
«VÍA CRUCIS» 
Al principio de cada estación decimos: Te adoramos Cristo y te bendecimos 

porque con tu santa cruz redimiste al mundo 

Al final de cada estación: Padre nuestro…. 

Señor pequé ten misericordia de mí y de todos los pecadores 

I ESTACIÓN: Jesús en el huerto de los Olivos (Mc 14, 32-36) 

Jesús sentía miedo, angustia y tristeza hasta el punto 

de morir. Eligió a tres compañeros para acompañarle, 
pero pronto se durmieron, y comenzó a rezar el sólo: 

“Pase de mi esta hora”, “Aparta de mí este cáliz”… 

“Pero, Padre, que se haga tu voluntad”. 

Jesús vino al mundo a hacer la voluntad del Padre, pero 

nunca como en este momento, comprobó la profunda 

amargura del pecado, y… se sintió perdido.  

Oración: Jesús, Dios omnipotente que te has 

hecho débil a causa de nuestros pecados, te resultan 
familiares los gritos de los perseguidos, que son eco de 
tu agonía: ¿por qué esta opresión?, ¿por qué esta 

humillación?, ¿por qué esta esclavitud,… 

Como el salmista clamamos: Despierta Señor ¿por qué duermes? 

Levántate, no nos rechaces más ¿por qué nos escondes tu rostro y olvidas 

nuestra desgracia y opresión? Nuestro aliento se hunde en el polvo, nuestro 
vientre está pegado al suelo. Levántate, socórrenos (Ps 43) 

Hágase tu voluntad. Señor el sufrimiento nos da miedo. Ayúdanos a 

confiar en ti.  

II ESTACIÓN: Jesús traicionado por Judas y arrestado (Mc 14, 43.45-

46) 

Él los eligió como apóstoles, los confió los 
secretos del Reino, en ellos puso su confianza, y 

le traicionaron. Que rotundo fracaso y 

sobretodo, qué dolor y qué humillación. Todo 
sucedió dando cumplimiento a lo que habían 

dicho los profetas. 

La traición sorprende ¿cómo pudieron hacerle 

esto a él?, la traición me sorprende ¿cómo me 

han podido hacer esto?. El Espíritu es fuerte 

pero la carne es débil. Tentaciones, amenazas, 

chantajes ¡qué escándalo! ¡qué dolor en el 
corazón del Señor!. 

No hay para escandalizarse, las traiciones 



siempre se han dado en las persecuciones, el miedo es bastante libre y campa 
por doquier. Pero también hay regresos.   

Oración: Señor, quien huye de tu pasión queda sin dignidad. Ten piedda 

de nosotros. A tu vista está nuestra desnudez, nuestras llagas más 
vergonzosas.  

Abandonarte a ti es abandonar la vida, el sol y quedamos muertos, en 

tinieblas, fríos. 

Padre, en más de una ocasión nos hemos alejado de tu casa. No somos 

dignos de ser recibidos de nuevo. Y tú… sales a nuestro encuentro, ordenas 

que nos laven, nos pongan el vestido nuevo y sandalias en nuestros pies, 

hasta un anillo en nuestro dedo. ¡Padre! 

III ESTACIÓN: Jesús es condenado por el Sanedrín (Mc 14, 55.61-

62.64b) 

El Sanedrín, la corte del pueblo judío condena a 
Jesús, lo hace reo de muerte. El inocente es 

condenado porque ha blasfemado, se ha 

llamado Hijo de Dios. En el fondo hay envidia y 
odio. 

Jesús se entrega voluntariamente a la muerte. 
Su amor lo impulsa a dar la vida “por sus 
amigos”, por ti, por mí. Cristo nos da una 

nueva vida que empieza aquí y que no tendrá 

final. 

Oración: Señor, soy débil, yo solo no 

puedo; ayúdame a vencer al mal a fuerza de 
bien; ayúdame a dar por ti la cara como tú la diste por mí, ayúdame a luchar 

contra lo que no es vida. Vivir lejos de ti es… no vivir. 

IV ESTACIÓN: Jesús es cargado con la cruz (Mc 15, 20) 

Si alguno quiere venir en pos de mi, niéguese a sí mismo cada día. Porque 

quien quiera salvar su vida la perderá; pero quien pierda su vida por mí, ese la 

salvará ¿de que le sirve al hombre ganar el 
mundo entero si pierde su alma? 

