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VIA CRUCIS 
Oración inicial 

Señor Jesús, vamos a recorrer contigo las estaciones de tu agonía y tu 
muerte. Y vamos a contemplar, con esperanza, tu Resurrección.  
Ayúdanos a comprender un poco mejor, a amar un poco más, para 
que después de meditar sobre estas quince estaciones de tu Pasión 
salvadora, nosotros mismos nos decidamos a seguirte, también en la 
cruz.   
También recordamos Señor a quienes sufren hoy tantas y tantas 
cruces. 

Postrado ante la cruz en la que has muerto 
y a la que yo también te he condenado, 
sólo puedo decirte que lo siento, 
sólo puedo decirte que hoy te amo. 
Y te pido perdón por mis errores. 
Y te pido perdón por mis pecados. 
Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. 
Perdóname, mi Dios crucificado. ante a cruz en la  

1.- Jesús es  condenado a muerte 
Estás totalmente solo.   Ningún amigo te ayuda.  Nadie va a 
defenderte.   
El pueblo te abandona, los jefes no buscan la verdad, todos tienen 
motivos para condenarte.  
Has gastado toda tu vida ayudando a los demás, haciendo milagros, 
curando y haciendo favores a todos.   
Y ahora te van a matar.   
Cuando yo sea tratado injustamente ayúdame a ser fuerte y 
mantenerme fiel a tu voluntad. 

Perdona a tu pueblo, Señor 
perdona a tu pueblo, 
perdónale,  Señor.  
Somos el pueblo que has elegido 
y con tu sangre lo has redimido, 
perdónanos Señor. 
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2.- Jesús carga con la cruz. 
En el momento en que cargas con la Cruz sobre tus hombros, ya 
sabes con seguridad que no te la quitarán hasta que te encuentres 
clavado a ella en el monte Calvario.   
Pero la aceptas igual.   
La cruz en nosotros son todas nuestras dificultades y nuestros errores.  
La cruz no es nada fácil, pero es algo que forma parte de nuestra vida 
humana.   
Señor  te prometo  que intentaré llevar la cruz de cada día. 
Hay veces que uno es bueno y por ser bueno le viene una cruz.  
Señor, que viva la cruz por amor.  

Perdona a tu pueblo, Señor 
perdona a tu pueblo, 
perdónale,  Señor.  
Reconocemos nuestro pecado 
que tantas veces has perdonado, 
perdónanos Señor. 

3.- Jesús cae por primera vez 
Has perdido mucha sangre, oh Cristo, por el brutal trato que has 
recibido.  
Estás débil y a punto de desmayarte de dolor.  Y ahora caes al suelo.   
Nadie parece dispuesto a ayudarte, tampoco.   
Los soldados te dan empujones y patadas; te gritan que te levantes y 
sigas caminado.   
Caes de debilidad pero de alguna manera logras encontrar fuerzas 
para levantarte y seguir tu camino.  
Sigues con lo que has empezado. 
Danos fuerzas,Señor, en nuestras caídas 

Perdona a tu pueblo, Señor 
perdona a tu pueblo, 
perdónale,  Señor. 
Dios de la fiel y eterna Alianza, 
en ti ponemos nuestra esperanza, 
perdónanos Señor. 
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4.- Jesús encuentra a su Madre 
En medio de los gritos y los insultos que te dirigen tantas personas, 
finalmente encuentras a alguien que te quiere bien y que siente dolor 
por ti.   
Es tu Madre.   
Ella no puede hacer mucho para detener tu sufrimiento, pero te dirige 
una mirada que te muestra que está sufriendo contigo, y eso te ayuda 
en tu camino.  Alguien te ama y te entiende. 
Tu Madre, llena de dolor, sabe la gran injusticia que cometen contigo. 
Señor, danos un corazón como el de tu Madre bendita. 

Perdona a tu pueblo, Señor 
perdona a tu pueblo, 
perdónale,  Señor.  
Desde la Cruz nos diste a tu Madre, 
vuélvenos al abrazo del Padre, 
perdónanos Señor. 

