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Vía crucis misionero 
(Desde La alegría del Evangelio) 

 
 Queremos acompañar a Cristo en su camino de cruz, 
hasta la Pascua. Cada estación estará ungida con dolor y con 
gozo, con angustia y esperanza. Cada estación será fermento 
de evangelio y semilla pascual. 
 
 Seguiremos siempre el pensamiento del Papa Francisco, 
recogido en Evangelii Gaudium. 
 
Camino de cruz, pero con Cristo 
 

 Camino misionero 
 

“Todo cristiano es misionero en la medida que se ha 
encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús; ya no 
decimos que somos discípulos y misioneros, sino que 
somos siempre discípulos misioneros (…). Todos 
llamados a crecer como evangelizadores (…) Todos 
tenemos que dejar que los demás nos evangelicen 
constantemente” (EG 120; 121) 

 

 Caminando con Cristo 
 

“Algunos se creen libres cuando caminan al margen de 
Dios, sin advertir que se quedan existencialmente 
huérfanos (…) Dejan de ser peregrinos y se convierten 
en errantes, que giran siempre en torno a sí mismos sin 
llegar a ninguna parte” (EG 170) 

 

Oración: “Para conocerle a él, el poder de su resurrección y 

la comunión en sus padecimientos” (Flp 3, 10). Hazme 
conocer, Jesús, tu amor y tu dolor, tu amor dolorido y tu dolor 
enamorado, bandera roja y blanca, clavada en el corazón 
mismo de la muerte. Que yo pueda colaborar, Jesús de la 
esperanza, en tu victoria compasiva. Haz de mí una letra 
pequeña de tu Pascua, ¡Oh Señor del amor y de la vida! 
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1ª ESTACIÓN: JESÚS ES CONDENADO A MUERTE 
 

TE ADORAMOS CRISTO Y TE BENDECIMOS. 
PORQUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO Y A MÍ PECADOR. 

 

 

“Entonces el Sumo Sacerdote rasgó sus vestiduras, 
diciendo: ¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos de 
más testigos? ¿Qué os parece? Y ellos contestaron: Es 
reo de muerte” (Mt 26, 65) 
 
 

 Dios no quiere condenar al hombre, pero el hombre se 
atreve a condenar a Dios. Jesús no vino a juzgar ni a castigar, 
sino a salvar, pero él fue juzgado y destruido. “Dios no se 
cansa nunca de perdonar (…)   Él perdona setenta veces 
siete. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. 
Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor 
infinito e inquebrantable” (3) 
 
 

 “La primera motivación para evangelizar es el amor de 
Jesús que hemos recibido, esa experiencia de ser 
salvados por él, que nos mueve a marlo siempre más” 
(264) “Lo que en el Evangelio resplandece es la belleza 
del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo 
muerto y resucitado” (32) 

 
 

 “Tenemos que decir no a una economía de la exclusión y 
la inequidad. Esa economía mata (…) Un mal enquistado 
en las estructuras de una sociedad tiene siempre un 
potencial de disolución y de muerte. Es el mal cristalizado 
en estructuras sociales injustas” (53; 59) 
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Oración:  
 
  Te condenan, Señor, con impiedad, 
  porque eres falso rey, falso mesías, 
  porque temen tu luz y tu verdad. 
  ¡Qué ceguera, mi Dios, qué hipocresía! 

Danos, Señor, luz y fuerza para descubrir y 
denunciar a tantos poderosos injustos, jueces e 
inquisidores ciegos. 

 
Ante la pregunta: “¿Qué mal ha hecho este hombre?”, 

la muchedumbre responde: “Vamos a quitarlo de en medio 
para volver a vivir tranquilos con las leyes que nos hemos 
hecho y esquivar a un Dios que no nos estorbe ni nos haga 
preguntarnos: ¿Qué has hecho conmigo?”. 
 

 

 

PADRENUESTRO - AVE MARÍA - GLORIA. 
SEÑOR PEQUÉ. TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE MÍ. 

 
 
CANTO: CAMINARÉ EN PRESENCIA DEL SEÑOR 
  CAMINARÉ EN PRESENCIA DEL SEÑOR 
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2ª ESTACIÓN: JESÚS CARGA CON LA CRUZ 
 

TE ADORAMOS CRISTO Y TE BENDECIMOS. 
PORQUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO Y A MÍ PECADOR. 

 

“Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo 
crucificaran. Tomaron a Jesús y, cargándole con la cruz, 
lo sacaron hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo 
se dice Gólgota” (Jn 19, 16 – 17) 
 
 
Con la cruz a cuestas 
 
Carga Jesús para aliviarnos de tanta carga  que arrastramos. 
Desde que Jesús cargó con la cruz, todos nuestros pesos son 
más suaves y llevaderos. Pero somos conscientes de que la 
cruz de Cristo se prolonga indefinidamente. ¡Son tantos los 
que cargan cada día con La cruz.! 
 

 “No podemos olvidar que la mayoría de los hombres y 
mujeres de nuestro tiempo viven precariamente el día a 
día, con consecuencias funestas. Algunas patologías van 
en aumento. El miedo y la desesperación se apoderan del 
corazón de numerosas personas, incluso en los llamados 
países ricos. La alegría de vivir frecuentemente se apaga, 
la falta de respeto y la violencia crecen, la inequidad es 
cada vez más patente. Hay que luchar para vivir, y a 
menudo para vivir con poca dignidad” (52) 

 
Ellos son los primeros 

 “A veces sentimos la tentación de ser cristianos 
manteniendo una prudente distancia de las llagas del 
Señor. Pero Jesús quiere que toquemos la miseria 
humana, que toquemos la carne sufriente de los demás 
(…); la carne sufriente de Cristo en el pueblo” (270; 24) 
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 “Los pobres y enfermos, esos que suelen ser 
despreciados y olvidados son los destinatarios 
privilegiados del Evangelio, y la evangelización dirigida 
gratuitamente a ellos es signo del Reino que Jesús vino a 
traer” (48) 

 
 

Oración:  
 

“Has besado la cruz, el sufrimiento, 
cargaste con la cruz, enorme peso, 
ya no pesa la cruz desde tu beso, 
ya el dolor de la cruz es sacramento. 
Haz, Señor, que sepa yo unir mi cruz a la tuya, 
Y encuentre en ella, un aumento de gracia y amor. 
 

