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“Me amó y se 
entregó por mí”  



 

MONICIÓN INTRODUCTORIA

 

Señor Jesús, en este nuevo día que nos regalas queremos emprender 
junto a Ti el camino de la 
podemos caminar en la vida si no es contigo, si no es detrás de Ti. Y 
ya que has querido llamarnos a algunos de nosotros a seguirte en el 
sacerdocio, en la vida religiosa y en el matrimonio danos tu gracia, 
no para arrastrar la Cruz, sino para abrazarla y besarla, para amarla. 
Te pedimos que muchos jóvenes al ver tu cruz te quieran seguir, 
quieran cargar con ella y lleguen a ser otro Jesús en medio del 
mundo. Pues: “Si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí 
mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera 
salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por la 
buena noticia, la salvará,” dice el Señor.

 

 

Y ahora da comienzo propiamente el ejercicio del Vía Crucis:

 

 

Ejercicio del Vía Crucis. 

Por la señal…  

Señor mío Jesucristo…

 

 

 

 

 
 

 

MONICIÓN INTRODUCTORIA 

Señor Jesús, en este nuevo día que nos regalas queremos emprender 
junto a Ti el camino de la Cruz; también vendrá tu Madre. No 
podemos caminar en la vida si no es contigo, si no es detrás de Ti. Y 
ya que has querido llamarnos a algunos de nosotros a seguirte en el 
sacerdocio, en la vida religiosa y en el matrimonio danos tu gracia, 

ar la Cruz, sino para abrazarla y besarla, para amarla. 
Te pedimos que muchos jóvenes al ver tu cruz te quieran seguir, 
quieran cargar con ella y lleguen a ser otro Jesús en medio del 
mundo. Pues: “Si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí 

mo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera 
salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por la 
buena noticia, la salvará,” dice el Señor. 

Y ahora da comienzo propiamente el ejercicio del Vía Crucis: 

Ejercicio del Vía Crucis.  

Señor mío Jesucristo… 
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Señor Jesús, en este nuevo día que nos regalas queremos emprender 
Cruz; también vendrá tu Madre. No 

podemos caminar en la vida si no es contigo, si no es detrás de Ti. Y 
ya que has querido llamarnos a algunos de nosotros a seguirte en el 
sacerdocio, en la vida religiosa y en el matrimonio danos tu gracia, 

ar la Cruz, sino para abrazarla y besarla, para amarla. 
Te pedimos que muchos jóvenes al ver tu cruz te quieran seguir, 
quieran cargar con ella y lleguen a ser otro Jesús en medio del 
mundo. Pues: “Si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí 

mo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera 
salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por la 



 

PRIMERA ESTACIÓN

 Jesús es condenado a muerte
 

 

V. Te adoramos, Cristo y te bendecimos.

R. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador.

 

“Y dijo Pilato a los judíos: «He aquí a
gritaron: «¡Fuera, fuera; crucifícalo!». Pilato les dijo: «¿A 
vuestro rey voy a crucificar?». Contestaron los sumos 
sacerdotes: «No tenemos más rey que al César». Entonces 
se lo entregó para que lo crucificaran.”

Te contemplo, Señor, a
palabras, pero engañado. También hoy muchos hombres 
siguen gritando “¡crucifícale!”. Te condenan, te desprecian, 
te azotan, te insultan, te escupen. Que yo, Señor, pueda 
responder con generosidad a tu llamada, aunque me cue
la incomprensión y la condena del mundo; un mundo 
engañado por los afanes de la vida, pero que tiene sed del 
Dios vivo y verdadero. 

 

V. Señor, pequé. 

R. Tened piedad y misericordia de mí. 

 

Canto: Perdón, Oh Dios mío.

 

PRIMERA ESTACIÓN 

Jesús es condenado a muerte 

Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 

Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador.

“Y dijo Pilato a los judíos: «He aquí a vuestro rey». Ellos 
gritaron: «¡Fuera, fuera; crucifícalo!». Pilato les dijo: «¿A 
vuestro rey voy a crucificar?». Contestaron los sumos 
sacerdotes: «No tenemos más rey que al César». Entonces 
se lo entregó para que lo crucificaran.” 

