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Presentación 
 

 

La Iglesia se dispone a celebrar gozosa y solemnemente las fiestas del misterio de 
la Pasión, muerte y resurrección del Señor. Este ambiente de gozo se ve profundizado 

por los relatos y celebraciones que son parte de nuestra cultura y piedad popular.  

 

El vía crucis, como bien sabemos, no es una liturgia establecida por la Iglesia. Sin 
embargo; a lo largo de los siglos, la Iglesia ha valorado esta instancia para profundizar 

la reflexión que nos inspiran los textos de los evangelios. Ellos presentan cómo se 

dieron los hechos entorno a la persona de Jesús y cómo el Hijo de Dios terminó 

clavado en un madero por nuestros pecados y para nuestra salvación. 

 
El presente via crucis, quiere ser un aporte para nuestras comunidades quienes, año 

tras año, se disponen a celebrar, ya sea de manera sobria, o también con actuaciones 

que nos acercan al sufrimiento de Jesús que tanto nos amó. 

 
Este año, en el contexto de la pandemia, queremos poner en sus manos este 

material que ayude a la reflexión de las estaciones, con el único deseo que 

acompañemos a Jesús por la vía dolorosa, sin perder nunca la mirada en lo que hay 

después de la muerte de Jesús: Vida eterna. 
 

Este subsidio pastoral, quiere ser un aporte a la celebración que año a año hacemos 

en nuestras comunidades y que, por razones sanitarias este año, será muy difícil 

vivirlo como la tradición nos convocava para estas fechas. 
 

Tanto las meditaciones, como las oraciones son propias de quienes hemos 

elaborado el documento. La sugerencia de cantos están sacados del Cantoral Litúrgico 

de nuestra Diócesis. 

 
El esquema de la celebración es muy sencillo y goza de ser bastante breve, cosa 

que muchas veces no resulta ser fácil. Posee una introducción y saludo inicial a toda la 

celebración, y posteriormente cada estación tendrá un texto bíblico, una meditación y 

oración, la oración del Padrenuestro y un canto. 
 

Esperamos que este material sea de gran utilidad. Se trata de un recurso pastoral 

pensado en nuestras parroquias y comunidades. 
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Introducción 

 

GUÍA:  Queridos hermanos y hermanas: 

  Al caer la tardesomos invitados a contemplar con profunda fe,  
  la entrega de Jesús por la humanidad. 

  Este amor inconmensurable,  

  mostrado desde el sufrimiento de la cruz,  

  quiere ser un  signo para nuestra sociedad, 
  para nuestras familias, para los jóvenes y niños,  

  para cuantos están abandonados,  

  cuantos sufren el desprecio y el olvido del mundo: 

  Dios nos ofrece algo que va más allá de nuestros egoísmos.  

  Dios quiere demostrarle al mundo  
  que a través del sufrimiento y de la muerte en cruz,  

  podemos alcanzar la plenitud. 

 

  El contexto de este año en pandemia,  
nos obliga a crear nuevas formas de celebrar  

los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. 

  Somos invitados a experimentar el sufrimiento de Jesús  

  que está presente en tantos hermanos nuestros, 
  que han sido olvidados por la sociedad. 

  Pero también, el Señor nos invita  

  a mirar nuestro propio sufrimiento, nuestro pecado, 

  como una oportunidad para experimentar  
  su misericordia y su gloria. 

 

  Con profundo recogimiento,  

  acompañemos a Jesús en el camino de la cruz. 

  Que en cada estación, veamos reflejado el amor del Señor  
  que se entregó por nosotros. 

   

   

  Canto inicial: Sí, me levantaré. (nº 378) 
  

  

 Saludo Inicial 

  
 Presidente: En el nombre del Padre y del Hijo  

y del Espíritu Santo. Amén. 

  

  

 Presidente: Oremos 
   Oh Dios, 

   que a través de tu Hijo muy amado  

   has revelado tu amor al mundo, 

   concédenos, que experimentando tu misericordia, 
   seamos capaces de practicar las buenas obras 

   inspiradas desde el Evangelio de tu Hijo Jesucristo, 

   que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo  

   y es Dios por los siglos de los siglos. 
   Amén. 
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PRIMERA ESTACIÓN 

JESÚS ES CONDENADO A MUERTE 

 

 
 

GUÍA: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

TODOS: Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
  

 

Del Evangelio Según San Mateo 27, 22-23.26 

 

Pilato les preguntó: «¿y qué hago con Jesús, llamado el Mesías?» Contestaron todos: 

«¡que lo crucifiquen!» Pilato insistió :«pues ¿qué mal ha hecho?» Pero ellos gritaban más 

fuerte: «¡que lo crucifiquen!» Entonces les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de 

azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. 
 

Antífona: Oh Cristo tú reinarás. 