Jesús abraza la cruz como signo de 

fidelidad al Padre. No hay vida sin cruz, 
pero puede haber cruz con paz, incluso con 

alegría. Aceptando la voluntad de Dios 

llega la paz, aunque sea en medio del 

sufrimiento. 

Oración: Señor Jesús, ayúdame a 

aceptar mis cruces. Ayúdame tú a saber 

que no existe ninguna situación de cruz 
que no la hayas hecho tuya. Gracias Señor, 

porque el dolor me hace crecer en humildad y vivir pensando en los demás.  



V ESTACIÓN: Jesús cae por primera vez 

Cristo no hizo alarde de su categoría de Dios, se rebajo, se rebajó totalmente. 

Jesús, después de la encarnación ama con 

corazón humano. Sufre y cae, porque el amor 

siempre se hace debilidad. Dios nos ama con 

misericordia en Jesucristo, ama dando el 

corazón. Por eso es débil, porque no podría 
dejar de amar. Quiere triunfar en los corazones 

siendo amado. 

Oración: Recuérdanos Señor, que a 

amar, se aprende amando, muriendo al 
egoísmo, abriendo el corazón. Recuérdanos 

Señor que amar es levantarse de las caídas, que el santo no fue el que nunca 

cayó, sino el que muchas veces se levantó. Enséñame a amar como tú, desde 
la pequeñez y la entrega de la vida. 

VI ESTACIÓN: Jesús se encuentra con su madre 

María muere de dolor con el Hijo. 
Hoy como aquel día de Nazaret se 

fía totalmente de los planes del 
Padre. No los entiende pero se fía. 
Ella está presente en el camino de la 

cruz. Se encuentra en cuerpo y alma 

a los proyectos del corazón de su 

Hijo. María también está siempre 

presente en nuestro camino de la 
cruz. No existe ninguna situación de 

dolor, de sufrimiento en la que no 
encontremos su presencia maternal. María nos enseña, en la identificación con 
Cristo, que el destino es la resurrección, el camino de la cruz. 

Oración: Señor Jesús, me encuentro en el camino de la cruz ¿qué puedo 

hacer?. Todos los caminos parecen cerrados. En tu madre, que también es la 
mía, me enseñas la fidelidad vivida con sencillez y fe. Gracias Madre, porque 

me ayudas a seguir a tu Hijo en medio de la soledad y el dolor.  

VII ESTACIÓN: Jesús es ayudado por el Cirineo a llevar la Cruz 

Simón de Cirene, venía del campo 

cuando se tropezó con el cortejo de 

muerte y lo forzaron a llevar la cruz 

junto a Jesús. 

Cada persona está llamada a unirse 

con Jesús y por Él, con Él y en Él, 

asociarse a la redención de la 
humanidad. 

Dar la vida es servir. El mayor 



servicio es el amor. Cuando se ama con el corazón del Señor, amamos con 
amor de caridad, entonces se desarrolla en la persona una fuerza irresistible 

que nadie puede parar. 

Oración: Señor, ayúdame a entender que amar es dar la vida, entregar 
toda la persona y ser humilde con Jesús para dejarse ayudar y ayudar a los 

otros. 

VIII ESTACIÓN: Jesús cae por segunda vez 

Dios se hace débil por amor. Se inclina hacia 

las personas. En Cristo la fuerza de Dios se 

reviste, por amor, de debilidad. Ya no 

podemos decir que nuestra debilidad nos 
impide acercarnos a Dios, pues el camino de 

la debilidad ha sido elegido por Dios para 

acercarse a nosotros. No podemos tener 
miedo a Dios, a un Dios que se ha hecho y 

sufrido como nosotros. 

Oración: Señor, soy demasiado 
cobarde. Para no tomar decisiones, para no dar un paso hacia adelante me 

escudo en mis caídas, en mi debilidad. Ayúdame, estoy demasiado preocupado 
de mi yo, de lo que no puedo, de lo que creo que no puedo. Señor que yo haga 
lo que puedo y que tú me des lo que no pueda. Mirarte a ti es salir de mí 

mismo para ir a ti en medio de mi debilidad. 

IX ESTACIÓN: Jesús se encuentra con las mujeres 

Las mujeres tienen una gran capacidad de sufrimiento, 

sufren por culpa de los hombres, sufren por sus hijos. 
¡Cuántas noches de vigilia y lágrimas!.  

Jesús lloró y se conmovió con el llanto de las mujeres, 
pero también las hizo volver a acoger su realidad, las 
invitó a caminar desde una vida vivida en 

transparencia. El camino de la cruz exige ir quitando  y 

arrancando de la vida las mentiras, las incoherencias 
que nos hacen permanecer en lo externo y no llegar al 

interior.   