Te contemplo, Señor, ante aquel gentío sediento de tus 
palabras, pero engañado. También hoy muchos hombres 
siguen gritando “¡crucifícale!”. Te condenan, te desprecian, 
te azotan, te insultan, te escupen. Que yo, Señor, pueda 
responder con generosidad a tu llamada, aunque me cue
la incomprensión y la condena del mundo; un mundo 
engañado por los afanes de la vida, pero que tiene sed del 
Dios vivo y verdadero.  

Tened piedad y misericordia de mí.  

Canto: Perdón, Oh Dios mío. 
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Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. 

vuestro rey». Ellos 
gritaron: «¡Fuera, fuera; crucifícalo!». Pilato les dijo: «¿A 
vuestro rey voy a crucificar?». Contestaron los sumos 
sacerdotes: «No tenemos más rey que al César». Entonces 

nte aquel gentío sediento de tus 
palabras, pero engañado. También hoy muchos hombres 
siguen gritando “¡crucifícale!”. Te condenan, te desprecian, 
te azotan, te insultan, te escupen. Que yo, Señor, pueda 
responder con generosidad a tu llamada, aunque me cueste 
la incomprensión y la condena del mundo; un mundo 
engañado por los afanes de la vida, pero que tiene sed del 



 

 

 

SEGUNDA ESTACIÓN

Jesús carga 
 
 
V. Te adoramos, Cristo y te bendecimos.
R. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador.
 

“Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: 
«¡Salve, Rey de los judíos!». Luego le escupían, le 
quitaban la caña y le 
terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su 
ropa y lo llevaron a crucificar. “

 
Señor, al verte cargado con la Cruz, surge en mí el deseo de 
ayudarte a llevar ese madero tan pesado. Pero tú me dices: 
“Coge tu cruz y sígueme”. Te pido que me enseñes a 
descubrir tu voluntad para mi vida, para responder a ella 
con la valentía que me das por tu Espíritu Santo; llama a 
muchos a seguirte en el sacerdocio, la vida religiosa y en el 
matrimonio para que sean, en medio 
de tu misericordia. 

 
V. Señor, pequé. 
R. Tened piedad y misericordia de mí. 
 
Canto: Pueblo mío, que te he hecho

SEGUNDA ESTACIÓN 

Jesús carga con la Cruz 

Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador.

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

Señor, al verte cargado con la Cruz, surge en mí el deseo de 
ayudarte a llevar ese madero tan pesado. Pero tú me dices: 

cruz y sígueme”. Te pido que me enseñes a 
descubrir tu voluntad para mi vida, para responder a ella 
con la valentía que me das por tu Espíritu Santo; llama a 
muchos a seguirte en el sacerdocio, la vida religiosa y en el 
matrimonio para que sean, en medio del mundo, lámparas 
de tu misericordia.  

Tened piedad y misericordia de mí.  

Pueblo mío, que te he hecho 
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Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. 

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

golpeaban con ella en la cabeza. Y 
terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su 

Señor, al verte cargado con la Cruz, surge en mí el deseo de 
ayudarte a llevar ese madero tan pesado. Pero tú me dices: 

cruz y sígueme”. Te pido que me enseñes a 
descubrir tu voluntad para mi vida, para responder a ella 
con la valentía que me das por tu Espíritu Santo; llama a 
muchos a seguirte en el sacerdocio, la vida religiosa y en el 

del mundo, lámparas 



 

 

TERCERA ESTACIÓN

Jesús cae por primera vez
 
 

V. Te adoramos, Cristo y te bendecimos.
R. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador.
 

“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
sobre él, sus cicatrices nos curaron. “

 
Señor, ¡qué grande es tu amor que te haces el más pequeño, 
el más débil, que te dejas triturar por mí! Que yo me 
reconozca pequeño y débil, necesitado de tu misericordia. 
Danos sacerdotes, co
ayuden a levantarnos de nuestras caídas mediante el 
sacramento de la Reconciliación, y que el mundo pueda 
verse iluminado por el triunfo de la Cruz.   
 
