
 
 

VIA CRUCIS, FAMILIAS VIRGEN 
DESATANUDOS. 

 



 
Señor Jesús, Tú eres el Dios que nos salva. Tú eres el Dios que nos guía. Tú eres el Dios que nos acompaña en este caminar diario. 
 
Te ofrecemos Señor este Vía Crucis a Ti, Rey de Amor, Rey de Misericordia, para que nos ayudes a vivir siempre en Ti y para Ti, 
y a no separarnos jamás de Ti. 
 
Queremos contemplarte, Jesús, y acompañarte; sufriendo Contigo, entregándonos Contigo, amando Contigo. Señor Jesús 
queremos caminar Contigo en tu paciencia, en tu saber esperar. Queremos caminar Contigo y presentarnos con tu dignidad de 
amor.  
 
Señor Jesús te acompañamos en el camino de la Cruz porque queremos mirar al Padre como Tú lo miras; sentir al Padre como Tú 
lo sientes. Entregarnos día tras día a tanto amor como nos tienes. Queremos caminar Contigo camino de la Cruz. 
 
Y queremos acompañarte desde tu carne enferma, herida, hasta contemplarte muerto para verdaderamente vivir siempre en Ti. 
Tocar tus pies entregados por mi, tocar tus manos atravesadas por mi y escondernos en tu costado. 
 
Tú, Señor, que nos amas hasta el extremo.                                                              
 
 Amén 
 
 
ORACION SACERDOTAL 
 
 
Señor Jesucristo, que te entregaste a la muerte en la cruz y resucitaste glorioso para salvar a todos los hombres, concédenos que 
al contemplar tu camino hacia el Calvario, se avive en nosotros el propósito de configurarnos contigo hasta la cruz para irradiar 
entre tus ovejas tu caridad de buen pastor. A ti que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los 
siglos de los siglos. Amén. 
 
 
 

 



Primera Estación 

JESÚS ES CONDENADO 
A MUERTE. 

 



Primera Estación  . JESUS ES CONDENADO A MUERTE. 
 

¡Te adoramos, Cristo, y te bendecimos!  
¡Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo! 

Del Evangelio según San Mateo: 
 
Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un testimonio contra Jesús, para condenarlo a muerte, y 
no lo encontraban. El sumo sacerdote lo interrogó preguntándole: "¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios vivo?" Jesús 
contestó: "Sí, lo soy". Y todos lo declararon reo de muerte. 
 
 
Meditación: 
 
Señor, el mundo te ha abandonado, no te escucha, no quiere verte. Te aparta de su lado y te crucifica. Se acuerda 
de Ti para echarte en cara lo que él provoca. Se ha deshumanizado (no valora ni la vida). Ha perdido tu esencia. 
Se cree Tú. 
 
Señor, cuantas veces nosotros, tus discípulos, nos dejamos llevar por él: no mirando a nuestro prójimo (donde Tú 
estás) y centrándonos sólo en nosotros mismos. Cuantas veces te dejamos solo, no te hablamos ni te escuchamos, 
no te visitamos y hasta renegamos de Ti. 
 
En todos esos momentos que nos separamos de Ti, te entregamos, te gritamos (o callamos y no te defendemos). 
Te crucificamos.  PADRE NUESTRO. 
 
 

¡Peque, Señor peque!  
¡Ten piedad y misericordia de mi! 
 
 
 
 
 
 



 
Segunda Estación 

JESÚS CARGA CON LA CRUZ. 

 
 
 
 



Segunda Estación  . JESUS CARGA CON LA CRUZ. 
 

¡Te adoramos, Cristo, y te bendecimos!  
¡Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo! 

Del Evangelio según San Juan: 
 
Tomaron, pues, a Jesús, y Él cargando con su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, que en hebreo se llama 
Gólgota. 
 