 
PADRENUESTRO - AVE MARÍA - GLORIA. 

SEÑOR PEQUÉ. TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE MÍ. 
 

 

 

CANTO: PERDONA  A TU PUEBLO, SEÑOR,  
  PERDONA  A TU PUEBLO, PERDÓNALE, SEÑOR. 
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3ª ESTACIÓN: JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ 
 

TE ADORAMOS CRISTO Y TE BENDECIMOS. 
PORQUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO Y A MÍ PECADOR. 

 
“Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de 
su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango 
y tomó la condición de esclavo, 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” (Flp 2, 6 – 8) 
 
Al caer Jesús en tierra asume todas nuestras caídas. Cada 
vez que nosotros caemos, cae con nosotros Jesús. 
 
 
Centramos en  la familia la primera caída. 
 

 “La familia atraviesa una crisis cultural profunda (…) La 
fragilidad de los vínculos se vuelve especialmente grave, 
porque se trata de la célula básica de la sociedad, el lugar 
donde se aprende a convivir en la diferencia y a 
pertenecer a otros, y donde los padres transmiten la fe a 
sus hijos. 
 

 El matrimonio tiende a ser visto como una mera forma de 
gratificación afectiva que puede constituirse de cualquier 
manera y modificarse de acuerdo con la sensibilidad de 
cada uno” (66) 
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Oración: 
 

Bien azotado y coronado fuiste, 
la cruz sobre tus hombros agobiante, 
te faltaron las fuerzas y caíste, 
déjame, mi Señor, que te levante. 

 
 
 
 Jesús cayó para que el hombre se levantara, se hizo 
débil para que el hombre recobrara fuerzas. Cuando tú caigas, 
mira a Jesús. Cuando el hermano caiga, acércate a él como 
Jesús y como a Jesús. 
 

PADRENUESTRO - AVE MARÍA - GLORIA. 
SEÑOR PEQUÉ. TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE MÍ. 

 

 

 

CANTO: CRISTO TE NECESITA PARA AMAR, PARA AMAR. 

  CRISTO TE NECESITA PARA AMAR. 
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4ª ESTACIÓN: JESÚS SE ENCUENTRA CON SU MADRE 
 

TE ADORAMOS CRISTO Y TE BENDECIMOS. 
PORQUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO Y A MÍ PECADOR. 

 

“Cuando Jesús fue llevado por sus padres al Templo, el 
anciano Simeón dijo a María, su madre: Este niño será 
signo de contradicción. Y a ti misma una espada te 
atravesará el corazón; así quedarán al descubierto las 
intenciones de todos” (Lc 2, 34 – 35) 
 
María es la primera que comulgó plenamente con los 
padecimientos y la muerte de su hijo (cf. Flp 3, 10). Y María, 
por otra parte, sigue caminando junto a los hijos que arrastran 
cruces, y sigue junto a las madres que están cerca de sus 
hijos dolientes. 
 

 “Pienso en la fe firme de esas madres al pie del lecho del 
hijo enfermo, que se aferran a un rosario, aunque no 
sepan hilvanar las proposiciones del Credo, o en tanta 
carga de esperanza derramada en una vela que se 
enciende en un humilde hogar para pedir ayuda a María” 
(125) 

 

 “En la cruz, cuando Cristo sufría en su carne el dramático 
encuentro entre el pecado del mundo y la misericordia 
divina, puedo ver a sus pies la consoladora presencia de 
la Madre” (285) 

 

 “Ella es la del corazón abierto por la espada, que 
comprende todas las penas. Como madre de todos, es 
signo de esperanza para los pueblos que sufren dolores 
de parto hasta que brote la justicia” (286) 
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Oración: 
 

“Virgen y madre María, tú que estuviste 
plantada ante la cruz con una fe 
inquebrantable, y recibiste el alegre 
consuelo de la resurrección (…) 
consíguenos ahora un nuevo ardor de 
resucitados para llevar a todos el 
Evangelio de la vida que vence la muerte 
(…) Ayúdanos a resplandecer en el 
testimonio de… la justicia y el amor a los 
pobres” (288) 

 

 

 

PADRENUESTRO - AVE MARÍA - GLORIA. 
SEÑOR PEQUÉ. TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE MÍ. 

 
 
 

CANTO: MIENTRAS RECORRES LA VIDA, TÚ NUNCA SOLO ESTÁS 
  CONTIGO POR EL CAMINO, SANTA MARÍA VA. 
  VEN CON NOSOTROS A CAMINAR, SANTA MARÍA VEN. 
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5ª ESTACIÓN:  SIMÓN DE CIRENE AYUDA A JESÚS A LLEVAR 
LA CRUZ 

 

TE ADORAMOS CRISTO Y TE BENDECIMOS. 
PORQUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO Y A MÍ PECADOR. 

 

 
“Cuando le llevaban (a Jesús al Calvario) echaron mano 
de un cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le 
cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús” (Lc 
23, 26) 
 
 
Jesús, el Cristo de Dios, necesita ser ayudado por un hombre. 
Vino para aliviar nuestras cargas, pero ahora no puede con la 
suya. La flaqueza divina propicia la dignidad humana.  
 
