conflictos familiares y comunitarios. Te pedimos que derrames tu gracia para que
aprendamos a perdonarnos, a saber dialogar nuestras diferencias y así poder caminar hacia la
construcción de tu Reino.

Todos: PERDÓN SEÑOR, PERDÓN.

Se reza a continuación un Padrenuestro

TODOS: Canto (Perdona a tu Pueblo)

8ª ESTACIÓN: JESÚS CONSUELA A LAS HIJAS DE JERUSALÉN

Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo.

TODOS: Ten piedad y misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste.

Jesús no pide compasión por Él. De nada sirve lamentarse por los sufrimientos de lo demás si no
hacemos algo concreto. Cristo no se sometió a los sufrimientos para aparentar o pedir compasión.
Jesucristo aceptó el dolor y lo amó para enseñarnos que por la cruz y el dolor se llega a la
resurrección. Frente al dolor, lo importante es asumirlo y ayudar a los demás a superar los malos
momentos, para que la alegría y el consuelo vuelvan a quienes lo necesitan. Jesús, ante la viuda de
Naím, no se limitó sólo a decirle: “No llores”, sino que hizo algo muy concreto por ella,
devolviéndole la vida a su hijo.

ORACIÓN

Señor, que el deseo de nuestro corazón sea el de encontrarnos contigo. Que nuestro camino lleno
de sufrimiento sea siempre un itinerario de esperanza, contigo y hacia ti, que eres el refugio de
nuestra vida y nuestra Salvación. Amén.



Todos: PERDÓN SEÑOR, PERDÓN.

Se reza a continuación un Padrenuestro

TODOS: Canto (Perdona a tu Pueblo)

9ª ESTACIÓN: JESÚS CAE POR TERCERA VEZ

Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo.

TODOS: Ten piedad y misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste.

Pensando en Jesús maltratado, desfigurado, cansado... nosotros nos escandalizamos. Pero,
presenciamos escenas semejantes todos los días. Cuántas veces permanecemos indiferentes
frente al sufrimiento de otros que están a nuestro lado, y nos escondemos o escabullimos por
temor a comprometernos y tenderles una mano… Y, ¿cuántas otras veces no habremos sido
nosotros mismos causa de caída de otras personas? Recordemos que lo que hacemos o dejamos
de hacer al hermano lo estamos haciendo o dejando de hacer a Dios.

ORACIÓN

Señor Jesús, que no seamos causa de tropiezo para nadie; sino una mano amiga que alivia,
consuela, levanta y anima a seguir tus enseñanzas.

Todos: PERDÓN SEÑOR, PERDÓN.

Se reza a continuación un Padrenuestro

TODOS: Canto (Perdona a tu Pueblo)

10ª ESTACIÓN: JESÚS DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS

Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo.

TODOS: Ten piedad y misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste.

Al llegar al lugar donde iban a crucificar a Jesús, es despojado de sus vestiduras. Jesús calla. No se
queja ni se altera. Ha aceptado todo esto por amor. A nosotros este hecho nos parece degradante,
que a alguien le quiten su ropa frente a una multitud de curiosos. Sin embargo, en la experiencia
de Jesús esto fue sólo un detalle de toda una historia de renuncia, de pobreza, de despojo que
caracteriza su presencia entre nosotros y su actitud ante Dios, para que así el Padre pueda hacer
su obra en Él y cumplir sus complacencias. Esta experiencia de renuncia de Cristo es una actitud
que nosotros debemos adoptar y vivir.



ORACIÓN

Señor, concédenos vencer el miedo frente a los sucesos de la vida que nos despojan y nos dejan
desnudos, y revestirnos del hombre nuevo de nuestro bautismo, para anunciar la Buena Noticia,
proclamando que eres el único Dios verdadero, que guía la historia.

Todos: PERDÓN SEÑOR, PERDÓN.

Se reza a continuación un Padrenuestro

TODOS: Canto (Perdona a tu Pueblo)

11ª ESTACIÓN: JESÚS CLAVADO EN LA CRUZ

Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo.

TODOS: Ten piedad y misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste.

Ha llegado el momento más doloroso de Jesús, ser clavado en la cruz. A pesar de todo el odio y el
desprecio con que se efectuó este hecho, Jesús encuentra palabras de perdón para los
responsables de su muerte: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”. Y para hacer más
palpable su perdón y amor nos regala a su Madre, para que ella nos guíe hacia Dios. “He ahí a tu
madre”. Una herencia de perdón y de amor. Jesús perdona, disculpa y dona lo mejor que tiene: su
Madre. No hay otro camino. El que ama de verdad, sabe perdonar, disculpar… Jesús perdonó
porque amó. Esa es nuestra vida si nos consideramos hijos de Dios, si somos cristianos.