5.- Simón ayuda a Jesús a llevar la Cruz 
Los soldados tienen miedo de que no seas capaz de llegar hasta el 
monte, para la crucifixión.  Estás cada vez más débil.  Por eso agarran 
a un hombre de la multitud, un hombre llamado Simón de Cirene y le 
obligan a llevar tu cruz durante un rato.  El no quiere, pero le obligan.   
A él le gustaba más bien estar allí, mirando, viendo lo que pasa.  El 
no había venido para ayudarte: pero ahora está llevando tu Cruz. 
Señor, quiero ser como el Cirineo.. 

¡Pueblo mío! ¿Qué te he hecho,  
en qué te he ofendido? ¡Respóndeme!  
Yo te saqué de Egipto y por cuarenta años te guié por 
el desierto, 
Tu hiciste una cruz para tu salvador. 

6.- La Verónica seca el rostro de Jesús 
De repente se detiene la marcha hacia el Calvario.   
Una mujer se adelanta. Su nombre es Verónica.   
Toma un lienzo de tela y te seca la cara, para quitarte el sudor y la 
sangre. 
Te ofrece un poco de alivio.  Y para premiar su bondad, Tú haces que 
en la tela quede impreso tu rostro ensangrentado. 
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A pesar de que estás a punto de morir, sigues haciendo el bien a 
todos. 
Señor, que tu rostro esté en mi corazón. 

Tu cruz adoramos, Señor,  
y tu santa resurrección glorificamos 
Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. 

7.- Jesús cae por segunda vez 
Es la segunda vez que has caído en el camino de la Cruz.   
Esta vez te costará más levantarte.   
El peso de tu  cruz se te hace cada vez más pesado.   
Pero te esfuerzas y pronto estás de nuevo en pie, para continuar tu 
marcha, la marcha que te llevará a tu muerte y a nuestra salvación. 
Señor, dame fuerza para levantarme… 

Amante, Jesús mío, oh cuanto te ofendí, 
perdona mi extravío y ten piedad de mi. 
Y ten piedad de mi. 

8.- Jesús se encuentra con las mujeres 
A lo largo del camino que Tú sigues, hay un grupo de mujeres que te 
están contemplando.  Cuando pasas junto a ellas, te das cuenta que 
están llorando.  Te detienes un momento para dirigirles tu palabra.  
Quieres darles un poco de alivio para su dolor.   
Así eres tu, Señor.  Otros lloran por Ti y Tú te paras a consolarlas, a 
ayudarles.  
No te fijas en tu dolor, Y miras el sufrimiento de otros. 
Señor, que yo no me quede parado en mis dificultades y dolores 

¡Victoria! Tú reinarás. ¡Oh Cruz! Tú nos salvarás  
Extiende por el mundo tu reino de salvación. Oh 
Cruz, fecunda fuente de vida y bendición. 

9.- Jesús cae por tercera vez 
Te estás acercando al monte Calvario.   
Y una vez más caes bajo el peso de la cruz.   
La cumbre de esa colina significa el final de tu vida humana, pero es 
también el lugar en que vas a salvar a la humanidad, cumpliendo la 
voluntad de tu Padre.   
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Sobreponiéndote a la debilidad que ha llenado tu cuerpo, la vista de 
esa montaña te da las fuerzas que necesitas para levantarte una vez 
más y seguir tu camino.   Te levantas.  Coges tu Cruz.  Sigues. 
Señor, que yo siga tus caminos… 

Ved la cruz de salvación donde Dios nos dio la vida; 
precio de la Redención de la humanidad caída. 
Cruz de Cristo vencedor,Te adoramos, sálvanos. 

10.- Jesús es despojado de sus vestidos 
Los soldados te quitan el manto que te habían puesto después de 
haberte azotado en casa de Pilato.   
Las heridas se te abren de nuevo y todo tu cuerpo está lleno de sangre 
y heridas.   
Los soldados se reparten tus ropas. Ya no te queda nada. 
Ya estás desnudo, como cuando naciste en Belén de tu Madre 
bendita. 
Señor, tu pobreza será nuestra riqueza… 

Por nuestro amor murió el Señor, en la cruz murió el 
Señor,Él nos mandó dar la vida como hermanos en 
señal de amor. 
Planearon su muerte en silencio, asustaron con gritos 
al pueblo, y en un leño colgaron su cuerpo a la hora 
de nona, a la hora de nona, el Señor, el Señor murió. 
El Señor murió. 

