
Via Lucis 
Que nos dejemos fecundar por el Espíritu de la Pascua 



1ª Estación: JESÚS RESUCITA DE LA MUERTE  

Estás vivo,  
y mi corazón se llana de gozo, 
me devuelves la alegría  
de seguir caminando  
incluso en medio de mis miedos 
y dificultades.  
Señor, Jesús, concédeme  
la valentía para salir a buscarte 
en medio de mis hermanos.  
 
 

¡Te alabamos, Señor,  
por tu inmensa misericordia!  

¡Gracias por resucitarnos  
a una vida nueva! 

Verdaderamente  
ha resucitado el Señor. Aleluya.  
 

Como anunciaron  
las Escrituras. Aleluya, Aleluya.  



2ª Estación: LOS DISCÍPULOS ENCONTRARON EL SEPULCRO VACÍO 

 
 Verdaderamente  
ha resucitado el Señor. Aleluya.  
 

Como anunciaron  
las Escrituras. Aleluya, Aleluya.  

Señor Jesús, que las dificultades de la vida  
no me impidan mirar hacia donde estés tú.  
Que no deje de trasmitir la alegría de tu resurrección. 
 

¡Gracias, Señor, por el don de la fe!  
¡Que podamos contagiar con entusiasmo tu amor!  



3ª Estación: JESÚS SE MANIFIESTA A MARÍA MAGDALENA 

Verdaderamente  
ha resucitado el Señor. Aleluya.  
 

Como anunciaron  
las Escrituras. Aleluya, Aleluya.  

Señor Jesús,  
dame la valentía de aquellas mujeres,  
su fortaleza interior para hacer frente  
a cualquier obstáculo.  
Que, a pesar de las dificultades, 
interiores o exteriores, sepa confiar  
y no me deje vencer  
por la tristeza o el desaliento,  
que mi único móvil sea el amor,  
el ponerme a tu servicio  
y al servicio de los demás.  
 
 
 

¡Maestro y Señor de la vida,  
que podamos reconocerte 

siempre en nuestros hermanos! 



4ª Estación: JESÚS RESUCITADO EN EL CAMINO DE EMAÚS 

Verdaderamente  
ha resucitado el Señor. Aleluya.  
 

Como anunciaron  
las Escrituras. Aleluya, Aleluya.  

Señor Jesús, caminas junto a mí y muchas veces no me doy cuenta  
como les pasó a los dos de Emaús ¡Sabes, Señor, que mi camino no siempre es fácil 
pero en mi desesperanza, Tú me invitas a acudir a Tu llamada! ...  
¡Señor, sé que estás vivo, que has resucitado!  
¡Camina conmigo, Señor, hazte visible en mi vida!  
 

¡Rompe, Señor, nuestros esquemas,  
y enciende en nosotros el amor a tu Palabra! 



5ª Estación: JESÚS RESUCITADO SE MANIFIESTA AL PARTIR EL PAN 

Verdaderamente  
ha resucitado el Señor. Aleluya.  
 

Como anunciaron  
las Escrituras. Aleluya, Aleluya.  

Señor Jesús,  
necesito encaminarme hacia Ti,  
sin dejarlo para después.  
Te pido ese impulso interior  
para responder con prontitud  
a lo que puedas querer de mi.  
Que sepa escuchar  
a los que nos hablan en tu nombre 
para salir con esperanza a buscarte. 
 
 

¡Gracias Señor  
por tu presencia viva  

y el alimento de la Eucaristía!  



6ª Estación: JESÚS RESUCITADO SE MUESTRA A SUS DISCÍPULOS 

Verdaderamente  
ha resucitado el Señor. Aleluya.  
 

Como anunciaron  
las Escrituras. Aleluya, Aleluya.  

Señor,  
quiero dar testimonio de tu vida, 
de que estás vivo entre nosotros. 
Ayúdame a superar  
la vergüenza o la timidez  
y poder expresar  
con mis palabras y mis actos  
que soy cristiano,  
y que creo en tu resurrección.  
 
 

Jesús amigo,  
disipa nuestras dudas y temores, 

y anímanos a abrazar  
tu estilo de vida! 



7ª Estación: JESÚS RESUCITADO  
CONCEDE A LOS DISCÍPULOS EL PODER DE PERDONAR 

Verdaderamente  
ha resucitado el Señor. Aleluya.  
 

Como anunciaron  
las Escrituras. Aleluya, Aleluya.  

 
Señor, recibir tu Espíritu,  
es darme el poder de renacer,  
de mirar la vida con otros ojos,  
es darme poder para sentirme amado 
y poder llevar ese amor a mis amigos, 
a mi familia, a todo aquel  
que lo necesite.  
Concédeme el poder  
de amar y perdonar.  
 

Gracias, Señor,  
por este Soplo Divino  

del perdón que renueva, 
transforma y santifica al mundo. 