  ¡Señor, tú nos salvarás! 

 

 
Meditación 

Al mirar el tiempo recorrido, nos damos cuenta de todo lo que nos ha tocado vivir. 

Hombres y mujeres aislados y solitarios. Una sociedad que lucha con violencia contra 

la violencia. Preguntémonos hoy ¿Qué hacemos con Jesús, llamado Mesías? ¿En qué 
lugar de nuestra vida o de nuestra sociedad se encuentra hoy? Miseria, desigualdad, 

violencia, injusticia, falta de oportunidades. Hoy más que nunca necesitamos salvar a 

los que sufren. ¡No más condenas de muerte! ¡Que los inocentes no sean azotados! 

Nuestra crueldad daña, humilla, empobrece. Él ya fue condenado a muerte. Que 
ninguno más sea condenado y olvidado. 
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Oración 

 

Tantas veces crucificado  

en los rostros de hoy.  
Tantas veces crucificado  

en las injusticias que viven los seres humanos. 

Ayúdanos desde tu condena a muerte  

a encontrar la vida. 
Ayúdanos a sentirnos liberados  

de las esclavitudes del odio y la venganza. 

Que seamos hombres y mujeres  

que vivan la alegría de sentirse amados por ti. 

Que podamos experimentar tu salvación. 
Te lo pedimos a ti que vives y reinas  

por los siglos de los siglos.  

Amén. 

 
 

Padrenuestro… 

  

 
Canto: DAME, SEÑOR, TU PALABRA 

CRISTO NOS DA LA LIBERTAD, 

CRISTO NOS DA LA SALVACIÓN, 

CRISTO NOS DA LA ESPERANZA, 
CRISTO NOS DA EL AMOR. 

 

Cuando luche por la paz y la verdad,  

la encontraré, 

Cuando cargue con la cruz de los demás,  
me salvaré. 

Dame, Señor, tu palabra,  

oye, Señor, mi oración. 
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SEGUNDA ESTACIÓN 

JESÚS CARGA CON LA CRUZ 

 

 
 

 

GUÍA:          Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
TODOS:       Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

 

Del Evangelio Según Mateo 27, 27-31 
 

 

Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a 

toda la compañía: lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y trenzando una 

corona de espinas se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y 

doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: «¡Salve, Rey de los judíos!». Luego 

lo escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella en la cabeza. Y terminada la burla, 

le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. 
 

 

Antífona:  Oh Cristo tú reinarás. 

       ¡Señor, tú nos salvarás! 
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Meditación 

 

Cuanta indiferencia, cuanta burla, cuanta humillación sufre Jesús en estos momentos. 

¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por la rabia, los recores, nuestro entorno y 
hemos despreciado a las demás personas? ¿Cuántas veces hemos sentido esos aires 

de superioridad frente al hermano?  

Cada uno tiene su propia cruz, su propio dolor, su propio angustia, su propia 

desesperación. No seamos nosotros quienes agreguemos más dolor y sufrimiento a la 
cruz de los demás.  

 

 

Oración 

 
Bendito y amado Jesús, 

que haz sufrido tantas humillaciones  

y la incomprensión de los hombres 

aún en los tiempos de hoy. 
Animado por el Espíritu Santo, 

fuiste fiel a la voluntad del Padre. 

Anímanos también a nosotros, 

desde nuestras propias realidades,  
a fomentar la comprensión y la acogida. 

Que seamos capaces, por la gracia del Espíritu Santo, 

de vivir nuestro bautismo aún en las dificultades. 

Te lo pedimos a Ti que vives y reinas,  
junto con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, 

y eres Dios, por los siglos de los siglos.  

Amén. 

 

Padre nuestro… 
 

 

Canto: TEN PIEDAD DE MI 

  Ten piedad de mí, oh Dios, 
  conforme a tu misericordia; 

  conforme a la multitud de tus piedades, 

  borra mis rebeliones. 

 
  Lávame más y más de mi maldad 

  y límpiame de mis pecados. (bis) 
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TERCERA ESTACIÓN 

JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ 

 

 
  

 

GUÍA:          Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

TODOS:       Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 

 

Del libro del profeta Isaías 53, 4-6 
 

Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores; nosotros lo estimamos 

leproso, herido de Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por 

nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable vino sobre él, sus cicatrices nos curaron. 

Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él 

todos nuestros crímenes. 
 
 

 

Antífona: Oh Cristo tú reinarás. 

  ¡Señor, tú nos salvarás! 
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Meditación 

 

Fragilidad y debilidad son dos términos que parecieran inadimitibles en la sociedad 

actual, lo que nos dicen que importa es el éxito, el poder y el tener. Pero, la pandemia 
nos ha demostrado, una vez más, todo lo contrario. Somos creaturas, somo débiles y 

caemos. Jesús también cayó, pero no se quedo en suelo, sino que se levantó. Este es 

el camino que nos muestra Jesús, el camino de las caidas, el camino de sabernos 

necesitados de Dios.    
 