También hoy el hombre puede seguir ayudando a tantos 
Cristos que no pueden con su cruz. 
 
Y tiene que ayudar Cristo para llevar a cabo su misión y su 
deseo de evangelizar a los pobres. 
 

 “Siento una enorme gratitud por la tarea de todos los que 
trabajan en la Iglesia (…) El aporte de la Iglesia en el 
mundo actual es enorme (…) Cuántos cristianos dan la 
vida por amor: ayudan a tanta gente a curarse o a morir 
en paz en precarios hospitales, o acompañan a personas 
esclavizadas por diversas adicciones en los lugares más 
pobres de la tierra, o se desgastan en la educación de los 
niños y jóvenes, o cuidan a ancianos abandonados por 
todos, o tratan de comunicar valores en ambientes 
hostiles, o se entregan de muchas maneras que muestran 
ese inmenso amor a la humanidad que nos ha inspirado el 
Dios hecho hombre” (76) 
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Oración: 
 

Simón Cireneo se agiganta, 
es ángel que acompaña en el tormento, 
ofrece siempre el hombro, siempre aguanta, 
solidario de todo sufrimiento. 
Toda madera, 
si se lleva entre dos 
es llevadera, 
y en medio está Dios. 
Haz de mí un cireneo, Señor. 
 
 
 

PADRENUESTRO - AVE MARÍA - GLORIA. 
SEÑOR PEQUÉ. TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE MÍ. 

 

 

 

CANTO: PUEBLO DE REYES, ASAMBLEA SANTA, 
  PUEBLO SACERDOTAL, PUEBLO DE DIOS... 
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6ª ESTACIÓN:  LA VERÓNICA LIMPIA EL ROSTRO DE JESÚS 
 

TE ADORAMOS CRISTO Y TE BENDECIMOS. 
PORQUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO Y A MÍ PECADOR. 

 
“Muchos se asombraron al verlo, pues tenía tan 
desfigurada su cara que no parecía hombre. No tenía 
apariencia ni presencia. Lo vimos sin belleza, despreciado 
y evitado por los hombres, varón de dolores, 
acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los 
rostros” (Is  52, 14; 53, 2 – 3) 
 
 
Una mujer, rompiendo todo tipo de prejuicios y barreras, se 
acercó hasta Jesús y enjugó su rostro ensangrentado y 
desfigurado. En su velo quedaría el “verdadero icono” del 
Señor. 
 
Dicen que la mujer es débil; la Verónica nos asegura que la 
mujer es fuerte, y su fuerza radica en un amor hecho cercanía, 
ternura, servicio y compasión. 
 
El Papa Francisco se pregunta si la Iglesia utiliza 
convenientemente todas las capacidades y talentos 
femeninos. 
 

 “Reconozco con gusto cómo muchas mujeres comparten 
responsabilidades pastorales junto con los sacerdotes, 
contribuyen al acompañamiento de las personas, de 
familias o de grupos (…) Pero todavía es necesario ampliar 
los espacios para una presencia femenina más incisiva en 
la Iglesia. Porque el genio femenino es necesario” 193) 

 

 “Cada vez que miramos a María volvemos a creer en lo 
revolucionario de la ternura y el cariño. No son virtudes de 
los débiles, sino de los fuertes” ( 288) 
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Oración: 
 

Verónica, mujer sensible y fuerte, 
sigue limpiando el rostro del Señor: 
golpeado otra vez hasta la muerte, 
grabará en ti de nuevo su dolor. 
 
Tú, María, fuiste la verdadera “Verónica”, porque  
llevabas grabada, no en un velo, sino en tus propias 
entrañas la imagen viva de Cristo. 
Graba también en nosotros, oh Cristo, tu imagen, 
aunque sea dolorosa. 
 

 
 

PADRENUESTRO - AVE MARÍA - GLORIA. 
SEÑOR PEQUÉ. TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE MÍ. 

 

 

 

CANTO: DANOS UN CORAZÓN, GRANDE PARA AMAR 
  DANOS UN CORAZÓN, FUERTE PARA LUCHAR 
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7ª ESTACIÓN: JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ 
 

TE ADORAMOS CRISTO Y TE BENDECIMOS. 
PORQUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO Y A MÍ PECADOR. 

 

“Como un cordero llevado al matadero, fue herido de 
muerte por el crimen del pueblo” (Is 53, 7 – 8) 
 
“Jesús, adelantándose un poco, cayó por el suelo hasta 
tocar la tierra con su rostro, y hacía esta oración: Padre 
mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se 
haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú” (Mt 26, 39) 
 
Se puede caer dos y doscientas veces, porque hay cargas 
muy pesadas y permanentes, y porque los caminos son 
difíciles, como una carrera de obstáculos. 
 
Pero lo importante es levantarse, dos o doscientas veces. 
Jesús se levantó. Hay muchos, personas y pueblos, que no 
pueden o no quieren levantarse. 
 
Ponemos la segunda caída en la pérdida de tantos valores 
 

 “No podemos ignorar que en las ciudades fácilmente se 
desarrollan el tráfico de drogas y de personas, el abuso y 
la explotación de menores, el abandono de ancianos y 
enfermos, varias formas de corrupción y de crimen (…) La 
proclamación del Evangelio será una base para restaurar 
la dignidad de la vida humana en esos contextos” (75) 
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Oración: 
 

Besa la tierra, Cristo, nuevamente,  
que será con tu beso redimida, 
ya no serán mortales las caídas, 
porque tú estás ahí manso y paciente. 
Y que tu caída ayude y estimule 
a los que caen, para levantarse. 
Y que estemos siempre dispuestos 
a ofrecer nuestra mano a los que caen. 