8ª Estación: JESÚS RESUCITADO CONFIRMA LA FE DE TOMÁS  

 
Ver para creer.  
Fiarme sólo de lo que yo tengo por seguro.  
Pero, ¿y lo que no puedo explicar?  
¿Qué pasa con las cosas que no entiendo  
o que no cuadran con mi modo de ver la vida? 
¿Me habla Dios en esos momentos?  
Cristo resucitado,  
dame un corazón abierto para confiar  
en lo que viene de ti,  
incluso cuando no lo comprendo.  
 
 
 

Sentimos arder nuestro corazón  
por la cercanía de tu presencia viva:  

¡Señor mío y Dios mío,  
aumenta nuestra fe! 



9ª Estación: JESÚS RESUCITADO  
ENCUENTRA A SUS DISCIPULOS EN EL LAGO TIBERÍADES 

Verdaderamente  
ha resucitado el Señor. Aleluya.  
 

Como anunciaron  
las Escrituras. Aleluya, Aleluya.  

Te pido, Señor,  
fuerza para entregar mi vida ti  
con plena confianza,  
sabiendo de tu amor y misericordia.  
Y te doy gracias por tantos momentos 
en los que te haces el encontradizo  
en mi día a día,  
desde la orilla del lago de mi vida, 
invitándome a dar fruto abundante  
en mis tareas cotidianas 
 

Jesús resucitado,  
que sepamos encontrarte  

en nuestra vida  
y hacerte parte de ella. 



10ª Estación: JESÚS RESUCITADO  
ENCOMIENDA A PEDRO EL CUIDADO DE LOS HERMANOS 

Verdaderamente  
ha resucitado el Señor. Aleluya.  
 

Como anunciaron  
las Escrituras. Aleluya, Aleluya.  

Señor, quiero estar disponible, 
dejarme amar por Ti,  
y amarte más y mejor.  
Señor, Tú sabes que te quiero  
y aunque muchas veces me distraiga, 
que siempre sienta que Tú me amas, 
que sea capaz de descubrir tu mirada 
en los rostros de las personas  
que pones en mi camino.  
 
 

Señor, Tú sabes que te amamos, 
ayúdanos a demostrarlo 
con nuestro testimonio  

en todo lo que hagamos. 



11ª Estación: JESÚS RESUCITADO ENVÍA A SUS DISCÍPULOS 

Aunque a veces no es fácil,  
es bueno andar hacia donde Dios me dice, 
caminando en comunidad,  
como hermanos.  
El Padre tiene una misión  
para cada uno de nosotros. 
Señor, contigo todo es más fácil,  
sabiendo que Tú estás conmigo  
todos los días, dime, 
 ¿qué quieres que haga  
para anunciar tu Evangelio?  
 
 

 Señor, danos el coraje  
para anunciarte  

en los lugares donde vivo cada día. 



12ª Estación: JESÚS RESUCITADO ASCIENDE AL CIELO 

Gracias, Señor,  
porque con tu ascensión a los cielos  
me muestras cómo mi mirada  
debe dirigirse a lo alto,  
buscando la plenitud  
del sentido de mi vida  
sin descuidar las realidades concretas  
que llevo entre manos. 
Cuídame y vela por mis intenciones 
personales, por mi familia 
y  mis personas queridas.  
 
 

Gracias Señor,  
por abrirnos las puertas de tu Reino  

y pasarnos el testigo  
para continuar tu misión 



13ª Estación: LA PRIMERA COMUNIDAD ESPERA EL ESPÍRITU SANTO 

Verdaderamente  
ha resucitado el Señor. Aleluya.  
 

Como anunciaron  
las Escrituras. Aleluya, Aleluya.  

Señor Jesús,  
abre nuestro corazón  
para recibir al Espíritu,  
abre nuestros oídos para escuchar 
lo que nos tienes prometido,  
abre nuestros labios  
para proclamar  
lo que de ti hemos recibido,  
abre nuestro entendimiento  
para comprender  
que sin ti nada tiene sentido 

 
 

Jesús, gracias por darnos  
a María como Madre,  

que ella nos enseñe  
a meditar y vivir tu Palabra 



14ª Estación: JESUS RESUCITADO ENVÍA A LOS DISCÍPULOS EL ESPÍRITU SANTO 

Verdaderamente  
ha resucitado el Señor. Aleluya.  
 

Como anunciaron  
las Escrituras. Aleluya, Aleluya.  

 
Señor, lléname de la alegría  
y la paz que sólo nos puedes dar Tú.  
Lléname del gozo de tu Espíritu:  
Espíritu de la verdad,  
de libertad y de perdón.  
Espíritu de servicio  
hacia los que tenemos cerca.  
Envíame a vivir la alegría  
de tu resurrección unido a toda la Iglesia 
que es la familia grande  
de tus seguidores. 
 
 
 

Que tu Espíritu Santo  
fortalezca nuestra fe,  

aumente nuestra esperanza,  
y nos haga vivir en caridad. 