 
V. Señor, pequé. 
R. Tened piedad y misericordia de mí. 
 
Canto: Perdona a tu pueblo, Señor
 

 

TERCERA ESTACIÓN 

Jesús cae por primera vez 

Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador.

“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. “ 

Señor, ¡qué grande es tu amor que te haces el más pequeño, 
el más débil, que te dejas triturar por mí! Que yo me 
reconozca pequeño y débil, necesitado de tu misericordia. 
Danos sacerdotes, consagrados y familias cristianas que nos 
ayuden a levantarnos de nuestras caídas mediante el 
sacramento de la Reconciliación, y que el mundo pueda 
verse iluminado por el triunfo de la Cruz.    

Tened piedad y misericordia de mí.  

Perdona a tu pueblo, Señor 
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Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. 

“Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros 
dolores; nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y 
humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado 

castigo saludable vino 

Señor, ¡qué grande es tu amor que te haces el más pequeño, 
el más débil, que te dejas triturar por mí! Que yo me 
reconozca pequeño y débil, necesitado de tu misericordia. 

nsagrados y familias cristianas que nos 
ayuden a levantarnos de nuestras caídas mediante el 
sacramento de la Reconciliación, y que el mundo pueda 



 

CUARTA ESTACIÓN

Jesús encuentra a María, su madre 
 
 

V. Te adoramos, Cristo y te bendecimos.
R. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador.
 

“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»“

 
Señor, aunque veo a tu Madre llena de dolor y lágrimas, 
ella me impulsa a mante
a no desfallecer. Su mirada alienta especialmente a cuantos 
sienten tu llamada. ¡Cuánto dolor sentiría al ver al Hijo de 
sus entrañas tan desfigurado! Que María, pilar fuerte que 
nada ni nadie derribó, nos enseñe a esper
confiar en la Palabra del Señor.  
 
 
V. Señor, pequé. 
R. Tened piedad y misericordia de mí. 
 
Canto: Sálvame, Virgen María
 

 

CUARTA ESTACIÓN 

Jesús encuentra a María, su madre 

Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador.

“Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: «Mira, éste 
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»“ 

Señor, aunque veo a tu Madre llena de dolor y lágrimas, 
ella me impulsa a mantenerme en pie frente al sufrimiento, 
a no desfallecer. Su mirada alienta especialmente a cuantos 
sienten tu llamada. ¡Cuánto dolor sentiría al ver al Hijo de 
sus entrañas tan desfigurado! Que María, pilar fuerte que 
nada ni nadie derribó, nos enseñe a esperar en la fe y a 
confiar en la Palabra del Señor.   

Tened piedad y misericordia de mí.  

Sálvame, Virgen María 
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Jesús encuentra a María, su madre  

Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. 

“Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: «Mira, éste 
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 

Señor, aunque veo a tu Madre llena de dolor y lágrimas, 
nerme en pie frente al sufrimiento, 

a no desfallecer. Su mirada alienta especialmente a cuantos 
sienten tu llamada. ¡Cuánto dolor sentiría al ver al Hijo de 
sus entrañas tan desfigurado! Que María, pilar fuerte que 

ar en la fe y a 



 

QUINTA ESTACIÓN

Jesús es ayudado a llevar su Cruz
 
 

V. Te adoramos, Cristo y te bendecimos.
R. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador.
 

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

 
Tantos hermanos sufren hoy, tantos hay que necesitan de 
nuevos cireneos que sostengan sus cruces. Señor, que haya 
muchos jóvenes dispuestos a entregarse a Ti y a aliviar a los 
que caminan hundidos bajo el peso de los sufrimientos. Por 
tu misericordia, Seño
Iglesia, de los matrimonios, los sacerdotes y religiosos. 

 
 

V. Señor, pequé. 
R. Tened piedad y misericordia de mí.
 
Canto: Camina, Pueblo de Dios

 

 
 
 
 
 

QUINTA ESTACIÓN 

Jesús es ayudado a llevar su Cruz

Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador.