Oración 

 

Oh Dios, Padre lleno de misericordia, 

tu Hijo Jesús, se mostró fiel,  
a la invitación que le hiciste, 

de mostrarnos el camino de la salvación. 

Nosotros, muchas veces nos ocultamos,  

no queremos caminar a la luz de la fe,  
y vivimos negándote con nuestras actitudes. 

Inspíramos a través de las actitudes de tu Hijo Jesús,  

para que podamos mantenernos firmes en la fe que profesamos,  

sin rehuir al sufrimiento de la cruz. 
Te lo pedimos  a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.  

Amén. 

 

Padrenuestro… 
 

Canto: VENID, OH CRISTIANOS 

  VENID, OH CRISTIANOS, 

  LA CRUZ ADOREMOS, 

  LA CRUZ ENSALCEMOS 
  DE NUESTRO JESÚS. 

 

  ¡Oh Cruz adorable, 

  yo te amo, te adoro, 
  de gracias tesoro, 

  emblema de amor! 
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CUARTA ESTACIÓN 

JESÚS ENCUENTRA A SU SANTISIMA MADRE, MARÍA 

 

 
 
 

GUÍA:          Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

TODOS:       Que 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. 
 

 

 
Antífona: Oh Cristo tú reinarás. 

       ¡Señor, tú nos salvarás! 
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Meditación 

 

Tantas personas están viendo el espectáculo de la cruz, tantas otras son indiferentes 

ante aquel sujeto que carga con esa cruz, entre tantos rostros, está María: su Madre. 
Ella se hace camino para ir al encuentro de su hijo. ¡Cuánto dolor en el corazón de la 

madre!¡Cuántos recuerdos de aquello que le habían profetizado!¡Cuántos deseos de 

poder cambiar lo que está viviendo su hijo! En María, recordamos a tantos padres y 

madres que han sentido ese mismo dolor, que han luchado incansablemente por sus el 
bien y la felicidad de sus hijos e hijas.  

 

 

Oración 

 
Jesús, Rostro de la misericordia del Padre, 

tú que sufriste la incomprensión de tantos, 

y que hasta hoy sufres nuestra indiferencia. 

Muéstranos el verdadero valor de la vida,  
que se enfrenta desde la alegría de la entrega,  

sin rehusar el sufrimiento y la cruz. 

Haz de nosotros, discípulos valientes,  

que ha ejemplo de María,  
sepamos mantenernos firmes y perseverantes en la fe. 

A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.  

Amén. 

 
 

Padrenuestro… 

 

 

Canto: MADRE DEL SILENCIO 
  Como una tarde tranquila,  

  como un suave atardecer,  

  era su vida sencilla  

  en el pobre Nazaret.  
  Y en medio de aquel silencio  

  Dios le hablaba al corazón.  

              

  VIRGEN MARÍA, MADRE DEL SEÑOR,  
  DANOS TU SILENCIO Y PAZ  

  PARA ESCUCHAR SU VOZ  

  DANOS TU SILENCIO Y PAZ  

  PARA ESCUCHAR SU VOZ. 
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QUINTA ESTACIÓN 

JESÚS ES AYUDADO POR SIMÓN DE CIRENE A LLEVAR LA CRUZ 

 

 
 

 

GUÍA:          Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

TODOS:       Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 
 

 

Del Evangelio Según San Mateo 27, 32; 16, 24 

 

Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo forzaron a que llevara la 

cruz. Jesús había dicho a sus discípulos: «El que quiera venir conmigo, que se niegue a sí 

mismo, que cargue con su cruz y me siga». 
 

 
 

Antífona:  Oh Cristo tú reinarás. 

  ¡Señor, tú nos salvarás! 
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Meditación 

 

¿Quién es este Simón de Cirene? A lo largo de la vida necesitamos manos amigas que 

nos ayuden a seguir nuestro caminar, necesitamos cireneos que nos animen a 
continuar, pero también, estamos llamados a ser cireneos de los demás. Es por medio 

de nosotros que el amor misericordioso de Dios se manifiesta en el hoy de la historia, 

somos nosotros quienes, con neustras debilidades y miserias, podemos ser signo de la 

ternura y la cercania de Dios.  
 

 

Oración 

 

Jesús misericordioso, 
ayúdanos a llevar la cruz,  

a estar atentos a las necesidades de los demás, 

a ser cireneos de nuestros hermanos. 

Ayúdanos a vivir comprometidos en la construcción del Reino, 
reino de paz y justicia, 

reino de vida y verdad. 