Meditación: 
 
 La cruz instrumento de una muerte infame. No era lícito condenar a muerte a un ciudadano romano. Era demasiado 
humillante. Pero el momento en que Jesús de Nazaret cargó con la Cruz para llevarla al Calvario marcó un cambio en la historia 
de la cruz: de ser signo de muerte infame reservada a las personas de baja categoría, se convierte en llave maestra. Con su ayuda, 
de ahora en adelante el hombre abrirá la puerta a las profundidades del misterio de Dios. Por medio de Cristo que acepta la cruz, 
instrumento del propio despojo, los hombres sabrán que Dios es Amor, amor inconmensurable, porque tanto amó Dios al mundo 
que dio a su hijo único para que todo el que crea en El no padezca, sino que tenga Vida Eterna. Esta verdad sobre Dios se ha 
revelado a través de la Cruz. ¿No podía revelarse de otro modo? Tal vez sí, sin embargo, Dios ha elegido la Cruz para su hijo, y el 
Hijo la ha cargado sobre sus hombros, la ha llevado hasta el monte Calvario y en ella ha ofrecido su vida. En la Cruz está el 
sufrimiento; en la Cruz está la salvación; en la Cruz hay una lección de Amor. Oh Dios quien te acompañe y comprenda una vez 
ya no buscará ninguna otra cosa. La Cruz es signo de Amor sin límite. Pesa el madero de la Cruz. En él Jesús lleva el peso de 
todos nuestros pecados. Se tambalea bajo ese peso demasiado grande para un solo hombre. Es también el peso de todas las 
injusticias que ha causado el coronavirus, con sus graves consecuencias a todas las personas de este mundo. Jesús la carga sobre 
sus hombros y nos enseña a no vivir más en la injusticia, sino ser capaces, con su ayuda, de crear puentes de solidaridad y 
esperanza para no ser ovejas extraviadas en esta crisis mundial.Volvamos a Cristo y luchemos juntos, que nosotros lo tenemos 
fácil, solo tenemos que estar en casa. La Cruz entonces se hará más ligera si la llevamos con Jesús y la levantamos todos juntos,  
porque con sus heridas hemos sido curados.  PADRE NUESTRO. 

 
¡Peque, Señor peque!  
¡Ten piedad y misericordia de mi! 
 
 

 



 
Tercera Estación 

JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ. 
 

 

 



Tercera Estación  . JESUS CAE POR PRIMERA VEZ. 
 

¡Te adoramos, Cristo, y te bendecimos!  
¡Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo! 

Del libro del profeta Isaias: 
 
¡Eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores los que soportaba! Nosotros lo tuvimos por 
azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él 
soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus llagas hemos sido curados. Todos nosotros como ovejas erramos, 
cada uno marchó por su camino, y el Señor descargó sobre él la culpa de todos nosotros. 
. 
Meditación: 
 
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. 
El hombre también ha caído bajo el peso de sus pecados. Y nos oprime contra el suelo el peso de nuestro orgullo y 
de nuestra soberbia. Nos aplasta y nos devora el querer ser como Dios y querer dominar y controlar nuestra 
existencia. 
Jesús se levanta, no permanece caído, ni aplastado por el peso de la cruz.  Él no hizo alarde de su condición 
divina, sino que se humilló y ante tanto sufrimiento Jesús levanta el madero y sigue caminando 
 
Ayúdanos, Jesús, a levantar nuestros pasos, que la humanidad entera vuelva su mirada a Ti, y levantando el 
peso de nuestra humanidad caída, reconociendo que somos pequeños delante de Dios, como hiciste Tú, 
caminemos siempre contigo, hacia un nuevo modo de vivir, más de tu mano, sabiéndonos amados por Dios que 
busca siempre nuestra salvación. PADRE NUESTRO. 

 
¡Peque, Señor peque!  
¡Ten piedad y misericordia de mi! 



Cuarta Estación 

JESÚS ENCUENTRA A SU SANTISIMA 
MADRE, MARÍA. 

 

 



Cuarta Estación  . JESUS ENCUENTRA A SU SANTISIMA MADRE, MARÍA. 
 

¡Te adoramos, Cristo, y te bendecimos!  
¡Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo! 

Del Evangelio según San Lucas: 
 
Simeón los bendijo diciendo a María, su madre: "Mira, éste está puesto para que muchos en Israel caigan y se 
levanten; será como 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. 
 
Meditación: 
 
El rostro de María, y en ella miramos los rostros de Madres, de hijas, de esposas, rostro de la Iglesia Madre, Hija y 
esposa, surcados tantas veces por las lágrimas y por el dolor. En este camino, como Jesús, hemos encontrado unos 
ojos maternales, dos lagos de lágrimas en los que se refleja el dolor del mundo y en los que destella la estrella de 
la esperanza. Contemplamos llenos de esperanza, los rostros bondadosos de todas las Madres del Mundo, que 
junto a la Madre de Jesús nos dicen: Hijo, aquí estoy, y sonríen con valor para dar fortaleza y confianza a los 
que vacilan. María, tú que sentiste tu corazón atravesado por una cruel espada de dolor al ver a tu Hijo 
masacrado, dales fortaleza a tantas mujeres que lloran en su personal calle de la amargura. Danos, Madre, un 
corazón compasivo como el tuyo para que ningún dolor nos sea ajeno. PADRE NUESTRO. 

