
Via 
Crucis

EL CAMINO DE LA FE
En el Via Crucis, el camino de la cruz, recorda-
mos y hacemos oración con los momentos 
vividos por Jesús, desde que fue aprehendido 
hasta su crucifixión y sepultura.



Del Evangelio según san Lucas (22,66-70)
Al amanecer, celebraron consejo los ancianos del 
pueblo, los sumos sacerdotes y escribas; lo llevaron 
al tribunal y le dijeron: «Si tú eres el Cristo, dínos-
lo». Jesús les contestó: «Si os lo digo, no me vais a 
creer; y si yo os pregunto, no me vais a responder. 
Pero desde ahora el Hijo del Hombre estará sen-
tado a la derecha de Dios todopoderoso». Todos 
dijeron: «Luego ¿eres tú el Hijo de Dios?». Y él les 
respondió: «Vosotros lo decís: Yo soy».

Oración 
Señor, los hombres te condenaron porque no te es-
cuchan, porque no te conocen, porque no creen en 
ti. Pero nosotros sí que creemos que tú eres el Hijo 
de Dios y sabemos que un día te veremos sentado a 
la derecha de Dios todopoderoso en el cielo. Ayú-
danos a perseverar en la fe, ayúdanos a creer en 
ti, especialmente cuando venga sobre nosotros la 
noche oscura, el dolor, la enfermedad, la pobreza.
Padre nuestro...

Canto

Primera Estación
Jesús es condenado a muerte

V/. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
R/. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Del Evangelio según san Mateo (16,24-27)
Entonces dijo Jesús a sus discípulos: «El que quiera 
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su 
cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida 
la perderá, pero el que pierda su vida por mí la en-
contrará. ¿Qué le vale al hombre ganar el mundo 
entero si pierde su vida? ¿Y qué dará el hombre a 
cambio de su vida?».

Oración 
Señor, tú nos dijiste que para seguirte era necesa-
rio negarse a sí mismo, cargando con nuestra cruz 
de cada día: nuestras debilidades, nuestros sufri-
mientos. Ayúdanos a todos nosotros, aceptando 
nuestra situación humana, ya que muchas veces 
nos rebelamos contra ella, vencidos por el miedo 
o el temor, ante el mañana o ante el sufrimiento. 
Ayúdanos, Señor, a poner nuestra vida en tus ma-
nos, a renunciar a creernos siempre el centro de 
atención de nosotros mismos y de los que nos ro-
dean. Ayúdanos, Señor, a que llevar nuestra cruz 
de cada día.
Padre nuestro...

Canto 

Segunda Estación
Jesús con la cruz a cuestas

V/. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
R/. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.



Del libro del profeta Isaías (53,4-5)
Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nues-
tros dolores; nosotros lo estimamos leproso, heri-
do de Dios y humillado, pero él fue traspasado por 
nuestras rebeliones, triturado por nuestros críme-
nes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus 
cicatrices nos curaron.

Oración 
Señor, tanto nos amas que has querido cargar so-
bre tus hombros nuestros propios sufrimientos y 
dolores para que no caigamos en la desesperanza, 
ayúdanos pues a amar a nuestros hermanos en 
la dimensión de la cruz, compartiendo sus sufri-
mientos y dolores para que todos juntos sintamos 
cómo tu amor es más grande que nuestras dolen-
cias y pecados.
Padre nuestro...

Canto 

Tercera Estación
Jesús cae por primera vez

V/. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
R/. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Del Evangelio según san Lucas (2,34-35.51)
Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: 
«Mira, éste está puesto para que muchos en Israel 
caigan y se levanten; será una bandera discutida: 
así quedará clara la actitud de muchos corazones. 
Y a ti, una espada te traspasará el alma». Su madre 
conservaba todo esto en su corazón.

Oración 
Señor, nadie tuvo nunca tanta fe en ti como María, 
tu madre, que siempre te acompañó, hasta en los 
momentos más difíciles de la vida. Por intercesión 
de tu madre, aumenta nuestra pobre fe para que 
podamos dar público testimonio de esa misma fe 
que llena nuestros corazones y así la contagiemos 
a los que nos rodean, para que en los corazones de 
todos los hombres arraigue y florezca esa nuestra 
fe en ti.
Padre nuestro...

Canto 

Cuarta Estación
Jesús se encuentra con su madre

V/. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
R/. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.



Del Evangelio según san Marcos (15,21)
Pasaba uno que volvía del campo, Simón de Cire-
ne, el padre de Alejandro y de Rufo, y le obligaron 
a llevar la cruz de Jesús.