Te lo pedimos a Ti que vives y reinas  

por los siglos de los siglos. Amén 
 

 

Padrenuestro… 

 
Canto: VUELVAN LOS OJOS 

  VUELVAN LOS OJOS HACIA EL SEÑOR  

  Y DESPIERTEN SU AMOR.  

  CANTEN POR ÉL CON EL CORAZÓN,  

  ÉL ES EL SALVADOR, ÉL ES NUESTRO SEÑOR.  
   

  Yo llamé al Señor  

  y siempre me escuchó. 

  De mis miedos me libró  
  y sin fin lo alabaré. 
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SEXTA ESTACIÓN 

VERÓNICA LIMPIA EL ROSTRO DE JESÚS 

   

 
 

GUÍA:          Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

TODOS:       Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 

 

 

Del libro del profeta Isaías 53, 2-3 
 

No tenía figura ni belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado por los 

hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan 

los rostros; despreciado y desestimado. 
 

 

 
Antífona: Oh Cristo tú reinarás. 

  ¡Señor, tú nos salvarás! 
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Meditación 

 

Verónica, una mujer desconocida, sin rostro, ignorando toda instrucción y adversidad, 
se hace camino y se acerca para mirar y acariciar el rostro de Jesús: un rostro 

sufriente, un rostro ensangrentado, un rostro abandonado. ¿Cuántos rostros como 

Jesús hay en nuestra sociedad? ¿Cuántos rostros que necesitan de esa caricia y de 

saberse amados?   
 

 

Oración 

 

Muéstranos Jesús  
el camino de la transparencia, 

el camino de la justicia y del bien para todos. 

Que nuestra vida de fe. 

Sea un vivo testimonio del amor que Tú nos tienes,  
ese amor misericordioso y fiel. 

Ayúdanos a salir de nuestra comodidad,  

para que otros sientan tu calor y tu ternura.  

Que nuestra vida, sea un fiel reflejo  
de la misericordia de tu Padre que ve en lo secreto. 

Te lo pedimos a ti que vives y reinas  

por los siglos de los siglos.  

Amén. 
 

Padrenuestro… 

 

Canto: CON NOSOTROS ESTÁ 

  CON NOSOTROS ESTÁ  
  Y NO LE CONOCEMOS; 

  CON NOSOTROS ESTÁ  

  SU NOMBRE ES  EL SEÑOR. (bis) 
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SÉPTIMA ESTACIÓN 

JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ 

   

 
  

 
GUÍA:          Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

TODOS:       Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

 

 
Del libro de las Lamentaciones 3, 1-2.9.16 

 

Yo soy el hombre que ha visto la miseria bajo el látigo de su furor. El me ha llevado y me 

ha hecho caminar en tinieblas y sin luz. Ha cercado mis caminos con piedras sillares, ha 

torcido mis senderos. Ha quebrado mis dientes con guijarro, me ha revolcado en la ceniza. 

 

 
 

Antífona: Oh Cristo tú reinarás. 
  ¡Señor, tú nos salvarás! 
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Meditación 

 

Nuevamente lo vemos caer. Su cuerpo está agotado, su cansancio no es sólo físico, es 
también el peso de nuestros pecados. Pero Jesús, se levanta, se levanta con amor y 

por amor. Sabe perfectamente que su entrega es por nosotros, que todo este 

sufrimiento es para nuestra salvación. Nos enseña una y otra vez que la vida es don, 

don de Dios y don para nuestros hermanos.  
 

 

Oración 

 

Amadísimo Jesús, 
Templo de la misericordia del Padre, 

Lugar de encuentro y de comunión con los hermanos. 

Buscamos tu rostro en el lugar de la oración  

y de encuentro con la comunidad. 
Anímanos también a buscar tu rostro  

en la relación con nuestros hermanos,  

especialmente en los que más sufren.  

Ayúdanos a salir de nuestros templos,  
para anunciar tu Palabra con actitudes concretas.  

Que tu Iglesia sea servidora del mundo  

y no se quede encerrada en sí misma.  

Te lo pedimos a ti que vives y reinas 
por los siglos de los siglos.  

Amén. 

 

Padrenuestro… 

 
Canto: CANCIÓN DEL TESTIGO 

  POR TI, MI DIOS, CANTANDO VOY 

  LA ALEGRÍA DE SER TU TESTIGO, SEÑOR. 

 
  Me mandas que cante  

  con toda mi voz. 

  No sé cómo cantar  

  tu mensaje de amor. 
  Los hombres me preguntan: 

  ¿Cuál es mi misión?; 

  les digo: "testigo soy". 
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OCTAVA ESTACIÓN: 

JESÚS CONSUELA A LAS HIJAS DE JERUSALÉN 

  

 
 

 

GUÍA:          Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
TODOS:       Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

 

 
Del Evangelio Según Lucas 23, 28-31 

 

Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por 

ustedes y por sus hijos, porque miren que llegará el día en que dirán: «dichosas 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: «Caigan sobre nosotros»; y a las colinas: 

«Sepúltennos»; porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco? 
 