 
¡Peque, Señor peque!  
¡Ten piedad y misericordia de mi! 

 
 
 
 
 
 
 



Quinta Estación 

EL CIRENEO AYUDA A JESÚS A LLEVAR 
LA CRUZ. 

 

 



Quinta Estación  . JESUS ES AYUDADO POR SIMON DE CIRENE A LLEVAR LA CRUZ. 
 

¡Te adoramos, Cristo, y te bendecimos!  
¡Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo! 

Del Evangelio según San Lucas: 
 
Cuando le llevaban, los soldados echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le cargaron 
la cruz para que la llevara detrás de Jesús. 
 
Meditación: 
 
Hola, me llamo Simón y soy de Cirene. Han pasado unos años desde aquel glorioso día en que conocí al Señor. 
Sí, glorioso aunque hubiera mucho dolor. Aquel día, cambió mi vida o mejor dicho, empezó mi vida. Os contaré.  
Yo volvía de trabajar en el campo y me iba a descansar a mi casa. Por fin, ¡cómo lo necesitaba! De pronto una 
muchedumbre me envolvió y un soldado romano me retuvo de malas maneras. Qué mal genio me entró. Esta 
gente siempre abusando de su autoridad. Y yo, que pasaba por allí, me obligan a cargar con un madero ¿No 
había otro tonto? ¡Y cómo pesaba!  
Pues seguro que había más tontos pero yo fui el tonto elegido, el tonto afortunado. ¡Gracias Jesús¡ Elegido por la 
misericordia del Señor.  
Estaba lleno de cansancio y de enfado cuando ocurrió aquello. Me encontré cara a cara con Jesús. Sus ojos me 
miraron y no hizo falta nada más. Nadie me ha mirado así. La ternura, el amor, la compasión ¿cómo puede 
mirar así con lo que le están haciendo? Y yo solo pude hacer una cosa: dejarme amar por Él.  
Ensangrentado, tratado como un criminal, insultado… ¡Jesús mío yo te ayudo, yo cargo con el madero, yo te 
sigo en tu camino, que ya no soy mío, soy tuyo! Nunca olvidaré ese momento en que sus ojos me vieron y su 
mirada iluminó mi corazón y mi vida.  
Ahora contemplo este madero en el que me diste la vida, Señor. Madero de salvación para todo el que quiera 
acoger tu amor. Madero de salvación para todo el que quiera cargar la cruz y seguirte. Madero de salvación para 
todo el que cree en Ti, Jesús.  



Pues yo creo en ti, Jesús. Aquí está este tonto para amarte y seguirte, para dejarme amar por Ti. No olvido como 
me miraste y ya solo espero volver a tener esa mirada para siempre, siempre, siempre…  
 
Cada uno de nosotros tenemos nuestra vocación; hemos venido al mundo para algo concreto, para realizarnos de 
una manera particular ¿Cuál es la mía y cómo la llevo a cabo?  
Pero hay algo Señor que es misión mía y de todos: la de ser Cireneo de los demás, la de ayudar a todos.  
 
Señor, hay tantas personas buenas que muchas veces se olvidan de sí mismas y de sus problemas para ayudar a 
otros. Te pedimos especialmente por ellos.  
Señor: haz que estemos siempre dispuestos a ayudar a nuestro prójimo, especialmente a los que sufren en sus 
almas y en sus cuerpos.  PADRE NUESTRO. 

 
¡Peque, Señor peque!  
¡Ten piedad y misericordia de mi! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sexta Estación 

VERÓNICA LIMPIA EL ROSTRO DE 
JESÚS. 

 

 



Sexta Estación  . LA VERONICA LIMPIA EL ROSTO DE JESUS . 
 

¡Te adoramos, Cristo, y te bendecimos!  
¡Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo! 

Del libro del profeta Isaias: 
 
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. 
. 
 