ORACIÓN

Señor, haznos conscientes de tu amor para que desde él, tomemos la fuerza de perdonar y amar
como tú lo has hecho.

Ante el Crucificado nos podemos hacer estas tres preguntas: ¿Qué he hecho por Cristo?, ¿qué
hago por Cristo?, y ¿qué he de hacer por Cristo? (Un momento de silencio para reflexionar estas
preguntas)

Todos: PERDÓN SEÑOR, PERDÓN.

Se reza a continuación un Padrenuestro.

TODOS: Canto (Perdona a tu Pueblo)

12ª ESTACIÓN: JESÚS MUERE EN LA CRUZ

Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo.



TODOS: Ten piedad y misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste.

Desde lo alto de la cruz, Jesús gritó: «Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu». Un grito de
abandono en el momento de la muerte, grito de confianza en medio del sufrimiento, grito del
alumbramiento de una vida nueva. Colgado del Árbol de la Vida, entregas el espíritu en manos del
Padre, haciendo brotar la vida en abundancia y modelando la nueva criatura. También nosotros
afrontamos hoy los desafíos de este mundo: sentimos que las olas de las preocupaciones nos
sumergen y hacen vacilar nuestra confianza. Concédenos, Señor, la fuerza de saber en nuestro
interior que ninguna muerte nos vencerá, hasta que reposemos entre tus manos que nos han
formado y nos acompañan.

ORACIÓN

Señor, te pedimos por todos aquellos que promueven una cultura de la muerte: violencia,
marginación, secuestros, narcotráfico, extorsión, corrupción, drogadicción, desigualdad social y
económica para que comprendan que el amor y la dignidad sólo puede ser fuente de vida. Abre
sus corazones, para que te conozcan en la verdad, para que se comprometan en la edificación de
la civilización de la vida y del amor

Todos: PERDÓN SEÑOR, PERDÓN.

Se reza a continuación un Padrenuestro

TODOS: Canto (Perdona a tu Pueblo)

13ª ESTACIÓN: JESÚS EN BRAZOS DE SU MADRE

Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo.

TODOS: Ten piedad y misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste.

Señor Jesús, aquellos que te aman permanecen junto a ti y conservan la fe. Su fe no decae en la
hora de la agonía y de la muerte, cuando el mundo cree que el mal triunfa y que la voz de la
verdad y del amor, de la justicia y de la paz calla.

Oh María, entre tus manos nosotros ponemos nuestra tierra. «Qué triste es ver a esta tierra
bendita sufrir en sus hijos, que se desgarran con saña y mueren». Parece como si nada pudiera
suprimir el mal, el terrorismo, el homicidio y el odio. Ante la cruz sobre la que tu hijo extendió sus
brazos, oh Virgen: concédenos la paz.

ORACIÓN

María, tú que conoces el dolor de una Madre que ha perdido a un hijo, te pedimos tu intercesión
por todas las madres que sufren por no saber qué pasó con sus hijos migrantes.



Todos: PERDÓN SEÑOR, PERDÓN.

Se reza a continuación un Padrenuestro

TODOS: Canto (Perdona a tu Pueblo)

14ª ESTACIÓN: EL CADÁVER DE JESÚS PUESTO EN EL SEPULCRO

Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo.

TODOS: Ten piedad y misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste.

Jesús no tuvo ni siquiera un sepulcro donde descansar. Necesitó de sus amigos para que le
prestaran una tumba. Allí fue enterrado esperando la resurrección, el fin de todo camino doloroso.
Aceptar las dificultades, los sucesos dolorosos, la muerte, exige una esperanza firme, una fe viva.
La piedra puesta a la entrada de la tumba será removida y una nueva vida surgirá.

ORACIÓN

Señor Jesús, haz de nosotros hijos de la luz que no temen las tinieblas. Te pedimos hoy por todos
los que buscan el sentido de la vida y por los que han perdido la esperanza, para que crean en tu
victoria sobre el pecado y la muerte. Ayúdanos a ser testimonio de que vives y sigues presente
entre nosotros con las acciones que nos enseñaste: Perdonar, compartir, incluir y sanar.

Todos: PERDÓN SEÑOR, PERDÓN.

Se reza a continuación un Padrenuestro

TODOS: Canto (Perdona a tu Pueblo)

ORACIÓN FINAL
Hemos llegado al final de estos misterios, pero continuemos este Vía Crucis en la vida de cada día
recordando las palabras del Evangelio: “No busquen entre los muertos al que está vivo”. No
busquemos en el pasado lo que debemos construir para el futuro. Caminemos juntos por la vía de
la Cruz, caminemos llevando en el corazón esta palabra de amor y de perdón. Caminemos en la
resurrección de Jesús, que nos ama tanto. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.