 
Antífona: Oh Cristo tú reinarás. 

  ¡Señor, tú nos salvarás! 
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Meditación. 

 

Recuperándose de la caída, sabiendo que aún queda mucho por recorrer, poniéndose 

de pie, Jesús, se da tiempo para consolar… hoy nos toca a nosotros consolar. En un 
tiempo tan duro, donde creíamos que el consuelo quedó aplastado por la muerte, por 

las enfermedades, por la cesantía, por las preocupaciones, por la delincuencia, por el 

vandalismo, por las injusticias, el ejemplo de Jesús al levantarse se convierte para 

nosotros en un signo consuelo. Ponernos de pie aún en la adversidad, seguir 
caminando aún cuando creemos que todo esta perdido, sólo es el ejemplo de un 

corazón esperanzado, donde sabemos que la fuente de nuestra plenitud esta en el 

despojado y maltratado. Es ahí donde esta nuestro consuelo, que la adversidad, ni la 

cruz son excusa para consolar. 

 
Oración 

 

Oh Misericordioso Jesús, 

no dejes que caigamos en la tentación  
de dejarnos influenciar por el poder.  

Danos la capacidad de caminar en libertad  

frente a las cosas de este mundo.  

Ayúdanos a superar  
toda tentación en nuestro camino de fe.  

Que tu entrega sea para nosotros  

motivo de salvación.  

Te lo pedimos a ti que vives y reinas  
por los siglos de los siglos.  

Amén. 

 

 

Padrenuestro… 
 

Canto: ¿SEÑOR QUIEN ENTRARÁ? 

  ¿SEÑOR QUIÉN ENTRARÁ  

  EN TU SANTUARIO PARA ALABAR? (bis) 
  El de manos limpias y corazón puro   

  que no es vanidoso y que sabe amar. (bis) 
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NOVENA ESTACIÓN: 

JESÚS CAE POR TERCERA VEZ 

 
 

GUÍA:          Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

TODOS:       Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 

 

 

Del  libro de las Lamentaciones 3, 27-32 

 

Bueno es para el hombre soportar el yugo desde su juventud. Que se sienta solitario y 

silencioso, cuando el Señor se lo impone; que ponga su boca en el polvo: quizá haya 

esperanza; que tienda la mejilla a quien lo hiere, que se harte de oprobios. Porque el 

Señor no desecha para siempre a los humanos: si llega a afligir, se apiada luego según su 

inmenso amor. 
 

 

 

Antífona:      Oh Cristo tú reinarás. 
       ¡Señor, tú nos salvarás! 
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Meditación 

 

El peso de la cruz lo hace caer nuevamente, sus fuerzas no dan más. Abajo en tierra, 

el Dios hecho hombre humillado, destruido y solo. Muchos son los humillados, los 
caidos a causa de las injusticias, del desprecio y el desamor. No podemos olvidar, que 

el Dios hecho hombre, conoció de cerca lo que hoy vive, supo abajarse al que se sentia 

despreciado, supo compadecerse con el que estaba triste y abandonado. Aun así, con 

todo el dolor, con todo el desgarro en su cuerpo y alma, Jesús sigue caminando con 
unica fuerza que siempre lo movió, el amor. 

 

 

Oración 

 
Oh dulcícimo Jesús,Manjar para nuestra fe,  

que te nos das en la eucaristía  

como ofrenda sublime para la salvación del mundo.  

Haz que cada uno de nosotros 
pueda valorar tu entrega  

en la celebración de la fe. 

Que al reconocerte en el pan partido,  

Podamos descubrirte como fuente  
unica para nuestro andar 

Amén. 

 

 
Padrenuestro… 

 

 

Canto: HIMNO A LA CARIDAD 

  SI YO NO TENGO AMOR 
  YO NADA SOY, SEÑOR. (bis) 

 

  El amor es comprensivo, 

  el amor es servicial, 
  el amor no tiene envidia, 

  el amor no busca el mal. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



Via Crucis 
Diócesis de San Felipe 

 

 
DÉCIMA ESTACIÓN: 

JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS 

  

 
 

 

GUÍA:          Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
TODOS:       Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

 

 
Del Evangelio Según San Mateo 27, 33 -36 

 

Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota (que quiere decir «La Calavera»), le dieron a 

beber vino mezclado con hiel; él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, 

se repartieron su ropa echándola a suertes y luego se sentaron a custodiarlo. 
 

 

 
Antífona: Oh Cristo tú reinarás. 

  ¡Señor, túnos salvarás! 