 
 

 
PADRENUESTRO - AVE MARÍA - GLORIA. 

SEÑOR PEQUÉ. TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE MÍ. 

 
 
 
 

CANTO: SÍ, ME LEVANTARÉ. VOLVERÉ JUNTO A MI PADRE. 
 A TI, SEÑOR, ELEVO MI ALMA, TÚ ERES MI DIOS Y SALVADOR. 
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8ª ESTACIÓN:  LAS MUJERES DE JERUSALEN LLORAN POR 
JESÚS 

 
TE ADORAMOS CRISTO Y TE BENDECIMOS. 

PORQUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO Y A MÍ PECADOR. 

 

“Lo seguía mucha gente del pueblo y mujeres que se 
daban golpes y se lamentaban por él. Jesús se volvió 
hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, 
llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Porque 
si hacen esto con el leño verde, ¿qué harán con el seco?” 
(Lc 23, 27 – 28. 31) 
 
Las mujeres se lamentan por Jesús. No pueden ayudarlo 
como el Cireneo, pero le ofrecen sus lágrimas. No pueden 
defender a Jesús, pero lo compadecen. Sus golpes y sus 
lágrimas significan en primer lugar una honda piedad y 
compasión; pero significan asimismo una denuncia por la 
condena injusta y cruel. ¡Cómo necesita el mundo de estas 
lágrimas! 
El agradecimiento altruista y profético de Jesús permanece por 
los siglos. 
 

 “Estamos llamados a descubrir a Cristo en los pobres, 
prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser 
sus amigos, a escucharles, a interpretarlos y a recoger la 
misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través 
de ellos” (198) 

 

 “A veces somos duros de corazón y de mente, nos 
olvidamos, nos entretenemos, nos extasiamos ante las 
inmensas posibilidades de consumo y de distracción que 
ofrece esta sociedad” (196) 

 

 “… En sí misma la misericordia es la más grande de las 
virtudes, ya que a ella pertenece volcarse en otros y, más 
aún, socorrer sus deficiencias” (37, citando a Stº Tomás de 
Aquino). 
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Oración: 
 

De mujeres lamento solidario, 
lágrimas de compasión, protesta y desconsuelo, 
es tiempo de gritar y de llorar; 
y llora el cielo por los Cristos 
que suben al Calvario. 
Pedimos, Señor, para todos el don  
de lágrimas, que es también don del Espíritu. 

 

 
PADRENUESTRO - AVE MARÍA - GLORIA. 

SEÑOR PEQUÉ. TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE MÍ. 

 

 

CANTO: CON VOSOTROS ESTÁ Y NO LE CONOCÉIS, 
  CON VOSOTROS ESTÁ, SU NOMBRE ES “EL SEÑOR”. 
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9ª ESTACIÓN: JESÚS CAE POR TERCERA VEZ 
 

TE ADORAMOS CRISTO Y TE BENDECIMOS. 
PORQUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO Y A MÍ PECADOR. 

 
“Poco después se acercaron los que estaban ahí y dijeron 
a Pedro: Seguro que tú también eres de ésos, pues tu 
habla te delata. Entonces él empezó a imprecar y jurar: No 
conozco a ese hombre. Inmediatamente un gallo cantó. 
Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había 
advertido: antes de que cante el gallo, me negarás tres 
veces. Y saliendo afuera lloró amargamente” (Mt 26, 73-75) 
 
 
Tres caídas 
 

 ¡Qué grande es la debilidad humana! Caemos una, dos, tres 
veces. 

 ¡Qué fuertes la carga y los obstáculos! Nos hacen caer una, 
dos, tres veces. 

 ¡Cuánta ignorancia y cuánta imprudencia! Por eso caemos 
uno, dos, tres veces. 

 Pero, ¡Qué grande la paciencia de Dios! Nos espera una, 
dos, tres veces. 

 Infinita es su misericordia. Se compadece una, dos, tres 
veces. 

 ¡Qué generosa es su ayuda liberadora! Una, dos, tres veces 
nos levanta. 

 
Encuadramos la tercera Caída en los pecados de la Iglesia 
 

 “Nuestro dolor y nuestra vergüenza por los pecados de 
algunos miembros de la Iglesia, y por los propios” (76) 

 

 “Algunos se resisten a probar hasta el fondo el gusto por 
la misión y quedan sumidos en una acedia paralizante” 
(81) 
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 “Una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y 
la audacia es la conciencia de derrota, que nos convierte 
en pesimistas quejosos y desencantados con cara de 
vinagre” (85) 

 
 
 

Oración: 
 

Eres, Jesús, un Dios caído en tierra; 
¡qué poca fuerza tienes, corazón!, 
mas tu debilidad amor encierra 
para unirte al caído en comunión. 
Permíteme, Jesús, que  yo pueda estar 
 a tu la do cando caigas, y ofrecerte mi ayuda. 

 

 

 
PADRENUESTRO - AVE MARÍA - GLORIA. 

SEÑOR PEQUÉ. TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE MÍ. 

 

 

CANTO: ALMA MÍA, RECOBRA TU CALMA, QUE EL SEÑOR FUE BUENO 

CONTIGO, ...  

  QUE EL SEÑOR ESCUCHA TU VOZ. 
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10ª ESTACIÓN: JESÚS ES DESPOJADO DE SUS 
VESTIDURAS 

 
TE ADORAMOS CRISTO Y TE BENDECIMOS. 

PORQUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO Y A MÍ PECADOR. 