11.- Jesús es clavado en la cruz 
Estás ahora extendido sobre la cruz y los soldados han empezado a 
clavarte los gruesos clavos en tus manos y en tus pies, cosiéndote al 
madero.   
Todos se ríen de ti. 
Parece que el odio y le violencia han vencido.  
Todos parecen haberse vuelto locos.  Tú no les has dado más que 
amor y bondad, y todo lo que te ofrecen ahora son unos clavos 
traspasando tus manos y tus pies. 
¿Qué nos pasa, Señor, para que no seamos capaces de aceptar tu 
amor? ¿Qué nos pasa, Señor, para que te llevemos a la cruz? 

Perdón, Señor, hemos pecado (2) 
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12.- Jesús muere 
Señor Jesús mueres en la Cruz.  
Parece que nuestra maldad ha podido contigo. 
Parece que vencemos a Dios llevando a su Hijo a la cruz. 
¿Qué te diré?   
Voy a hacer silencio durante unos momentos para mirarte crucificado 
y hablarte con mis palabras, desde dentro, y decirte cuáles son mis 
sentimientos y mi amor por Ti  
(Silencio) 

13.- Jesús es bajado de la cruz 
Ahora unos amigos te bajan, ya muerto, de la cruz. 
Te colocan en los brazos de tu Madre y te limpian de toda tu sangre y 
suciedad.  
¡Qué dolor el de tu Madre, viéndote así!.  
Te tratan con todo cariño.   
Pero tu Madre sabe que la fría muerte no va a triunfar. 
Reinará la Vida. 
De tu muerte brotará la vida. La vida de Dios que nos librará de la 
muerte. 

Ved la cruz de salvación donde Dios nos dio la vida; 
precio de la Redención de la humanidad caída. 
Cruz de Cristo vencedor,Te adoramos, sálvanos. 

14..- Jesús es enterrado 
Eres colocado en tu sepulcro.   
Echan a rodar la gran piedra en la entrada y allí quedas encerrado. 
Pero nadie puede encerrar a quien es la Vida. 
Yo sé que en tres días Tú vas a resucitar.   
Y amanecerá un día nuevo para toda la humanidad. 
Pero mientras ese día llega, hemos encerrado a muchos, Señor, y no 
les hemos ofrecido nuevas posibilidades de vida. 

Ved la cruz de salvación donde Dios nos dio la vida; 
precio de la Redención de la humanidad caída. 
Cruz de Cristo vencedor,Te adoramos, sálvanos. 
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15.- El Crucificado esta Vivo, ha resucitado. 
Hace veinte siglos se oyó una voz: el Crucificado está Vivo. 
El amor de Dios es más fuerte que nuestras muertes. 
Nada nos puede apartar del amor que Dios nos tiene. 
No quedaremos vencidos por la muerte. 
Resucitaremos con el Señor Jesús. 
El mal, el egoísmo, la violencia, el desamor no van a triunfar. 
El mundo entero puede estar alegre.  
Dios nos espera y nos dará unos cielos nuevos y una tierra nueva, 
donde reine la justicia y la santidad verdaderas. 

1. Cuando el pobre nada tiene y aun reparte. 
cuando el hombre pasa sed y agua nos da, 
Cuando el débil a su hermano fortalece 
Va Dios mismo en nuestro mismo caminar (2) 

2. Cuando un hombre sufre y logra su consuelo, 
cuando espera y no se cansa de esperar, 
cuando amamos, aunque el odio nos rodee, … 
Va Dios mismo en nuestro mismo caminar (2) 
  
3. Cuando crece la alegría y nos inunda, 
cuando dicen nuestros labios la verdad, 
cuando amamos el sentir de los sencillos, … 
Va Dios… 
  
4. Cuando abunda el bien y llena los hogares, 
cuando un hombre donde hay guerra pone paz, 
cuando hermano le llamamos al extraño, … 
Va Dios… 

 

Gracias a la resurrección de Cristo y al envío de su 
Espíritu nace la Iglesia. 
Demos gracias a Dios por ella. 
Ella es la nueva comunidad 
• de los hijos de Dios;
• de los que vivimos siguiendo a Jesus; 
• de los que estamos llamados  a hacer un mundo 

nuevo. 
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