
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via Crucis  
 
 
 

     Señor mío y Dios mío, bajo 
la mirada amorosa de nuestra 
Madre, nos disponemos a 
acompañarte por el camino de 
dolor, que fue precio de 
nuestro rescate.  

Queremos sufrir todo lo que 
Tú sufriste, ofrecerte nuestro 
pobre corazón, contrito, 
porque eres inocente y vas a 
morir por nosotros, que somos 
los únicos culpables.  

Madre mía, Virgen dolorosa, 
ayúdame a revivir aquellas 
horas amargas que tu Hijo 
quiso pasar en la tierra, por 
amor a nosotros.  



I Estación  

Jesús es condenado a muerte  

 

Guía: Te adoramos Cristo y te bendecimos. 
Todos: Porque por tu Santa Cruz redimiste al 
mundo. Amén 

G: Han pasado ya las diez de la mañana. El 
proceso está llegando a su fin. No ha habido 
pruebas concluyentes. El juez sabe que sus 
enemigos se lo han entregado por envidia, e 
intenta un recurso absurdo: la elección entre 
Barrabás, un malhechor acusado de robo con 
homicidio, y Jesús, que se dice Cristo. El pueblo 
elige a Barrabás. Pilatos exclama: 
      —¿Qué he de hacer, pues, de Jesús?      
Contestan todos: —¡Crucifícale!. 

Padrenuestro, Ave María y Gloria. 

Guía: ¡Señor, pequé; ten piedad y misericordia 
de mí! 
Todos: ¡Pecamos Señor; ten piedad y 
misericordia de nosotros!  
 

 

II Estación  

Jesús es cargado con la cruz  

 

Guía: Te adoramos Cristo y te bendecimos. 
Todos: Porque por tu Santa Cruz redimiste al 
mundo. Amén 

G: Fuera de la ciudad, hay un pequeño 
collado: Gólgota se llama en arameo. 
      Jesús se entrega a la ejecución de la 
condena. Cae sobre sus hombros el peso de la 
cruz. Pero la Cruz será, por obra de amor, el 
trono de su realeza. 
      Las gentes de Jerusalén y los forasteros 
venidos para la Pascua se agolpan por las 
calles de la ciudad, para ver pasar a Jesús. 

Padrenuestro, Ave María y Gloria 

Guía: ¡Señor, pequé; ten piedad y 
misericordia de mí! 
Todos: ¡Pecamos Señor; ten piedad y 
misericordia de nosotros! 
 

 



III Estación  

Jesús cae bajo el peso de la cruz  

 

 
Guía: Te adoramos Cristo y te bendecimos. 
Todos: Porque por tu Santa Cruz redimiste al 
mundo. Amén  

G: El cuerpo extenuado de Jesús se tambalea ya 
bajo la Cruz enorme. De su Corazón amorosísimo 
llega apenas un aliento de vida a sus miembros 
llagados. Un dolor agudo penetra en el alma de 
Jesús, y el Señor se desploma extenuado. Jesús ha 
caído para que nosotros nos levantemos: una vez 
y siempre. 

Padrenuestro, Ave María y Gloria. 

Guía: ¡Señor, pequé; ten piedad y misericordia 
de mí! 
Todos: ¡Pecamos Señor; ten piedad y 
misericordia de nosotros! 
 

 

IV Estación  

Jesús se encuentra con su Santísima Madre  

 

Guía: Te adoramos Cristo y te bendecimos. 
Todos: Porque por tu Santa Cruz redimiste al 
mundo. Amén  

G: Apenas se ha levantado Jesús de su primera 
caída, cuando encuentra a su Madre Santísima, 
junto al camino por donde Él pasa. 
      Con inmenso amor mira María a Jesús, y Jesús 
mira a su Madre; sus ojos se encuentran, y cada 
corazón vierte en el otro su propio dolor. El alma de 
María queda anegada en amargura, en la amargura 
de Jesucristo. 

Padrenuestro, Ave María y Gloria. 