 

“Los soldados tomaron sus vestidos e hicieron cuatro 
lotes, uno para cada uno. Cogieron también la túnica, sin 
costura, de una pieza, tejida de arriba abajo. Por eso 
dijeron: No la rompamos; echemos a suertes a ver a quién 
toca. Para que se cumpla la Escritura: Se han repartido 
mis vestidos y han echado a suertes mi túnica” (Jn 19, 23 
– 24; cf Sal 21, 9) 
 
Expolio que no acaba 
 

 Quitaron a Jesús sus vestidos. ¡Qué despojo! Él, siendo 
rico, por nosotros se hizo pobre. 

 Quitaron a Jesús su gloria y majestad. ¡Qué vergüenza! Él, 
siendo Dios, se humilló hasta la cruz. 

 Pero no quitaron a Jesús su dignidad, su verdad y su 
belleza: El más bello de los hijos de los hombres. Su 
desnudez es la antítesis de la de Adán y Eva. 

 Pero Jesús sigue siendo expoliado una vez y otra: en 
niños, en mujeres, en ancianos, en pueblos enteros. 

 

 “La Palabra de Dios enseña que en el hermano está la 
permanente prolongación de la Encarnación para cada 
uno de nosotros” (179) 
 

 “A veces se trata de escuchar el clamor de pueblos 
enteros, de los pueblos más pobres de la tierra, porque la 
paz se funda no sólo en el respeto de los derechos del 
hombre, sino también en el de los derechos de los 
pueblos” (190) 
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 “Anunciar a Cristo significa que creer en él y seguirlo no es 
sólo algo verdadero y justo, sino también bello, capaz de 
colmar la vida de un nuevo resplandor y de un gozo 
profundo, aún en medio de las pruebas” (167) 
 
 
 

Oración: 
 

Los soldados te quitaron el vestido, 
te habías despojado de la gloria; 
en alto estás, desnudo y maldecido, 
salvando al hombre de su rica escoria. 
Ayúdanos, Jesús, a defender siempre la 
dignidad y los derechos de los hermanos 
desposeídos y de los pueblos 
empobrecidos. 

 

 
 

PADRENUESTRO - AVE MARÍA - GLORIA. 
SEÑOR PEQUÉ. TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE MÍ. 

 

 

 

CANTO:  PUEBLO MÍO, QUÉ TE HE HECHO, 
  EN QUÉ TE HE OFENDIDO; RESPÓNDEME (2) 
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11ª. ESTACIÓN: JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ 
 

TE ADORAMOS CRISTO Y TE BENDECIMOS. 
PORQUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO Y A MÍ PECADOR. 

 
“Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a 
él y a dos malhechores, uno a la derecha y otro a la 
izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no 
saben lo que hacen” (Lc 23, 33 – 34) 
 
La Cruz es el culmen y el resumen de la iniquidad humana. 
Pero es asimismo el culmen y el resumen del amor divino. “Él 
nos amó y se entregó por nosotros” (Ef 5, 2). “Nadie tiene 
amor más grande que el que da la vida por sus amigos” (Jn 
15, 13). 
 
Jesús, derrotado, se convierte en vencedor. No mató a los 
enemigos, sino a la enemistad. Ahí se produce la gran 
transformación: el odio se convierte en perdón, la violencia en 
misericordia, el pecado en gracia, la maldición en bendición. 
 
En la Cruz aprendemos a Cristo y su Evangelio. 
 
Pero Cristo sigue en agonía hasta el fin de los siglos. (Pascal) 
 
 

 “El centro y esencia de la evangelización es siempre el 
mismo: Dios que manifestó su amor inmenso en Cristo 
muerto y resucitado” (11) 

 “El triunfo cristiano es siempre una cruz, pero una cruz que 
al mismo tiempo es bandera victoria, que se lleva con una 
ternura combativa ante los combates del mal” (85) 

 “En el boca del catequista vuelve a resonar siempre el 
primer anuncio: Jesucristo te ama, dio su vida para 
salvarte, y ahora está vivo a tu lado cada día, para 
iluminarte, para fortalecerte, para liberarte” (164) 
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 “Estamos llamados a reconocer a Cristo sufriente en los 
sin-techo, los toxico dependientes, los refugiados, los 
pueblos indígenas, los ancianos cada vez más solos y 
abandonados…, los emigrantes” (210) 

 
 
 

Oración: 
 

Te echaste en la cruz, que al hombre 
espanta, y subiste a la cruz, manso 
cordero, cosido con los clavos del 
madero, fluye la sangre redentora y 
santa. 
Caiga, Señor, sobre mí una gota al 
menos de tu sangre. 

 
 

 
PADRENUESTRO - AVE MARÍA - GLORIA. 

SEÑOR PEQUÉ. TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE MÍ. 
 
 
 

CANTO: CRISTO NOS DA LA LIBERTAD, CRISTO NOS DA LA SALVACIÓN  
  CRISTO NOS DA LA ESPERANZA, CRISTO NOS DA EL AMOR (2). 
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12. ESTACIÓN: JESÚS MUERE EN LA CRUZ 
 

TE ADORAMOS CRISTO Y TE BENDECIMOS. 
PORQUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO Y A MÍ PECADOR. 

 

“Hacia el mediodía las tinieblas cubrieron la región hasta 
las tres de la tarde. El sol se oscureció y el velo del 
Templo se rasgó por medio. Entonces Jesús, dando un 
fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y 
dicho esto expiró” (Lc 23, 44 – 46) 
 
En su muerte Jesús asumió todas nuestras muertes. También 
esta muerte fue victoriosa, porque la muerte se transformó en 
amiga, y llegó a ser principio de otra vida, paso pascual. 
 
Cristo murió para que nadie muera definitivamente. 
Aquí aprendemos los misterios de la muerte y de la vida.  
Si crees en Cristo, si te acercas a Cristo, ya no mueres, 
porque él tiene las llaves de la muerte y del infierno (Ap 1, 18). 
 
 
En la estación anterior pudimos escuchar las palabras del 
Crucificado. Ahora puedes contemplar sus preciosas llagas. 
 