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

Tantos hermanos sufren hoy, tantos hay que necesitan de 
nuevos cireneos que sostengan sus cruces. Señor, que haya 
muchos jóvenes dispuestos a entregarse a Ti y a aliviar a los 
que caminan hundidos bajo el peso de los sufrimientos. Por 
tu misericordia, Señor, sé la roca y el aliento de toda tu 
Iglesia, de los matrimonios, los sacerdotes y religiosos. 

Tened piedad y misericordia de mí. 

Camina, Pueblo de Dios  

 

 

 

7
Página

Jesús es ayudado a llevar su Cruz 

Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. 

“Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado 

Tantos hermanos sufren hoy, tantos hay que necesitan de 
nuevos cireneos que sostengan sus cruces. Señor, que haya 
muchos jóvenes dispuestos a entregarse a Ti y a aliviar a los 
que caminan hundidos bajo el peso de los sufrimientos. Por 

r, sé la roca y el aliento de toda tu 
Iglesia, de los matrimonios, los sacerdotes y religiosos.  



 

 
 
 
 
 

La Verónica limpia el rostro de Jesús
 
 

V. Te adoramos, Cristo y te bendecimos.
R. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador.

 

 “No tenía figura ni belleza. Lo vimos sin aspecto 
atrayente, despreciado y evitado por los hombres, como 
un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, 
el cual se ocultan los rostros; despreciado y desestimado.”

 
La prolongación del rostro
en cuantos sufren, en el cuerpo o en el espíritu, a nuestro 
alrededor. Señor, danos valor para entregar nuestra vida 
por Ti y para salir al encuentro de los que más sufren, de 
los enfermos y de los moribundos; danos, ante todo, 
cristianos valientes que respondan a tu llamada y los 
consuelen con la esperanza de la vida que no tiene fin. 

 
 

V. Señor, pequé. 
R. Tened piedad y misericordia 
 
Canto: Amante Jesús mío

SEXTA ESTACIÓN 

La Verónica limpia el rostro de Jesús

Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador.

“No tenía figura ni belleza. Lo vimos sin aspecto 
atrayente, despreciado y evitado por los hombres, como 
un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, 
el cual se ocultan los rostros; despreciado y desestimado.”

del rostro desfigurado de Jesús la vemos 
en cuantos sufren, en el cuerpo o en el espíritu, a nuestro 
alrededor. Señor, danos valor para entregar nuestra vida 

lir al encuentro de los que más sufren, de 
los enfermos y de los moribundos; danos, ante todo, 
cristianos valientes que respondan a tu llamada y los 
consuelen con la esperanza de la vida que no tiene fin. 

Tened piedad y misericordia de mí.  

Amante Jesús mío 
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La Verónica limpia el rostro de Jesús 

Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. 

“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.” 

desfigurado de Jesús la vemos 
en cuantos sufren, en el cuerpo o en el espíritu, a nuestro 
alrededor. Señor, danos valor para entregar nuestra vida 

lir al encuentro de los que más sufren, de 
los enfermos y de los moribundos; danos, ante todo, 
cristianos valientes que respondan a tu llamada y los 
consuelen con la esperanza de la vida que no tiene fin.  



 

SÉPTIMA ESTACIÓN

Jesús cae por segunda vez
 
 

V. Te adoramos, Cristo y te bendecimos.
R. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador.
 

 “Yo soy el hombre que ha visto la miseria bajo el látigo 
de su furor. Él 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 revolcad

 
Al caer de nuevo nos recuerdas la fragilidad del ser 
humano; queremos seguirte de verdad, pero caemos una y 
otra vez. Concédenos, Señor, la valentía de seguirte en 
nuestra vocación, sabiendo que tu gracia es capaz de colmar 
nuestro ser limitado. Levántanos
reemprenderemos el camino.  

 
 
V. Señor, pequé. 
R. Tened piedad y misericordia de mí. 
 
Canto: Mi alma espera en el Señor

 

SÉPTIMA ESTACIÓN 

Jesús cae por segunda vez 

Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador.