Meditación: 
 
Meditando esta estación de tu camino hacia el Calvario, Señor, vienen a nuestro corazón las palabras del salmo 
26: “Oigo en mi corazón: <Buscad mi rostro>. Tu rostro buscaré Señor” 
 
La Verónica encarna este anhelo que tiene nuestro corazón, el anhelo de ver el rostro de Dios.  
Pero Señor, ¿dónde encontrar tu rostro? Nos encontraremos contigo cara a cara en el hermano que sufre ante la 
enfermedad, en el hermano que sufre ante la pérdida de un ser querido, en el hermano que siente angustia ante 
una situación difícil, en el hermano que ha perdido la esperanza, en nuestros hermanos pobres y en tantos y 
tantos otros.  
Señor, danos la inquietud del corazón que busca tu rostro, protégenos de la oscuridad del corazón y danos la 
sencillez y la delicadeza que nos permiten ver tu presencia en el mundo.  
 
Graba tu rostro en nuestros corazones, para que así podamos encontrarte y mostrar al mundo tu imagen. PADRE 
NUESTRO. 

 
¡Peque, Señor peque!  
¡Ten piedad y misericordia de mi! 

 
 
 



Séptima Estación 

JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ. 
 

 
 
 



Septima Estación  . JESUS CAE POR SEGUNDA VEZ . 
 

¡Te adoramos, Cristo, y te bendecimos!  
¡Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo! 

De la primera carta del apóstol San Pedro: 
 

Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Él no cometió pecado ni 
encontraron engaño en su boca; cuando lo insultaban, no devolvía el insulto; en su pasión no profería 
amenazas; al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente. Cargado con nuestros pecados, subió al 
leño, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas nos han curado. 
 
 
Meditación: 
 
Y cae por segunda vez Jesús debajo de la Cruz, una caída que renueva nuevamente su dolor, el dolor de cada 
herida que tiene en su cabeza, el infinito dolor que siente en cada parte de su cuerpo, no hay ningún lugar de él, 
que se encuentre sano, todo absolutamente le duele. 
 
Con vergüenza infinita, 

Hoy vengo ante ti mi buen Jesús, 

Todo lo que tuviste que padecer por mí, 

Todo lo que entregaste por mí, 

Me amas desde antes que yo naciera, 

Me has dado todo, 

Y yo indolente vuelvo a ocasionar daño con mi proceder, 

Perdón, perdón, piedad Señor, 

Te lo ruego infinitamente. 

Amén.      PADRE NUESTRO.                           ¡Peque, Señor peque!  ¡Ten piedad y misericordia de mi! 



Octava Estación 

JESÚS CONSUELA A LAS MUJERES DE 
JERUSALEM. 

 

 



Octava Estación  . JESUS CONSUELA A LAS  MUJERES DE JERUSALEM . 
 

¡Te adoramos, Cristo, y te bendecimos!  
¡Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo! 

Del Evangelio según San Lucas: 
 
Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de mujeres que se daban golpes y lanzaban lamentos por Él. Jesús se 
volvió a ellas y les dijo: "Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, (...) Porque 
si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco?". 
 
 
Meditación: 
 
A Jesús camino del Calvario le sigue la gran multitud del pueblo. Mientras muchos se divierten y lanzan 
insultos contra Él, no faltan algunas mujeres que desafiando las leyes que lo prohibían, tienen el valor de llorar 
y lamentar la suerte del divino Condenado. 
No pueden contener su compasión, rompen a llorar y se deshacen en lágrimas; pero el Señor quiere dirigir ese 
llanto hacia un motivo más alto, y las invita a llorar por los pecados que son causa de la Pasión y que atraerán 
el rigor de la justicia divina. 
 
“Hijas de Jerusalem, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, pues si al árbol verde le tratan de 
esta manera ¿en el seco qué se hará? 
 
Tus pecados, los míos, se ponen en pie, por el mal que hemos hecho y el bien que  hemos dejado de  hacer. 
La cruz de Jesús, no la amamos, ni la acogemos. Quizás es que tú y yo presenciamos las escenas de sufrimiento 
pero no las vivimos. 
 
Jesús responde con una invitación de arrepentimiento, ahora, cuando el alma esta en camino y todavía es tiempo. 
No sentimos dolor por la malicia inagotable de los hombres que corren a dar muerte al Señor en cualquier 
circunstancia de nuestra vida. 
 



 
Hay que unir, comprender, disculpar. 
 