Oración 
Señor, también nosotros estamos llamados a ser 
Cireneos en nuestra vida, apoyando a todos aque-
llos que nos necesitan. Como el Cireneo, tenemos 
una gran misión que cumplir: transmitir la alegría 
de la fe, y así iluminar, con la luz que es Cristo, la 
vida de nuestros hermanos, ayudándoles a llevar 
su cruz, especialmente a los que sufren, a los ma-
yores, a los enfermos, a todos los hombres.
Padre nuestro...

Canto 

Quinta Estación
El Cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz

V/. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
R/. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Del libro del profeta Isaías (52,14; 53,2-3)
Como muchos se espantaron de él porque desfigu-
rado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. 
Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evi-
tado por los hombres, como un hombre de dolo-
res, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se 
ocultan los rostros, despreciado y desestimado.

Oración 
Señor, danos fuerzas para aceptar las dificultades 
de nuestra vida, como tú lo hiciste durante la tuya y 
especialmente en el camino de la cruz, porque nos 
amas. Tú llevabas sobre ti nuestros sufrimientos, 
dolores y pecados. Por amor a nosotros aceptaste 
ser despreciado y desestimado. Ayúdanos, pues, a 
seguir tu senda, asumiendo nuestras debilidades, 
nuestras amarguras, como tú lo hiciste.
Padre nuestro...

Canto 

Sexta Estación
La Verónica enjuga el rostro de Jesús

V/. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
R/. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.



Del libro del profeta Isaías (53,6-7)
Todos errábamos como ovejas, cada uno siguien-
do su camino, y el Señor cargó sobre él todos nues-
tros crímenes. Maltratado, voluntariamente se hu-
millaba y no abría la boca como cordero llevado al 
matadero.

Oración 
Señor, ayúdanos a ser humildes y sencillos de cora-
zón, a volver de nuestros caminos errados que nos 
extravían por las sendas de la soberbia y el orgullo. 
Llévanos de tu mano, pues desde el fondo de nues-
tro corazón solo queremos seguirte a ti –Cordero 
de Dios que quitas el pecado del mundo– manso y 
humilde.
Padre nuestro...

Canto 

Séptima Estación
Jesús cae por segunda vez

V/. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
R/. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Del Evangelio según san Lucas (23,28-31)
Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: «Hijas de Je-
rusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y 
por vuestros hijos, porque mirad que llegará el día 
en que dirán: “Bienaventuradas las estériles y los 
vientres que no han dado a luz y los pechos que 
no han criado”. Entonces empezarán a decirles a 
los montes: “Caed sobre nosotros”, y a las colinas: 
“Cubridnos”; porque, si esto hacen al leño verde, 
¿qué harán con el seco?».

Oración 
Señor, a las mujeres de Jerusalén les dijiste que no 
debían llorar por la muerte del Justo, sino por el 
destino que iban a sufrir los pecadores. Ayúdanos, 
Señor, a que cuando nos encontremos en tu pre-
sencia, podamos mostrarnos ante ti con el corazón 
limpio de toda culpa. Conviértenos, oh Dios, para 
que podamos convertirnos a ti. Aumenta nuestra 
poca fe para que nunca seamos como el leño seco 
sino, al contrario, que siempre seamos sarmientos 
vivos en ti, que eres la vid verdadera, y así produz-
camos frutos para la vida eterna. 
Padre nuestro...

Canto

Octava Estación
Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén

V/. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
R/. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.



Del libro del profeta Isaías (53,11-12)
Mi siervo justificará a muchos porque cargó con 
los crímenes de ellos. Porque indefenso se entre-
gó a la muerte y fue contado entre los pecadores, 
él tomó el pecado de muchos e intercedió por los 
pecadores.

Oración 
Señor, tú que sufriste por hacer el bien, conoces 
hasta sus últimas consecuencias lo que es el sufri-
miento injusto e inmerecido. Nosotros también 
sufrimos, a veces, por nuestras malas obras, por 
nuestros pecados; pero a veces, también, por el 
bien que hacemos y que los demás no valoran o 
no comprenden. Ayúdanos, Señor, a perseverar 
siempre haciendo el bien, a pesar de todas las in-
comprensiones y desprecios, siguiendo el ejemplo 
que tú nos diste, para que así alcancemos el gozo 
eterno al que nos llamas.
Padre nuestro...

Canto 

Novena Estación
Jesús cae por tercera vez

V/. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
R/. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Del Evangelio según san Juan (19,23-24)
Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogie-
ron su ropa, haciendo cuatro partes, una para cada 
soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin 
costuras, tejida toda de una pieza de arriba abajo. 
Y se dijeron: «No la rasguemos, sino echémosla a 
suertes, a ver a quién le toca». Así se cumplió la 
Escritura: «Se repartieron mis ropas y echaron a 
suerte mi túnica».