Guía: ¡Señor, pequé; ten piedad y misericordia de 
mí! 
Todos: ¡Pecamos Señor; ten piedad y misericordia 
de nosotros!  
 

 



V Estación  

Simón el Cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz  

 

Guía: Te adoramos Cristo y te bendecimos. 
Todos: Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
Amén 

G: Jesús está extenuado. Su paso se hace más y más 
torpe, y la soldadesca tiene prisa por acabar; de modo 
que, cuando salen de la ciudad por la puerta 
Judiciaria, requieren a un hombre que venía de una 
granja, llamado Simón de Cirene, padre de Alejandro 
y de Rufo, y le fuerzan a que lleve la cruz de Jesús 

Padrenuestro, Ave María y Gloria. 

Guía: ¡Señor, pequé; ten piedad y misericordia de 
mí! 
Todos: ¡Pecamos Señor; ten piedad y misericordia de 
nosotros!  
  

 

VI Estación  

La Verónica limpia el rostro de Jesús  

 

 
Guía: Te adoramos Cristo y te bendecimos. 
Todos: Porque por tu Santa Cruz redimiste al 
mundo   . Amén 

G: Cuenta una piadosa tradición que al pasar la 
comitiva, una mujer se metió entre la alborotada 
turba, se acercó al Salvador y con un velo que 
llevaba le enjugó piadosamente el sudor de su 
divina cara. 
Jesús dejó impresos en el velo de la Verónica los 
rasgos de su Santa Faz  

Padrenuestro, Ave María y Gloria. 

Guía: ¡Señor, pequé; ten piedad y misericordia de 
mí! 
Todos: ¡Pecamos Señor; ten piedad y misericordia 
de nosotros!  

 

 

 

 



  

VII Estación  

Jesús cae por segunda vez  

 

Guía: Te adoramos Cristo y te bendecimos. 
Todos: Porque por tu Santa Cruz redimiste al 
mundo. Amén  

G: Ya fuera de la muralla, el cuerpo de Jesús 
vuelve a abatirse a causa de la flaqueza, 
cayendo por segunda vez, entre el griterío de 
la muchedumbre. 
      La debilidad del cuerpo y la amargura del 
alma han hecho que Jesús caiga de nuevo. Los 
pecados de los hombres –los míos también– 
pesan sobre su Humanidad Santísima. 

Padrenuestro, Ave María y Gloria 

Guía: ¡Señor, pequé; ten piedad y misericordia 
de mí! 
Todos: ¡Pecamos Señor; ten piedad y 
misericordia de nosotros!  
 

 

VIII Estación  

Jesús consuela a las hijas de Jerusalén  

 

Guía: Te adoramos Cristo y te bendecimos. 
Todos: Porque por tu Santa Cruz redimiste al 
mundo. Amén  

G: Entre las gentes que contemplan el paso del 
Señor, hay unas cuantas mujeres que no pueden 
contener su compasión y prorrumpen en 
lágrimas, recordando acaso aquellas jornadas 
gloriosas de Jesucristo, cuando todos 
exclamaban maravillados: todo lo ha hecho 
bien.  

Padrenuestro, Ave María y Gloria 

Guía: ¡Señor, pequé; ten piedad y misericordia 
de mí! 
Todos: ¡Pecamos Señor; ten piedad y 
misericordia de nosotros!  

 

 



 

IX Estación  

Jesús cae por tercera vez  

 

Guía: Te adoramos Cristo y te bendecimos. 
Todos: Porque por tu Santa Cruz redimiste al 
mundo   . Amén 

G: El Señor cae por tercera vez, en la ladera 
del Calvario, cuando quedan sólo cuarenta o 
cincuenta pasos para llegar a la cumbre. Jesús 
no se sostiene en pie: le faltan las fuerzas, y 
yace agotado en tierra. 

Padrenuestro, Ave María y Gloria. 

Guía: ¡Señor, pequé; ten piedad y 
misericordia de mí! 
Todos: ¡Pecamos Señor; ten piedad y 
misericordia de nosotros!  
  