No levantes jamás una cruz solo para recordar que unos han matado a otros, sería el estandarte del diablo. La 
cruz de Cristo es callar, perdonar y rezar unos por otros para que todos alcancen la paz. 
 
El maestro pasa, una y otra vez, muy cerca de nosotros , y nos mira , El te enseñara como dar sentido divino a 
todas tus acciones, y entonces tu también sembraras donde te encuentres ….consuelo , paz y alegría. 
El corazón humano, cuando ama, se ensancha de tal forma que supera todas las barreras. 
Si amas al Señor, no habrá criatura que no encuentre sitio en tu corazón. PADRE NUESTRO. 

 
¡Peque, Señor peque!  
¡Ten piedad y misericordia de mi! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Novena Estación 

JESÚS CAE POR TERCERA VEZ. 

 
 
 
 



Novena Estación  . JESUS CAE POR TERCERA VEZ . 
 

¡Te adoramos, Cristo, y te bendecimos!  
¡Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo! 

De la carta a los filipenses: 
 
El cual, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango 
pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera se rebajó hasta someterse incluso a la 
muerte y una muerte de cruz. 
. 
. 
 
Meditación: 
 

 El cansancio y la debilidad ya se manifestaban en ti señor, la crueldad excesiva de los verdugos, que se 
ensañaron cada vez más. No podías mover tu cuerpo, tus fuerzas se agotaban y era solo un rastro en tu rostro de 
tristeza y dolor el que se podía observar en ti, señor como sufriste en manos de la crueldad humana. 

Es admirable tu fortaleza y constancia que tuviste señor, caminando paso a paso y con firmeza y fe absoluta de 
que tu padre Dios te guardaría. 

De que tanto dolor representaría la liberación de los pueblos, la garantía para que todos pudiésemos optar por vivir 
en el Reino de los Cielos. 

Y nosotros hoy no soportamos nada, nos quejamos continuamente, creemos merecerlo todo sin ni siquiera 
esforzarnos, queremos atribuirte a ti señor todo, que seas el que nos soluciones nuestras desdichas, decimos que 
nos pesan los años, que no somos los de antes, que nos sentimos incapaces. “Si he caído, me levantaré. Si ahora 
estoy a oscuras, el Señor es mi Luz” (Miq 7, 8). PADRE NUESTRO. 

 
¡Peque, Señor peque!  
¡Ten piedad y misericordia de mi! 

 



Décima Estación 

JESÚS ES DESPOJADO DE SUS 
VESTIDURAS. 

 

 
 



Décima Estación  . JESUS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS . 
 

¡Te adoramos, Cristo, y te bendecimos!  
¡Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo! 

Del Evangelio según San Juan: 
 
Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y 
apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. 
 
 
Meditación: 
 

 Comienzan a transcurrir las últimas horas de la vida terrena de Cristo, horas marcadas por el desgarro de su 
carne, por el descoyuntamiento de sus huesos, por la asfixia progresiva, por la desolación interior. Son las horas 
que atestiguan la plena fraternidad del Hijo de Dios con el hombre abandonado en la calle que sufre, agoniza y 
muere. 
            Bajo aquel cuerpo agonizante desfila la multitud que quiere «ver» un espectáculo macabro. Es el retrato 
de la superficialidad, de la curiosidad trivial, de la búsqueda de emociones fuertes. Un retrato en el que se puede 
identificar a una sociedad como la nuestra, que sigue recreándose con la desdicha de los abandonados en la calle, 
que continúa gritándoles: ¡sálvate a ti mismo! 
            Aún hoy, muchas personas no tienen vestiduras de las que despojarlas. Aún hoy, muchas familias están 
arropadas y cubiertas de situaciones indignas que les impiden formar parte de la sociedad con los derechos que 
son propiedad de cada persona. Aún hoy, algunos están arropados de dificultades para, simplemente, sobrevivir. 
Aún hoy, muchas personas no pueden participar de un desarrollo personal y social integral. Aún hoy muchas 
mujeres son maltratadas, invisivilizadas, vendidas y violentadas. Aún ……hoy…seguimos contemplando la 
realidad como meros espectadores.  Aún hoy muchos menores están desprotegidos ante la violencia, el abuso y el 
abandono. 
 