 “Confesar que el Hijo de Dios asumió nuestra carne 
humana, significa que cada persona humana ha sido 
elevada al Corazón mismo de Dios. Confesar que Jesús 
dio su sangre por nosotros nos impide conservar alguna 
duda acerca del amor sin límites que ennoblece a todo ser 
humano” (178) 

 

 “Estamos llamados a ser personas-cántaros para dar de 
beber a los demás. A veces el cántaro se convierte en una 
pesada cruz; pero fue precisamente en la cruz donde 
traspasado, el Señor se nos entregó como fuente de agua 
viva” (86) 
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Oración: 
 

Muere Jesús, que inclina la cabeza, 
mas no muere el amor, siempre el más 
fuerte, triunfa la vida sobre toda muerte, 
brilla el amor en toda su belleza; 
su corazón abierto se hace fuente 
de vida, bendición y de limpieza. 
Beba yo, Señor, del agua y la sangre de esta 
fuente. 

 

PADRENUESTRO - AVE MARÍA - GLORIA. 
SEÑOR PEQUÉ. TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE MÍ. 

 

 

CANTO:  ¡VICTORIA, TÚ REINARÁS, OH CRUZ, TÚ NOS SALVARÁS! 
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13ª. ESTACIÓN: JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ Y 
ENTREGADO A SU MADRE 

 

TE ADORAMOS CRISTO Y TE BENDECIMOS. 
PORQUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO Y A MÍ PECADOR. 

 

“Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de 
Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, pidió 
autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato 
se lo concedió” (Jn 19, 38) 
 
Jesús no tenía dónde reclinar su cabeza. Ahora su espíritu 
descansaba en las manos del Padre y su cuerpo en el regazo 
de la madre. Todo terminaba bien. 
¿Podrá hoy Jesús descansar en tu casa, en tu corazón? María 
era la primera en besar las llagas de Jesús, – ¡con qué fervor!. 
Bien quisiera penetrar dentro de ellas, en comunión perfecta. 
Era también la primera en lavarse con el agua y la sangre del 
Costado, a la vez que lavaba el cuerpo amado con sus 
lágrimas. Sería también la primera en ofrecer el agua y la 
sangre – primera eucaristía –, y ella misma se ofrecía. 
 
Al mismo tiempo se ensanchaban sus entrañas maternales y 
se abría a los nuevos hijos que acababa de engendrar, 
representados en el discípulo amado y creyente, Juan. 
 
María, madre del Evangelio viviente es la mujer de fe, que 
vive y camina en la fe (…) Ella se dejó conducir por el Espíritu 
en itinerario de fe hacia un destino de servicio y fecundidad. 
 

 Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la 
Iglesia, porque cada vez que miramos a María volvemos a 
creer en lo revolucionario de la ternura y el cariño. Le 
rogamos que con su oración maternal nos ayude para que 
la Iglesia llegue a ser una casa para muchos, una madre 
para todos los pueblos, y haga posible el nacimiento de un 
mundo nuevo” (287 – 288) 
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Oración: 
 

“Madre, consíguenos ahora un nuevo ardor de 
resucitados para llevar a todos el Evangelio de 
la vida que vence a la muerte. Intercede por la 
Iglesia, de la cual eres icono purísimo, para 
que nunca se encierre ni se detenga en su 
pasión por instaurar el Reino. 
 
Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos 
a resplandecer en el testimonio de la 
comunión, del servicio, de la fe ardiente y 
generosa, de la justicia y el amor a los pobres, 
para que la alegría del Evangelio llegue hasta 
los confines de la tierra” (288) 

 

 

 

 

PADRENUESTRO - AVE MARÍA - GLORIA. 
SEÑOR PEQUÉ. TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE MÍ. 

 
 
 

CANTO: SOIS LA SEMILLA QUE HA DE CRECER 
  SOIS ESTRELLA QUE HA DE BRILLAR 
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14ª. ESTACIÓN: JESÚS ES COLOCADO EN EL SEPULCRO 
 

TE ADORAMOS CRISTO Y TE BENDECIMOS. 
PORQUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO Y A MÍ PECADOR. 

 

“José de Arimatea, y también Nicodemo (aquel que 
anteriormente había ido a verle de noche), con una mezcla 
de unas cien libras de mirra y áloe, tomaron el cuerpo de 
Jesús y lo envolvieron en vendas, con los aromas, 
conforme a la costumbre judía, y pusieron a Jesús en un 
sepulcro nuevo que había en un huerto” (Jn 19, 40 – 42) 
 
Es el día del descanso, el gran Sabbat. Cristo descansaba en 
el Padre, porque sólo Dios es el descanso del hombre. 
 
Es el día del silencio, dormía la Palabra. La Palabra no 
muere, y el eco de esta Palabra resuena vivo en nuestros 
corazones. 

 

Es el día de la esperanza, sobre todo la esperanza. Se está 
preparando un gran acontecimiento, se está gestando la más 
hermosa transformación. Cuando pasen tres momentos, el 
sepulcro se convertirá en fuente de vida y de luz. 
 