“Yo soy el hombre que ha visto la miseria bajo el látigo 
de su furor. Él 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.”. 

Al caer de nuevo nos recuerdas la fragilidad del ser 
humano; queremos seguirte de verdad, pero caemos una y 
otra vez. Concédenos, Señor, la valentía de seguirte en 
nuestra vocación, sabiendo que tu gracia es capaz de colmar 
nuestro ser limitado. Levántanos, Señor, y 
reemprenderemos el camino.   

Tened piedad y misericordia de mí.  

Mi alma espera en el Señor 
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Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. 

“Yo soy el hombre que ha visto la miseria bajo el látigo 
de su furor. Él 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 

Al caer de nuevo nos recuerdas la fragilidad del ser 
humano; queremos seguirte de verdad, pero caemos una y 
otra vez. Concédenos, Señor, la valentía de seguirte en 
nuestra vocación, sabiendo que tu gracia es capaz de colmar 

, Señor, y 



 

OCTAVA ESTACIÓN

Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén
 
 

V. Te adoramos, Cristo y te bendecimos.
R. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador
 
 
“Jesús se volvió hacia 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?" 

 
Señor, conociendo el dolor de los hombres, te adelantas a 
mostrar tu consuelo y compasión. Te pedimos que cuantos 
sientan la llamada al matrimonio, al sacerdocio o a la vida 
consagrada, manifiesten siempre tu consuelo, olvidándose 
de ellos mismos para pode

 
 

V. Señor, pequé. 
R. Tened piedad y misericordia de mí. 
 
Canto: Oh Pecador, ¿Dónde vas errante?

 

OCTAVA ESTACIÓN 

Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén

Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador

“Jesús se volvió hacia 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 

Señor, conociendo el dolor de los hombres, te adelantas a 
mostrar tu consuelo y compasión. Te pedimos que cuantos 
sientan la llamada al matrimonio, al sacerdocio o a la vida 
consagrada, manifiesten siempre tu consuelo, olvidándose 
de ellos mismos para poder confortar a otros.  

Tened piedad y misericordia de mí.  

Oh Pecador, ¿Dónde vas errante? 
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Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén 

Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador 

“Jesús se volvió hacia 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 

Señor, conociendo el dolor de los hombres, te adelantas a 
mostrar tu consuelo y compasión. Te pedimos que cuantos 
sientan la llamada al matrimonio, al sacerdocio o a la vida 
consagrada, manifiesten siempre tu consuelo, olvidándose 



 

NOVENA ESTACIÓN

Jesús cae por tercera vez
 
 

V. Te adoramos, Cristo y te bendecimos.
R. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador.
 

“Cristo, siendo de condición divina, no retuvo como algo 
codiciable el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí 
mismo tomando condición de siervo”.

 
Cuando te vemos caer nuevamente, nos damos cuenta de 
que has querido pasar por todas nuestras pruebas para 
salvarnos. Señor, tú no te quedaste caído en el camino, sino 
que continuaste. Fortalece a cuantos quieren entregarse a Ti 
y hazlos perseverantes en s

 
 

V. Señor, pequé. 
R. Tened piedad y misericordia de mí. 
 
Canto: Sí, me levantaré

 
 

NOVENA ESTACIÓN 

Jesús cae por tercera vez 

Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador.

“Cristo, siendo de condición divina, no retuvo como algo 
codiciable el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí 
mismo tomando condición de siervo”. 

Cuando te vemos caer nuevamente, nos damos cuenta de 
que has querido pasar por todas nuestras pruebas para 
salvarnos. Señor, tú no te quedaste caído en el camino, sino 
que continuaste. Fortalece a cuantos quieren entregarse a Ti 
y hazlos perseverantes en su camino de servicio. 

Tened piedad y misericordia de mí.  

Sí, me levantaré 

 

11
Página

 

Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. 

“Cristo, siendo de condición divina, no retuvo como algo 
codiciable el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí 

Cuando te vemos caer nuevamente, nos damos cuenta de 
que has querido pasar por todas nuestras pruebas para 
salvarnos. Señor, tú no te quedaste caído en el camino, sino 
que continuaste. Fortalece a cuantos quieren entregarse a Ti 

u camino de servicio.  