 



             En estos momentos de crisis, nuestros hermanos son despojados de su dignidad, salud, alimentación, 
calidad de vida. El mantenernos tibios nos asemeja a aquellos que echaron a la suerte los vestidos de Jesús, pues 
esta indiferencia hace que se afiance tanta injusticia y dolor por el más necesitado. Estamos a tiempo de 
despertar y volvernos hacia Ti, Señor. Este es un problema de todos, cada uno desde su carisma, profesión y papel 
en la sociedad le corresponde aportar a la solución de esta situación tan apremiante que tenemos ya que nuestro 
hermano mañana podremos ser nosotros. 
              Señor, escucha las necesidades de aquellos que viven envueltos y abrigados por alguna injusticia y 
estén carentes de algún derecho básico. Señor, que los derechos humanos que tú pusiste en los corazones para 
crear la carta universal, los defendamos con valentía por aquellos menos favorecidos y a los que les han sido 
arrebatados. Señor, que, a través de nosotros, los despojados de dignidad, puedan contemplar tu rostro. 
 PADRE NUESTRO. 

 
¡Peque, Señor peque!  
¡Ten piedad y misericordia de mi! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Onceava Estación 

JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ. 
 

 
 
 



Onceava Estación  . JESUS ES CLAVADO EN LA CRUZ . 
 

¡Te adoramos, Cristo, y te bendecimos!  
¡Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo! 

Del Evangelio según San Lucas: 
 
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. Jesús decía: 'Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen'. 
 
 
 
Meditación: 

 
Jesús fuiste clavado en la Cruz y antes de morir en la Cruz perdonaste todos nuestros pecados. Ayúdanos a saber 
perdonar de corazón. No sólo hasta siete, sino HASTA SETENTA VECES SIETE. Mt 18, 21-35. 
PADRE NUESTRO. 

 
¡Peque, Señor peque!  
¡Ten piedad y misericordia de mi! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Doceava Estación 

JESÚS MUERE EN LA CRUZ. 
 

 
 



Doceava Estación  . JESUS MUERE EN LA CRUZ . 
 

¡Te adoramos, Cristo, y te bendecimos!  
¡Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo! 

Del Evangelio según San Lucas: 
 
Hacia el mediodía las tinieblas cubrieron toda la tierra hasta las tres de la tarde. El sol se eclipsó y la cortina del 
templo se rasgó por medio. Y Jesús, con fuerte voz, dijo: "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu". Dijo esto 
y expiró. El oficial, al ver lo que había ocurrido, daba gloria a Dios, diciendo: "Verdaderamente este hombre era 
justo". 
 
 
 
Meditación: 

 

«Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen» (Lc 23,34). En el culmen de la Pasión, Cristo no olvida al 
hombre, no olvida en especial a los que son la causa de su sufrimiento. Él sabe que el hombre, más que de 
cualquier otra cosa, tiene necesidad de amor; tiene necesidad de la misericordia que en este momento se derrama 
en el mundo. 

«Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso» (Lc 23,43). Así responde Jesús a la petición del malhechor que 
estaba a su derecha: «Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu Reino» (Lc 23,42). La promesa de una nueva 
vida. Éste es el primer fruto de la pasión y de la inminente muerte de Cristo. Una palabra de esperanza para el 
hombre. 

A los pies de la cruz estaba su Madre, y a su lado el discípulo Juan evangelista. «Jesús dice a su madre: "Mujer, 
ahí tienes a tu hijo". Luego dice al discípulo: "Ahí tienes a tu madre". Y desde aquella hora el discípulo la acogió 
en su casa» (Jn 19,26-27). Es el testamento para las personas que más amaba. El testamento para la Iglesia. 
Jesús al morir quiere que el amor maternal de María abrace a todos aquellos por los que Él da la vida, a toda la 
humanidad. 



Poco después, Jesús exclama: «Tengo sed» (Jn 19,28). Palabra que deja ver la sed ardiente que quema todo su 
cuerpo. Es la única palabra que manifiesta directamente su sufrimiento físico. 

Después Jesús añade: «¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?» (Mt 27,46; cf. Sal 21,2); son las 
palabras del Salmo con el que Jesús ora. La frase, no obstante la apariencia, manifiesta su unión profunda con 
el Padre. En los últimos instantes de su vida terrena, Jesús dirige su pensamiento al Padre. El diálogo se 
desarrollará ya sólo entre el Hijo que muere y el Padre que acepta su sacrificio de amor. 