 

 

 
 

 

 



Via Crucis 
Diócesis de San Felipe 

 

 
Meditación  

 

Muy variadas son las sintuaciones en que nos hemos sentidos despojados. Una cosa es 

tener la libertad de querer despojarme de algo, para un crecimiento personal, pero 
otra muy distinta es verme despojado, arrebatado de algo. La pandemia, nos depojó 

de mucho, sin discriminar, no miró genero, condicion social, ni religion, tendencia 

politica, ni de donde venimos, donde vivimos…sino de una nos despojó, de abrazos, 

caricias y expresiones de ternura, de la normal cotidianidad, tambien nos despojó de 
familiares, de abuelos, de padres y de madres; al quedarnos en la vulnerabilidad más 

expuesta, nos damos cuenta de lo finitos que somos, de lo pequeño y fragil, todo por 

despojarnos de lo que para muchos era normal y cotidiano, hoy es ansiado y valorado. 

 

 
 

Oración 

 

Amado Jesús,te seguimos traicionando,  
te seguimos dejando fuera de nuestro corazón.  

No dejes que el poder de las tinieblas nos agobie,  

que esta oscuridad nos aparte de ti. 

No permitas que nos paralicemos antes las necesidades  
De los más necesitados.  

Ilumina con tu luz nuestras vidas. 

Ilumina aquellos corazones que están lejos de ti. 

Ilumina la sociedad  
e ilumina los corazones heridos y alejados de Ti.  

Amén. 

 

Padrenuestro… 

 
Canto: UN MANDAMIENTO NUEVO 

  UN MANDAMIENTO NUEVO  

  NOS DIO EL SEÑOR: 

  QUE NOS AMÁRAMOS TODOS  
  COMO ÉL NOS AMÓ. 

 

  Como a mí me ama el Padre, 

  así yo los he amado. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



Via Crucis 
Diócesis de San Felipe 

 

 
UNDÉCIMA ESTACIÓN: 

JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ 

 
 

GUÍA:          Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

TODOS:       Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 
 

 

Del Evangelio Según San Mateo 7, 37-42 
 

Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: «Este es Jesús, el Rey de los 

judíos». Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los 

que pasaban, lo injuriaban y decían meneando la cabeza: «Tú que destruías el templo y lo 

reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo; si eres Hijo de Dios, baja de la cruz». Los 

sumos sacerdotes con los letrados y los senadores se burlaban también diciendo: «A otros 

ha salvado y él no se puede salvar. ¿No es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le 

creeremos». 
 

 

Antífona:      Oh Cristo tú reinarás. 

       ¡Señor, tú nos salvarás! 
 

 

 



Via Crucis 
Diócesis de San Felipe 

 

 
Meditación 

 

La cruz, simbolo de dolor, de sufrimiento y tragedia, tambien es signo de una evidente 

injusticia social ¿Cuántos de nosotros hemos hecho cargar a inocentes con cruces que 
no tiene porque cargar? La cruz del abandono, del desinteres, de la intolerancia y 

marginacion, incluso más dolorosa la cruz del descarte, donde el ser humano pasa ser 

un producto, un ente sin rostro, sin identidad. Al contemplar a Cristo crucificado, nos 

preguntamos ¿Quién son los crucificados de nuestro tiempo? ¿Dónde estan hoy esos 
silenciosos crucificados? 

 

 

Oración 

 
Oh Jesús siempre juzgado,  

nosotros queremos confesar  

que tu eres el Hijo del Padre misericordioso. 

Sabemos que Tú estas en nosotros,  
sabemos que estas en el enfermos,  

en el encarcelado, en el que más necesita. 

Que al contemplarte en la cruz nos ayude  

a quitarnos las vendas de la desconfianza 
Y de la incredulidad.  

Ayudanos a suavizar nuestra mira para  

estar atentos los flajelos de aquellos  

que más sufren.  
Amén 

 

Padrenuestro… 

 

Canto: CÁNTICO DE CARIDAD 
  Bendigamos al Señor  

  que nos une en caridad  

  y nos nutre con su amor  

  que es el pan de la unidad. 
  ¡Oh Padre nuestro! 

 

  Conservemos la unidad  

  que el Maestro nos mandó; 
  donde hay guerra, haya paz,  

  donde haya odio haya amor.  

  ¡Oh Padre nuestro! 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



Via Crucis 
Diócesis de San Felipe 

 

 
DUODÉCIMA ESTACIÓN: 

JESÚS MUERE EN LA CRUZ 

 
 
 

GUÍA:          Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

TODOS:       Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

 
 

 

Del Evangelio Según San Juan 19, 19-20 

 

Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz; en él estaba escrito: «Jesús el 

Nazareno, el Rey de los judíos». Leyeron el letrero muchos judíos, estaba cerca el lugar 

donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. 
 

 

 

Antífona: Oh Cristo tú reinarás. 
  ¡Señor, tú nos salvarás! 