 

 “¡No nos dejemos robar la esperanza! 
La mayor amenaza es el gris pragmatismo de la vida 
cotidiana de la Iglesia (…) Se desarrolla la psicología de 
la tamba, que poco a poco convierte a los cristianos en 
momias de museo. Algunos, desilusionados con la 
realidad, viven en constante tentación de apegarse a una 
tristeza dulzona, sin esperanza, que se apodera del 
corazón como el más preciado de los elixires del 
demonio” (83) 
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 “La alegría del Evangelio es ésa que nadie nos puede 
quitar. (…) La mirada del creyente es capaz de reconocer 
la luz que siempre derrama el Espíritu Santo en medio de 
la oscuridad” (84) 

 
 
 
 

Oración: 
 

“Señor, te necesito. Rescátame de nuevo, 
acéptame una vez más entre tus brazos 
redentores (…) 
 
Él nos permite levantar la cabeza y volver a 
empezar, con una ternura que nunca nos 
desilusiona y que siempre puede devolvernos la 
alegría. No huyamos de la resurrección de 
Jesús, nunca nos declaremos muertos, pase lo 
que pase. ¡Que nada puede más que su vida 
que nos lanza hacia delante! (3) 

 

 

 
PADRENUESTRO - AVE MARÍA - GLORIA. 

SEÑOR PEQUÉ. TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE MÍ. 

 
 
 

CANTO “UBI CARITAS ET AMOR, DEUS IBI EST” 

 
 

CANTO : UN MANDAMIENTO NUEVO NOS DIO EL SEÑOR 

  “QUE NOS AMÁRAMOS TODOS, COMO ÉL NOS AMÓ” 
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Cantos para las estaciones del ‘Via Crucis’. 
 
 

 
 
 

CAMINARÉ EN PRESENCIA DEL SEÑOR, 
CAMINARÉ EN PRESENCIA DEL SEÑOR... 
 
Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, 
Porque inclina su oído hacia mí, 
El día que lo invoco... 
 

Caminaré en presencia del Señor, 
Caminaré en presencia del Señor... 
 
Me envolvían en redes de la muerte,  
Caí en tristeza y en angustia, 
Invoque el Nombre del Señor: 
¡Señor, Salva Mi Vida! 

 
Caminaré en presencia del Señor, 
Caminaré en presencia del Señor... 
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PERDONA A TU PUEBLO, SEÑOR, 
PERDONA A TU PUEBLO, PERDÓNALE, SEÑOR. 
 

Por tu poder y amor inefable, 
por tu misericordia entrañable, perdónale, Señor. 
 

Por tus profundas llagas crueles, 
por tus salivas y por tus hieles, perdónale, Señor. 
 

Por las heridas de pies y manos, 
por los azotes tan inhumanos, perdónale, Señor. 
 

Por los tres clavos que te clavaron 
y las espinas que te punzaron, perdónale, Señor. 
 

Por las tres horas de tu agonía 
en que por Madre diste a María, perdónale, Señor. 
 

 

 

CRISTO TE NECESITA PARA AMAR, PARA AMAR. 
CRISTO TE NECESITA PARA AMAR. 
 

No te importe la raza ni el color de la piel. 
Ama a todos como hermanos y haz el bien. 
 

Al que sufre y al triste, dale amor, dale amor, 
al humilde y al pobre, dale amor. 
 

Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor, 
al que piensa distinto, dale amor. 
 

Al que habla otra lengua, dale amor, dale amor, 
al que piensa distinto, dale amor. 
 

Al amigo de siempre, dale amor, dale amor, 
y al que no te saluda, dale amor. 
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MIENTRAS RECORRES LA VIDA, TÚ NUNCA SOLO ESTÁS, 
CONTIGO POR EL CAMINO, SANTA MARÍA VA. 
 

VEN CON NOSOTROS, AL CAMINAR. SANTA MARÍA, VEN. (2) 
 

Aunque te digan algunos, que nada puede cambiar, 
lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. 
 

Si por el mundo los hombres, sin conocerse van, 
no niegues nunca tu mano, al que contigo está. 
 

Aunque parezcan tus pasos, inútil caminar, tú vas haciendo 
caminos, otros los seguirán. 
 
 
 
 
 

PUEBLO DE REYES, ASAMBLEA SANTA, PUEBLO SACERDOTAL,  
PUEBLO DE DIOS, BENDICE A TU SEÑOR. 
 

Te cantamos, oh Hijo amado del Padre, 
te alabamos eterna palabra salida de Dios. 
 

Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, 
pueblo de Dios, bendice a tu Señor. 
 

Te cantamos, oh Hijo de la virgen Maria, 
te alabamos, oh Cristo, nuestro hermano, nuestro Salvador. 
 

Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de 
Dios, bendice a tu Señor. 
 

Te cantamos a ti, esplendor de la gloria, 
te alabamos, estrella radiante que anuncias el día. 
 

Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de 
Dios, bendice a tu Señor. 
 

Te cantamos, oh Luz que iluminas nuestras sombras, 
te alabamos, antorcha de la nueva Jerusalén. 
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DANOS UN CORAZÓN GRANDE PARA AMAR 
DANOS UN CORAZÓN FUERTE PARA LUCHAR. 
 

Hombres nuevos, creadores de la historia, 
constructores de nueva humanidad; 
hombres nuevos que viven la existencia 
como riesgo de un largo caminar. 
 

Hombres nuevos luchando en esperanza, 
caminantes sedientos de verdad. 
Hombres nuevos, sin frenos ni cadenas, 
hombres libres que exigen libertad. 
 

Hombres nuevos, amando sin fronteras, 
por encima de razas y lugar. 
Hombres nuevos, al lado de los pobres, 
compartiendo con ellos techo y pan. 
 
 
 
 

SÍ, ME LEVANTARÉ, VOLVERÉ JUNTO A MI PADRE 
 

A Ti Señor elevo mi alma. Tú eres mi Dios y mi salvador. 
 

Mira mi angustia, mira mi pena, dame la gracia de tu perdón. 
 

Mi corazón busca tu rostro; ¡oye mi voz, Señor, ten piedad! 
 

A Ti, Señor, te invoco y te llamo: Tú eres mi Roca, oye mi voz! 
 

No pongas fin a tu ternura, haz que me guarde siempre tu amor. 
 

Sana mi alma y mi corazón, porque pequé, Señor, contra Ti. 
 

