
Via Crucis 

Si alguno quiere venir detrás de mí,  
que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz, y me siga.  
Porque el que quiera salvar su vida, la perderá;  
pero el que pierda su vida por mí, la conservará. 
                                                                Mt 18, 24-25 



1ª Estación: Jesús es condenado a muerte 

“Pilato (…) les entregó a Jesús, 
para que lo azotaran y lo 
crucificaran” (Mc 15,15) 
  
  Señor, en un mundo  
  donde sigues siendo condenado    
  injustamente a muerte… 
 
 
Todos:  
Enséñame a juzgar  
desde tu corazón misericordioso. 



2ª Estación: Jesús cargado con la cruz 

“Jesús, cargado con la cruz, 
salió hacia el lugar llamado 
Calvario”     (Jn 19,17) 
 

Señor, en un mundo  
donde sigues cargando 
la cruz en tus hijos  
más pequeños,  
más débiles…  
 

Todos:  
Enséñame  
a arrimar hombro y corazón 
ante las cargas de mis 
hermanos más necesitados. 
 
 
 
 



3ª Estación: Jesús cae por primera vez 

“Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados,  
y yo os aliviaré” (Mt 11,28) 
  
 Señor, en un mundo donde sigues cayendo  
 en tantísimas cunetas del olvido y de la hipocresía…  
 

Todos:  
Enséñame a ser 
buen samaritano  
y a no coger  
los mil y un atajos 
del "cumplo  
y miento." 
 



4ª Estación: Jesús encuentra a su madre 

“Simeón le dijo a María: 
‘Este niño está 
destinado en Israel  
para que unos caigan  
y otros se levanten (…)  
Y a ti una espada  
te atravesará  
el corazón’” (Lc 2,34-35) 
 

Señor, en un mundo 
que ha olvidado  
tu corazón materno…  
 Todos:  

Enséñame a hacer "escala" en el corazón de tu Madre,  
mi Madre, nuestra querida y necesaria Madre. 
 



5ª Estación: El Cireneo ayuda a llevar la cruz a Jesús 

“Echaron mano  
de un tal Simón de Cirene,  
que venía del campo,  
y le cargaron la cruz  
para que la llevara  
detrás de Jesús” (Lc 23,26) 
  
Señor, en un mundo lleno 
de cireneos…  

 

Todos:  
Enséñame a ser cristiano desde el compromiso sincero  
que brota de lo más profundo de tu corazón. 
 



6ª Estación: La Verónica limpia el rostro de Jesús 

“Sin gracia ni belleza para atraer 
la mirada (…). Despreciado, 
desecho de la humanidad, 
hombre de dolores (…) como uno 
ante el cual se oculta el rostro”  
(Is 53,3-4) 
 
 

Señor, en un mundo  
de lágrimas, sudor  
y mucho dolor… 
 
 

Todos:  
Enséñame a ser pañuelo 
para los últimos  
de este mundo. 



7ª Estación: Jesús cae por segunda vez 

“Era maltratado,  
y no se resistía  
ni abría la boca;  
como cordero llevado  
al matadero” (Is 53,7) 
 
Señor, en un mundo  
donde las caídas  
no suelen tener  
segundas oportunidades…  
 

Todos:  
Enséñame a ser mano tendida una, dos, tres...  
"setenta veces siete." 
 



8ª Estación: Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén 

“Jesús les dijo: ‘Hijas de 
Jerusalén, no lloréis por mí; 
llorad por vosotras y por 
vuestros hijos’” (Lc 23,28) 
 
Señor, en un mundo  
donde la tristeza  
cubre todo atisbo  
de alegría…  

Todos:  
Enséñame a ser consuelo, optimismo, Buena Noticia. 



9ª Estación: Jesús cae por tercera vez 

“Os aseguro que  
si el grano de trigo 
que cae en tierra  
no muere, queda infecundo; 
pero si muere,  
produce mucho fruto”  
(Jn 12,24) 
  
Señor, en un mundo  
donde la caída es sinónimo 
de derrota  y debilidad…  
 

Todos:  
Enséñame a levantarme  
(y a levantar) 
cuantas veces  
sean necesarias. 
 



10ª Estación: Jesús es despojado de sus vestidos 

Los soldados, después  
de crucificar a Jesús,  
se repartieron la ropa  
en cuatro partes,  
una para cada uno”  
(Jn 19,23) 
  
Señor, en un mundo 
donde sigues siendo 
despojado (es curioso)  
en los que menos tienen…  
 

Todos:  
Enséñame a arropar  
a mis hermanos  
con el calor que surge  
de saberme amado por Ti. 
 



11ª Estación: Jesús es clavado en la cruz 

“Jesús, al ver a su madre  
y junto a ella al discípulo 
preferido, dijo a su madre: 
‘mujer, ahí tienes a tu hijo’.  
Luego dijo al discípulo: ‘ahí tienes 
a tu madre’” (Jn 19,26-27) 
 

Señor, en un mundo  
donde siguen (seguimos)  
clavándote en la cruz   
con el martillo  
de la intolerancia…  
 

Todos:  
Enséñame a usar  
con mis hermanos  
las tenazas de la fraternidad 
 



12ª Estación: Jesús muere en la cruz 

“Cuando llegaron al lugar llamado 
Calvario, crucificaron allí a Jesús (…) 
Jesús decía: ‘Padre, perdónalos, 
porque no saben lo que hacen’”  
(Lc 23,33-34) 
  
Señor, en un mundo donde mueres,  
cada segundo,   
en tus hijos perdidos, miserables, 
peligrosos... en definitiva,  
en tus hijos predilectos…  
 

Todos:  
Enséñame a morir a mi egoísmo, a mi indiferencia,  
a mi prepotencia... 
 



13ª Estación: Jesús en brazos de su madre 

“Al caer la tarde, vino un 
hombre rico de Arimatea, 
llamado José, que era también 
discípulo de Jesús.  
Se presentó a Pilato, le pidió  
el cuerpo de Jesús, y Pilato 
mandó que se lo dieran”  
(Mt 15,57-58) 
  
Señor, en un mundo donde  
los brazos de tu Madre  
son los únicos que esperan  
el cumplimiento  
de tus promesas…  

Todos:  
Enséñame a ponerme  
más a menudo  
en los brazos de María  
y aprender de Ella. 
 



14ª Estación: Jesús es sepultado 

“José tomó el cuerpo, lo envolvió en 
una sábana limpia y lo depositó en 
su propio sepulcro (…) Hizo rodar una 
losa grande para cerrar la puerta del 
sepulcro y se fue” (Mt 27,59-60) 
  
Señor, en un mundo plagado  
de cementerios,  
algunos de muertos  
y  muchos de vivos…  
 
 

Todos:  
Enséñame a comprender  
que Tú eres un Dios de vivos,  
no de muertos. 