 

 

 
 

 

 

 



Via Crucis 
Diócesis de San Felipe 

 

 
Meditación 

 

Más que nunca, en el mundo entero, nos hemos enfrentado a la muerte cara a cara, 

nos solo por la pandemia, sino tambien, por las guerras, la violecia, la descriminacion y 
racismo. Todas estas son muertes que no solo destruyen el cuerpo, sino el alma de 

mucha gente. Jesús muerto en cruz, carga con todas esas muertes, como un chivo 

expiatorio, carga sin queja alguna a la muerte, la lleva en su cuerpo, la sube a la cruz, 

con una sola intención. La muerte no tiene la ultima palabra. 
 

 

 

Oración 

 
Rey de reyes, la humanidad  

ha intentado quitartela dignidad de Hijo de Dios  

y Tú con tu muerte nos revistes de dignidad.  

Que nuestras lagrimas por el desprecio que te hemos hecho,  
nos lleven a reconocer tu dignidad en los hermanos  

que muchas veces con nuestros comentarios  

y actitudes se las hemos quitado.  

Perdonanos, perdona nuestras culpas.  
Perdona nuestro actuar poco evangelizador.  

Mira nuestro llanto, mira nuestro pecado,  

limpia nuestras lagrimas con el balsamo de la dignidad. 

Te lo pedimos a Ti que vives y reinas  
por los siglos de los siglos.  

Amén. 

 

 

Padrenuestro… 
 

Silencio 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



Via Crucis 
Diócesis de San Felipe 

 

 
DECIMOTERCERA ESTACIÓN: 

JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ Y PUESTO EN BRAZOS DE SU MADRE 

  

 
 

 

 

GUÍA:          Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

TODOS:       Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 

 

 

 

Del Evangelio Según San Mateo 27, 54-55 
 

El centurión y sus hombres, que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba 

dijeron aterrorizados: «Realmente éste era Hijo de Dios». Había allí muchas mujeres que 

miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderle. 

 
 
Antífona:      Oh Cristo tú reinarás. 

       ¡Señor, tú nos salvarás! 

 

 
 

 

 

 



Via Crucis 
Diócesis de San Felipe 

 

 
Meditación 

 

Fiel y entregada. Silenciosa y prudente. Fuerte y esperanzada. María ha visto a 

distancia cada paso de su hijo hacia la cruz. Sus ojos no se han apartado del caminar 
de Jesús. ¿Qué la hace fuerte? ¿algo le impide no actuar? ¿algo la detiene? No, no es el 

temor a las autoridades, ni a la muchedumbre, María desde un principio comprendio 

que en su Hijo habia algo más grande, aun sabiendo que debia pasar por el dolor, por 

el sufriemiento, María compreden que lo que trea su Hijo, no se acaba con la decisión 
de algunos pocos, sabe muy bien que quien tiene la ultima palabra, no es el 

emperador, no es  el sacerdote o el gobernador, sino Dios. 

 

 

Oración 
 

Señor Jesús,  

te pedimos por todas aquellas madres,  

que se encuentran desamparadas en el mundo,  
por aquellas que viven la soledad o el abandono.  

Por aquellas madres que frente a toda adversidad  

optan por la vida. 

Acuerdate de aquellas  
que por la pandemia gozan hoy de tu Reino.  

Retribuye todo el bien que han por sus hijos y por la Iglesia.  

Amén. 

 
Padrenuestro… 

 

Canto: MAGNÍFICAT 

  EL SEÑOR HIZO EN MÍ MARAVILLAS 

  ¡SANTO ES MI DIOS! 
 

  Mi alma engrandece al Señor,  

  se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador, 

  pues miró la bajeza de su esclava;  
  desde ahora dichosa me dirán todos los siglos. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



Via Crucis 
Diócesis de San Felipe 

 

 
DECIMOCUARTA ESTACIÓN: 

JESÚS ES SEPULTADO 

 

 
 

 

GUÍA:          Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
TODOS:       Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

 

 
Del Evangelio Según San Mateo 27, 59-61 
 

José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro 

nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del 

sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente 

del sepulcro. 
 

 
Momento de silencio 

 

 

 

 
 

 



Via Crucis 
Diócesis de San Felipe 

 

 
Meditación 

 

En estos tiempos duros, complejos que nos ha tocado vivir como sociedad, donde la 

pandemia incrementó en algunos la desesperaza, podemos sentir estar frete al 
sepulcro, donde ya no se puede hacer Nada. La paralisis del enfretarse al sepulcro es 

crecer que todo se acabó, creer que ya no exiten más oportunidades. Quedarse 

mirando al sepulcro es dejarse gobernar por el miedo, quedarse mirando el sepulcro 

es, limitar el actuar de Dios, quedarse mirando el sepulcro, es no tener esperanza en 
las palabras de Jesús: detruyan este templo y en tres dias lo levantaré. 