Oración 
Señor, a ti que en la cruz te despojaron de tus ves-
tiduras y sortearon tu túnica, no permitas nunca 
que los hombres nos quiten la fe, ni rasguen esa 
vestidura blanca que tú nos diste en nuestro Bau-
tismo, signo de nuestra dignidad de cristianos, y 
que queremos conservar sin mancha hasta la vida 
eterna.
Padre nuestro...

Canto 

Décima Estación
Jesús es despojado de sus vestiduras

V/. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
R/. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.



Del Evangelio según san Lucas (23,33;39-43)
Y cuando llegaron al lugar llamado «La Calavera», 
lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a 
la derecha y otro a la izquierda. Uno de los mal-
hechores crucificados lo insultaba diciendo: «¿No 
eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». 
Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le de-
cía: «¿Ni siquiera temes a Dios tú que estás en el 
mismo suplicio? Nosotros, en verdad, lo estamos 
justamente, porque recibimos el justo pago de lo 
que hicimos; pero este no ha hecho nada malo». Y 
decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu 
reino». Jesús le dijo: «En verdad te digo: hoy esta-
rás conmigo en el paraíso».

Oración 
Señor, tú que prometiste el paraíso a quien te tes-
tificó en la Cruz, aumenta nuestra fe para que po-
damos testificarte ante todos los hombres, para 
que proclamemos en todo tiempo y lugar, en los 
buenos y en los malos momentos de nuestra vida, 
que tú eres el único Dios, y así que, en la hora de 
nuestra propia muerte, podamos volver a escuchar 
tu invitación a estar siempre contigo en el paraíso.
Padre nuestro...

Canto 

Undécima Estación
Jesús clavado en la cruz

V/. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
R/. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Del Evangelio según san Lucas (23,46) 
Y Jesús, clamando con voz potente, dijo: «Padre, a 
tus Señor, tú que pusiste todo tu ser en las manos 
de tu Pamanos encomiendo mi espíritu». Y dicho 
esto, expiró.

Oración 
Señor, tú que pusiste todo tu ser en las manos de tu 
Padre, ayúdanos a confiar siempre en él, como lo 
hiciste tú y, reafirmados en la fe en tu Padre y nues-
tro Padre, seamos fortalecidos en la esperanza, 
para que así, en la hora en que también nosotros 
pasemos de este mundo a la presencia del Padre, lo 
hagamos con amor y confianza, poniendo nuestro 
espíritu en sus divinas manos.

Padre nuestro...

Canto 

Duodécima Estación
Jesús muere en la cruz

V/. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
R/. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.



Del Evangelio según san Mateo (27,55-56)
Había allí muchas mujeres que miraban desde le-
jos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Ga-
lilea para servirlo; entre ellas, María la Magdalena 
y María, la madre de Santiago y José, y la madre de 
los hijos de Zebedeo.

Oración 
Señor, tu cuerpo tendido en la cruz es bajado y en-
tregado a tu Madre. María, rota de dolor, te recibe 
en su regazo maternal: la que te dio a luz, vuelve a 
recobrarte en la hora postrera. La muerte no pudo 
destruir el amor que tú habías traído a este mundo, 
ni la fe de los que esperaban en ti. En la hora de las 
tinieblas, la fe aguardaba, el amor estaba en vela. 
Ayúdanos, Señor, a perseverar en la fe.
Padre nuestro...

Canto

Decimotercera Estación
Jesús es bajado de la cruz y entregado a su Madre

V/. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
R/. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Del Evangelio según san Mateo (27,57-61)
Al anochecer, vino un hombre rico de Arimatea, 
llamado José, que era también discípulo de Jesús. 
José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en 
una sábana limpia y lo depositó en su propio se-
pulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca. 
Hizo rodar una piedra grande a la entrada del se-
pulcro y se fue. María Magdalena y la otra María, 
se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro.

Oración 
Señor, tu muerte no fue el fin, nos abrió la espe-
ranza de la resurrección. Tú, que nos prometiste la 
vida eterna a todos los que tenemos fe en ti, con-
cédenos que vivamos siempre en esta esperanza, 
amándote a ti y a todos los hombres en ti, de modo 
que todos cumplamos la gran misión a la que nos 
convocas: el anuncio de la Buena Noticia, trans-
mitiendo la alegría de la fe, a los que no la tienen; 
haciendo participar del gozo de la esperanza, a los 
que viven sin esperanza; amando y haciendo que 
se sientan amados, los que no conocen el amor. 
Ayúdanos, Señor, a ser testigos de tu resurrección, 
hasta el fin del mundo.
Padre nuestro...

Canto 

Decimocuarta Estación
Jesús es puesto en el sepulcro

V/. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
R/. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.