 

DÉCIMA ESTACIÓN

Jesús es despojado de sus vestiduras
 
 

V. Te adoramos, Cristo y te bendecimos.
R. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador.
 

“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 
luego se sentaron a custodiarlo.”

 
Señor, tú nos enseñas que sólo desprendiéndonos de 
nosotros mismos es como seremos capaces de amar y 
entregarnos de verdad. Que los jóvenes a los que sigues hoy 
llamando para entregarse a Ti se 
y estén dispuestos a darlo todo por tu Amor.

 
 

V. Señor, pequé. 
R. Tened piedad y misericordia de mí. 
 
Canto: A ti levanto mis ojos

 

DÉCIMA ESTACIÓN 

Jesús es despojado de sus vestiduras

Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador.

“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.” 

Señor, tú nos enseñas que sólo desprendiéndonos de 
nosotros mismos es como seremos capaces de amar y 
entregarnos de verdad. Que los jóvenes a los que sigues hoy 
llamando para entregarse a Ti se enamoren de tu voluntad 
y estén dispuestos a darlo todo por tu Amor. 

Tened piedad y misericordia de mí.  

A ti levanto mis ojos 
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Jesús es despojado de sus vestiduras 

Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. 

“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 

ropa echándola a suertes y 

Señor, tú nos enseñas que sólo desprendiéndonos de 
nosotros mismos es como seremos capaces de amar y 
entregarnos de verdad. Que los jóvenes a los que sigues hoy 

enamoren de tu voluntad 



 

DÉCIMO PRIMERA ESTACIÓN

Jesús es clavado en su Cruz
 
 

V. Te adoramos, Cristo y te bendecimos.
R. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador.
 

“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, 
de Dios, baja de la cruz».”

 
Extendido en la Cruz nos ofreces tu perdón y tu salvación 
sin reservas. Al elevarte en la Cruz, nos atraes a todos hacia 
tu amor. Concédenos, Señor, el don de la unidad; que los 
llamados a una v
instrumento de alianza y de perdón para toda la Iglesia. 

 
 

V. Señor, pequé. 
R. Tened piedad y misericordia de mí. 
 
Canto: Dios es fiel

 
 

DÉCIMO PRIMERA ESTACIÓN

Jesús es clavado en su Cruz

Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador.

“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».” 

Extendido en la Cruz nos ofreces tu perdón y tu salvación 
sin reservas. Al elevarte en la Cruz, nos atraes a todos hacia 
tu amor. Concédenos, Señor, el don de la unidad; que los 
llamados a una vida de entrega totalmente a ti sean 
instrumento de alianza y de perdón para toda la Iglesia. 

Tened piedad y misericordia de mí.  

Dios es fiel 
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DÉCIMO PRIMERA ESTACIÓN 

Jesús es clavado en su Cruz 

Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. 

“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 

sálvate a ti mismo; si eres Hijo 

Extendido en la Cruz nos ofreces tu perdón y tu salvación 
sin reservas. Al elevarte en la Cruz, nos atraes a todos hacia 
tu amor. Concédenos, Señor, el don de la unidad; que los 

ida de entrega totalmente a ti sean 
instrumento de alianza y de perdón para toda la Iglesia.  



 

DÉCIMO SEGUNDA ESTACIÓN

Jesús muere en la Cruz
 
 

V. Te adoramos, Cristo y te bendecimos.
R. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador.
 

“Jesús, dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. El 
centurión y sus hombres, que custodiaban a Jesús, al ver 
el terremoto y lo que pasaba dijeron 
«Realmente éste era Hijo de Dios».”

 
Como el grano de trigo que, al caer en tierra, da mucho 
fruto, tu vida entregada fructifica en nosotros. Que al 
celebrar el sacrificio de la Eucaristía podamos contemplarte 
a Ti, que te entregaste por nos
cada día de nuestra vida, muriendo por los demás. 