Cuando llega la hora de nona, Jesús grita: «¡Todo está cumplido!» (Jn 19,30). Ha llevado a cumplimiento la obra 
de la redención. La misión, para la que vino a la tierra, ha alcanzado su objetivo. Lo demás pertenece al Padre: 
«Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu» (Lc 23,46). Dicho esto, expiró. «El velo del templo se rasgó en 
dos...» (Mt 27,51). El «santo de los santos» en el templo de Jerusalén se abre en el momento en que entra el 
Sacerdote de la nueva y eterna Alianza. 

Te adoro, mi Señor, muerto en la Cruz por Salvarme. Te adoro y beso tus llagas, las heridas de los clavos, la 
lanzada del costado... ¡Gracias, Señor, gracias! 
Has muerto por salvarme, por salvarnos. Dame responder a tu amor con amor, cumplir tu Voluntad, trabajar por 
mi salvación, ayudado de tu gracia. Y dame trabajar con ahínco por la salvación de mis hermanos. 

PADRE NUESTRO. 

 
¡Peque, Señor peque!  
¡Ten piedad y misericordia de mi! 

 
 
 
 
 



Decimotercera Estación 

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

 
 



Decimotercera Estación  . JESUS ES BAJADO DE LA CRUZ Y PUESTO EN MANOS DE SU MADRE . 
 

¡Te adoramos, Cristo, y te bendecimos!  
¡Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo! 

Del Evangelio según San Marcos: 
 
Al anochecer, como era el día de la Preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro noble del 
Sanedrín, que también aguardaba el reino de Dios; se presentó decidido ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. 
Este compró una sábana y, bajando a Jesús, lo envolvió en la sábana. 
. 
. 
 
Meditación: 
 

 María contempla en las llagas de su Hijo las horribles consecuencias de nuestros pecados y el amor infinito de 
Jesús por nosotros. La devoción a María es signo de salvación.  
Madre acéptame como hijo, acompáñame durante la vida, asísteme constantemente y, en especial, en la hora de la 
muerte. 
Ten piedad de nosotros, Señor.Ten piedad de nosotros. 
 
Una frase que resuena en nuestros pensamientos, “hágase en mí según tu palabra”, trajo al mundo al hijo de 
Dios, pero también significo para María: dolor, renuncia, humillación, obediencia, silencio, ocultación, insultos, 
desprecio…¿Cómo pudiste “MADRE” aguantar todo esto? 
“Ayúdanos Madre, a ver las cosas como tú las ves con los ojos de Dios” 
“Ayúdanos María, a ser fuertes, como tú lo fuiste ante la muerte de tu propio hijo” 
“Ayúdanos a ser constantes como tú los fuiste”  
“Ayúdanos Madre a decir sí, sí a la obra de Dios”. PADRE NUESTRO. 

 
¡Peque, Señor peque!  
¡Ten piedad y misericordia de mi! 

 



Decimocuarta Estación 

JESÚS ES SEPULTADO. 
 

 
 
 



Decimocuarta Estación  . JESUS ES SEPULTADO . 
 

¡Te adoramos, Cristo, y te bendecimos!  
¡Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo! 

Del Evangelio según San Mateo: 
 
José de Arimatea, 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. 
 
 
Meditación: 
 

Señor con tu sepultura llega la noche, todo parece perdido, pero… no! Tu Madre espera, es la Madre de la 
Esperanza y ella nos enseña a esperar. Detrás de la noche siempre llega el día; después del invierno, la primavera; 
y Tú nos muestras que después de la muerte, la Vida. 
Contigo nace nuestra esperanza en la vida que no se acaba, la vida Eterna! 
 
Señor, aumenta nuestra fe. Enseñándonos a esperar en Ti, por muy larga que sea la noche, por muy doloroso 
que sea el camino. Ayúdanos a no apartar la mirada de Ti, porque … “Tú lo haces todo nuevo”.Amén. 
 
PADRE NUESTRO. 

 
¡Peque, Señor peque!  
¡Ten piedad y misericordia de mi! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ORACION FINAL: 
 
Te presentamos, Señor, a este mundo herido por el pecado. Te presentamos cada familia, Señor.  
 
Te pedimos, Señor, que Tú vayas bendiciendo hasta el último rincón de este mundo que te anhela y que te 
necesita. Guárdanos, señor, en Ti. Guárdanos en tu corazón misericordioso. Guárdanos en tu perdón y tu 
fidelidad porque no queremos separarnos de ti, porque queremos que este mundo viva y reine en Ti. 
 

 