Piedad de mí, oh Dios de ternura, lava mis culpas, oh Salvador! 
 

Tú sabes bien, Señor, mis pecados. ante tus ojos todos están.  
 

Como el vigía espera la aurora, así mi alma espera al señor. 
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CON VOSOTROS ESTÁ Y NO LE CONOCÉIS.  
CON VOSOTROS ESTÁ, SU NOMBRE ES EL SEÑOR. (2) 
 

Su nombre es el Señor y pasa hambre,  
clama por la boca del hambriento,  
y muchos que lo ven pasan de largo  
a caso por llegar temprano al templo.  
Su nombre es el Señor y sed soporta,  
está en quien de justicia va sediento,  
y muchos que lo ven pasan de largo  
a veces ocupados en sus rezos.  
 

Su nombre es el Señor y está desnudo,  
la ausencia del amor hiela sus huesos,  
y muchos que lo ven pasan de largo,  
seguros al calor de su dinero.  
Su nombre es el Señor y enfermo vive,  
y su agonía es la del enfermo,  
y muchos que lo saben no hacen caso:  
"tal vez no frecuentaban mucho el templo". 
 

 

 
ALMA MÍA RECOBRA TU CALMA, QUE EL SEÑOR FUE BUENO CONTIGO;  
ALMA MÍA RECOBRA TU CALMA, QUE EL SEÑOR ESCUCHA TU VOZ.  
 

Amo al Señor porque escucha  
mi voz suplicante,  
porque inclina su oído hacia mí  
el día que lo invoco.  
 

Me envolvían redes de muerte,  
me alcanzaron los lazos del abismo,  
caí en tristeza y angustia  
invoqué el nombre del Señor:  
"Señor, salva mi vida". 
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PUEBLO MÍO, ¿QUÉ TE HE HECHO?  
¿EN QUÉ TE HE OFENDIDO?; RESPÓNDEME. (2) 
 
Te saqué de Egipto, y por cuarenta años  
te guié en el desierto, tú hiciste una cruz  
para tu Salvador.  
 
Te libré del mar, te di a beber el agua  
que manaba de la roca, tú hiciste una cruz  
para tu Salvador.  
 
Te llevé a tu tierra, por ti vencí a los reyes  
de los pueblos cananeos, tú hiciste una cruz  
para tu Salvador. 
 
 
 
 
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 encontrare. 
Cuando cargue con la cruz de los demás, me salvare. 
Dame señor tu palabra, oye Señor mi oración.  
 
Cuando sepa perdonar de corazón, tendré perdón. 
Cuando siga los caminos del amor, veré al Señor. 
Dame Señor tu palabra, oye Señor mi oración.  
 
Cuando siembre la alegría y la amistad, vendrá el amor. 
Cuando viva en comunión con los demás, seré de Dios. 
Dame Señor tu palabra, oye Señor mi oración.  
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¡VICTORIA! ¡TÚ REINARÁS!  ¡OH CRUZ, TÚ NOS SALVARÁS! 
 

El Verbo en ti clavado, muriendo nos rescató, 
de ti, madero santo, nos viene la redención.  
 

Sobre esta tierra oscura, derrama tu claridad, 
oh Cruz, fuente fecunda, de amor y de libertad. 
 

Tu luz señala el rumbo, al pobre que descarrió; 
tus brazos lo conduzcan, al puerto de salvación. 
 

Tus brazos nos reúnan, en ronda de caridad, 
con todos los hermanos, que buscan en ti la paz. 
 

La gloria por los siglos, a Cristo libertador, 
su cruz nos lleve al cielo, la tierra de promisión. 
 
 
 

SOIS LA SEMILLA QUE HA DE CRECER,  
SOIS LA ESTRELLA QUE HA DE BRILLAR, ... 
 

sois levadura, sois grano de sal, antorcha que ha de alumbrar.  
Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar. 

Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar.  
 

Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor,  
mensajeros de la vida, de la paz y el perdón.  
Sed, amigos, los testigos de mi Resurrección.  
Id llevando mi presencia. ¡Con vosotros estoy!  
 

Sois una llama que ha de encender  
resplandores de fe y caridad.  
Sois los pastores que han de guiar  
al mundo por sendas de paz.  
Sois los amigos que quise escoger,  
sois palabra que intento gritar.  
Sois reino nuevo que empieza a engendrar  
justicia, amor y verdad. 
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UBI CARITAS ET AMOR, DEUS IBI EST. 
 

Congregavit nos in unum Christi amor. 
Exultemus, et in ipso iucundemur. 
Temeamus, et amemus Deum vivum. 
Et ex corde diligamus nos sincero. 
Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
Simul ergo cum in unum congregamur:  
Ne nos mente dividamur caveamus.  
Cessent iurgia maligna, cessent lites. 
Et in medio nostri sit Christus Deus. 
Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
Simul quoque cum beatis videamus, 
Glorianter vultum tuum, Christe Deus. 
Gaudium quod est immensum, atque probum: 
Saecula per infinita saeculorum. 
 
 
 

UN MANDAMIENTO NUEVO NOS DIO EL SEÑOR,  
QUE NOS AMÁRAMOS TODOS COMO ÉL NOS AMÓ;  
QUE NOS AMÁRAMOS TODOS COMO ÉL NOS AMÓ.  
 

Acercaos, hermanos todos,  
que es Dios mismo quien invita. 
Dios perdona nuestras culpas,  
y a su mesa nos invita. 
 

Donde hay caridad y amor,  
Cristo está, y está la Iglesia. 
El que no ame a sus hermanos,  
no se acerque a este convite. 
 

La señal de los cristianos  
es amarse como hermanos.  
Perdonemos al hermano  
como Cristo nos perdona. 



 
 
 

 