 

 

X Estación 
 

Jesús es desnudado de sus vestiduras  

 

Guía: Te adoramos Cristo y te bendecimos. 
Todos: Porque por tu Santa Cruz redimiste al 
mundo   . Amén 

G: Al llegar el Señor al Calvario, le dan a beber 
un poco de vino mezclado con hiel, como un 
narcótico, que disminuya en algo el dolor de la 
crucifixión. Pero Jesús, habiéndolo gustado para 
agradecer ese piadoso servicio, no ha querido 
beberlo. Se entrega a la muerte con la plena 
libertad del amor. 

Padrenuestro, Ave María y Gloria. 

Guía: ¡Señor, pequé; ten piedad y misericordia 
de mí! 
Todos: ¡Pecamos Señor; ten piedad y 
misericordia de nosotros!  

 

  

 



XI Estación  

Jesús es clavado en la cruz  

 

Guía: Te adoramos Cristo y te bendecimos. 
Todos: Porque por tu Santa Cruz redimiste al 
mundo   . Amén  

G: Ahora crucifican al Señor, y junto a Él a dos 
ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. 
Entretanto Jesús dice: 
      —Padre, perdónales porque no saben lo que 
hacen. 
      Es el Amor lo que ha llevado a Jesús al 
Calvario. Y ya en la Cruz, todos sus gestos y 
todas sus palabras son de amor, de amor sereno y 
fuerte. 

Padrenuestro, Ave María y Gloria. 

Guía: ¡Señor, pequé; ten piedad y misericordia 
de mí! 
Todos: ¡Pecamos Señor; ten piedad y 
misericordia de nosotros!  
  

 

XII Estación  

Jesús muere en la cruz  

 

Guía: Te adoramos Cristo y te bendecimos. 
Todos: Porque por tu Santa Cruz redimiste al 
mundo   . Amén  

G: En la parte alta de la Cruz está escrita la 
causa de la condena: Jesús Nazareno Rey de los 
judíos. Y todos los que pasan por allí, le injurian 
y se mofan de El. 
      —Si es el rey de Israel, baje ahora de la cruz. 
      Uno de los ladrones sale en su defensa: 
      —Este ningún mal ha hecho... 
      Luego dirige a Jesús una petición humilde, 
llena de fe: 
      —Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu 
reino 

Padrenuestro, Ave María y Gloria 

Guía: ¡Señor, pequé; ten piedad y misericordia 
de mí! 
Todos: ¡Pecamos Señor; ten piedad y 
misericordia de nosotros!  

 



 

XIII Estación  

Jesús es bajado de la cruz y entregado a su madre  

 

Guía: Adoramos té Cristo y bendecimos té 
Todos: Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.. 
Amén  

G: Como ya se hacia tarde, José, varón rico y piadoso 
de Arimatea, se llegó al Calvario después de haber 
alcanzado de Pilatos la autorización para recoger el 
cuerpo de Jesús. También acudió allí Nicodemo 
trayendo una mezcla de mirra y áloes. Entrambos 
desclavaron con cariño el cuerpo del Señor y lo 
pusieron en brazos de su madre anegada en un mar de 
lágrimas. 

Padrenuestro, Ave María y Gloria 

Guía: ¡Señor, pequé; ten piedad y misericordia de mí! 
Todos: ¡Pecamos Señor; ten piedad y misericordia de 
nosotros!  
 

 

XIV Estación  

Jesús es sepultado  

 

Guía: Te adoramos Cristo y te bendecimos. 
Todos: Porque por tu Santa Cruz redimiste al 
mundo. Amén  

G: Había cerca del sitio donde fue crucificado un 
huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en cual 
nadie había sido depositado. Allí  pusieron a Jesús, 
rodaron una pesada losa, tapando con ella la entrada 
del sepulcro,  y se volvieron a la ciudad ya muy 
entrada la noche. 

Padrenuestro, Ave María y Gloria 

Guía: ¡Señor, pequé; ten piedad y misericordia de 
mí! 
Todos: ¡Pecamos Señor; ten piedad y misericordia 
de nosotros!  
 

 

 