 

Oración 

 

Jesús colgado en el madero,  
a Ti te suplicamos  

que aprendamos a reconocerte en el que sufre.  

Hoy te seguimos crucificando,  

pero esperamos contigo la resurrección.  
Anímanos también a cada uno de nosotros  

a morir al pecado y renacer denuevo  

en el agua y en el Espíritu  

que con fe esperamos celebrar  
en las próximas fiestas pascuales.  

Te lo pedimos a Ti que vives y reinas  

por los siglos de los siglos.  

Amén. 
 

Padrenuestro… 

 

Canto: PERDÓN, OH DIOS MÍO 

  PERDÓN, OH DIOS MÍO, 
  PERDÓN E INDULGENCIA, 

  PERDÓN Y CLEMENCIA, 

  PERDÓN Y PIEDAD. 

 
  Pequé, ya mi alma  

  su culpa confiesa, 

  mil veces me pesa  

  de tanta maldad. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



Via Crucis 
Diócesis de San Felipe 

 

 
Rito de despedida 

 

GUÍA: Hermanos y hermanas. 

  Hemos acompañado a Jesús en su camino de pasión y muerte.   

  En la profundidad de nuestra oración,  
  queremos disponernos a acompañar también a Jesús  

  en su descenso al lugar de los infiernos,  

  para recatar a los que se habían perdido  

  en las sombras de la muerte.  

  Que nuestra oración de la tarde,  

  también nos ayude a disponernos espiritualmente  

  para celebrar los sagrados misterios pascuales. 
 

Si se cree oportuno, la comunidad puede ser exhortada por quien ha precidido la 

oración. 

 
Oración  (inspirada en textos del Papa Francisco) 

 

Oh Cristo crucificado, 

tu cruz es la síntesis de tu vida,  

con tu obediencia al Padre, haz donado todo, incluso la propia vida. 

Es la realización de tu infinito amor por nosotros, los pecadores; 
es la prueba de tu misión, es el cumplimiento definitivo  

de la revelación y de la historia de nuestra salvación.  

El peso de tu cruz nos libra de todas nuestra culpas.  

En tu obediencia a la voluntad del Padre, 

no encontramos ninguna rebelión y desobediencia.  

En tu entrega encontramos la salvación a nuestro egoísmo. 
En tu obediencia encontramos la salvación a nuestra rebeldía. 

En tu muerte encontramos la salvación para la brutalidad de nuestro pecado. 

En la crueldad de tu pasión, vemos la crueldad de nuestras acciones.  

En tu abandono, vemos el abandono que experimentamos en la familia,  

en la sociedad, en aquellos que son desplazados.  

En tu cuerpo sacrificado, vemos el cuerpo  
de tantos hermanos nuestros sacrificados por nuestra negligencia e 

indiferencia.  

En tu sed, vemos la sed del Padre misericordioso que quiere abrazar,  

perdonar ysalvar a toda la humanidad. 

En tu divino amor, vemos ahora,la persecusión a tantos hermanos,  

decapitados y crucificados a causa de su fe  

y dela cual también nosotros somos parte con nuestro silencio cómplice.  
Marca, Señor, en nuestro corazón el deseo de la fe, la esperanza y la caridad. 

Anímanos a transformar nuestra vida de pecado, en una vida que da frutos. 

Jesús Crucificado, refuerza en nosotros la fe para no caer en la tentación,  

reanima en nosotros la esperanza para no caer en las tentaciones del mundo,  

custodia en nosotros el amor para que no se pierda  

en medio de la corrupción y, de la mundanidad.  
Enséñanos que la cruz es vía hacia la resurrección. Amén. 



Via Crucis 
Diócesis de San Felipe 

 

 
Despúes si se cree oportuno, se puede resitar: Alma de Cristo, santifícame… 

 

ALMA DE CRISTO 

 
Alma de Cristo, santifícame, 

cuerpo de Cristo, sálvame,  

sangre de Cristo, embriágame,  

agua del costado de Cristo, lávame. 
Pasión de Cristo, confórtame,  

oh buen Jesús, óyeme,  

y dentro de tus llagas, escóndeme,  

no permitas que me aparte de Ti.  

Del enemigo defiéndeme,  
en la hora de mi muerte, llámame  

y mándame ir a Ti,  

para que con tus santos 

te alabe, por los siglos de los siglos. 
Amén. 

 

 

Bendición final. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
VIA CRUCIS STA Mª SOLEDAD TORRES ACOSTA 
La pretensión del artista es implicar al espectador en cada una de las estaciones para hacerle meditar sobre las escenas e 
impregnarle de todo su dramatismo. Para conseguirlo, evita los elementos descriptivos del contexto y se concentra en la figura de 
Jesús, que es representado a través de una muy actual perspectiva fotográfica. 