Oración: Señor, soy persona de más palabra 
que corazón, con más lágrimas que vida; me acerco a 

ti, pero no me identifico contigo. Te busco, pero dejo 

de buscarte cuando me canso. Te amo, pero tanto 

como amo a mi propio yo. Dame fuerzas para caminar por tus sendas, para 

llorar mis pecados desde la confianza infinita de tu misericordia. 

X ESTACIÓN: Jesús cae por tercera vez 

Ya estamos en Getsemaní y Jesús cae 
de nuevo. Allí donde tiene lugar la 

pasión experimentada en su corazón, 

Jesús vive en lo profundo de su ser el 
desprecio de su amor. Vino a su casa, 



y los suyos no le recibieron. Dios nos ama con nuestras debilidades y va 
transformando nuestro corazón para que seamos, cada vez más, la viva 

imagen de Cristo. 

Oración: Jesús, caminar hacia ti es optar por el mismo camino que tú 
elegiste, tejido de debilidades, de hacerse pequeño, de pobreza, de humildad. 

Señor, tú nos enseñas que poco a poco, transformarás nuestras vidas desde la 

aceptación de nuestra debilidad. 

XI ESTACIÓN: Jesús es crucificado 

Miro a Cristo crucificado y ya no puedo sentir mis dolencias. Veo al buen pastor 

que da la vida por sus ovejas, es Lázaro que se acerca a comer las migajas de 

la mesa del rico Epulón, es el abrazo del Padre a todos 
los hijos pródigos que encuentran en Cristo su casa. 

Oración: Padre, enséñame a mirar desde los 

ojos de Cristo. Enséñame a dejarme penetrar por ti. 
Quiero entregar la vida, ofrecerme con sencillez, servir 

con una sonrisa, esperar con paciencia, gozar de las 

cosas de cada día, no juzgar a nadie, amar sin 
fronteras.  

XII ESTACIÓN: Jesús muere en la cruz (Ju 19, 32-
34) 

Cristo, muerto en la cruz es el “te quiero” del Padre. La 

Cruz ha revelado, que la fuente del Dios-Amor brota en 

el corazón de Cristo como expresión de la ternura del 

Padre. 

Oración: Señor, vengo ante ti, y quiero 
contemplarte crucificado. Tu nos dices que amar es dar 

la vida y nos has dado ejemplo de ello con tu muerte 
en cruz. Gracias porque te has acercado siempre a mi 
vida sin hacer ruido, pero con toda la fuerza impetuosa 

de tu amor: tu amor de cruz. 

XIII ESTACIÓN: Jesús es bajado de la cruz y puesto en brazos de su 
madre 

María abraza a su Hijo muerto. Sigue diciendo “hágase” 

como en Nazaret. Sigue diciendo “Haced lo que él os 
diga” como en Caná, porque sabe “de quien se ha 

fiado”. 

María vivió en todo momento, hasta en los más 

dolorosos, abierta a la Palabra y aceptando los planes 

se asocia a la redención del mundo. 

Oración: María, enséñanos a ser como tú para 

vivir en fidelidad los momentos de la cruz. Madre de 
Dios, Madre nuestra, danos el coraje de la obediencia a 

la fe, danos el gozo inmenso de vivir desde la pobreza, 

enséñanos a vivir de amor.  



XIV ESTACIÓN: Jesús es sepultado 

Cristo es la cruz, la Palabra callada de Dios, el silencio de Dios. Cristo es el 

sepulcro, el silencio de Dios que estallará en Palabra viva que nadie jamás 

podrá acallar. Es necesario que el grano de trigo muera para que dé fruto. Solo 
desde Cristo resucitado se puede entender y aceptar de corazón la cruz. 

Experimentamos la alegría de saber que Cristo es la vida, que la muerte ya no 

manda. Cuando se hace silencio en el corazón, Dios estalla con sinfonía de 
amor e inunda con su presencia hasta el último rincón del alma. 

Oración: Señor ayúdame a creer en tu elocuente silencio como lugar 

desde donde comunicas tu Palabra. Nos hace tanta falta escucharte! Haznos 

saber que tú vives escondido en nosotros. Ayúdanos Señor a vivir en tu amor 
para amar más a los que están a mi lado desde la entrega sencilla y silenciosa, 

como tú, dando la vida en silencio. 

 