 
 

V. Señor, pequé. 
R. Tened piedad y misericordia de mí. 
 
Canto: Victoria, Tú reinarás

 
 

DÉCIMO SEGUNDA ESTACIÓN

Jesús muere en la Cruz 

Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador.

“Jesús, dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. 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».” 

Como el grano de trigo que, al caer en tierra, da mucho 
fruto, tu vida entregada fructifica en nosotros. Que al 
celebrar el sacrificio de la Eucaristía podamos contemplarte 
a Ti, que te entregaste por nosotros, para que te imitemos 
cada día de nuestra vida, muriendo por los demás. 

Tened piedad y misericordia de mí.  

Victoria, Tú reinarás 
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DÉCIMO SEGUNDA ESTACIÓN 

Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. 

“Jesús, dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. El 
centurión y sus hombres, que custodiaban a Jesús, al ver 

aterrorizados: 

Como el grano de trigo que, al caer en tierra, da mucho 
fruto, tu vida entregada fructifica en nosotros. Que al 
celebrar el sacrificio de la Eucaristía podamos contemplarte 

otros, para que te imitemos 
cada día de nuestra vida, muriendo por los demás.  



 

DÉCIMO TERCERA ESTACIÓN

Jesús es bajado de la Cruz
y puesto en los brazos de María

 
 

V. Te adoramos, Cristo y te bendecimos.
R. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador.

 

“Pilato, informado por el centurión, concedió el cuerpo a 
José,quien, comprando una sábana, lo descolgó de la 
cruz...” 

 
Dándose por completo, Jesús nos mueve a seguirle…; nos 
acompaña la presencia silenciosa de María. Concede, Señor, 
que nuestras familias comprendan el don de consagrar 
nuestra vida totalmente a ti y que acom
el camino de su entrega. Madre, abre el corazón de los 
padres a tu designio sobre sus hijos. 
 
 
V. Señor, pequé. 
R. Tened piedad y misericordia de mí. 
 
Canto: Alma mía, recobra tu calma
 

DÉCIMO TERCERA ESTACIÓN 

Jesús es bajado de la Cruz                                               
y puesto en los brazos de María

Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador.

“Pilato, informado por el centurión, concedió el cuerpo a 
comprando una sábana, lo descolgó de la 

Dándose por completo, Jesús nos mueve a seguirle…; nos 
acompaña la presencia silenciosa de María. Concede, Señor, 
que nuestras familias comprendan el don de consagrar 
nuestra vida totalmente a ti y que acompañen a sus hijos en 
el camino de su entrega. Madre, abre el corazón de los 
padres a tu designio sobre sus hijos.  

Tened piedad y misericordia de mí.  

Alma mía, recobra tu calma 
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y puesto en los brazos de María 

Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. 

“Pilato, informado por el centurión, concedió el cuerpo a 
comprando una sábana, lo descolgó de la 

Dándose por completo, Jesús nos mueve a seguirle…; nos 
acompaña la presencia silenciosa de María. Concede, Señor, 
que nuestras familias comprendan el don de consagrar 

pañen a sus hijos en 
el camino de su entrega. Madre, abre el corazón de los 



 

DÉCIMO CUARTA ESTACIÓN

La sepultura de Jesús  
en la espera de la resurrección

 
 

V. Te adoramos, Cristo y te bendecimos.
R. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador.

 

“José de Arimatea, tomando el cuerpo de Jesús, lo 
envolvió en una 
nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra 
grande a la entrada del sepulcro y se marchó.”

 
Ante el silencio, la soledad y la decepción esperamos junto 
al sepulcro. Ante la piedra que lo sella, percibimos
de la inminente gloria. Que el Papa, los obispos y todos los 
sacerdotes nos confirmen cada día en la fe y podamos vivir 
cada día desde el misterio de tu Pasión, Muerte y 
Resurrección.  
 

 
V. Señor, pequé. 
R. Tened piedad y misericordia de mí. 
 
 
 
 
 
 
 

 

DÉCIMO CUARTA ESTACIÓN

La sepultura de Jesús                                                          
en la espera de la resurrección 

Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador.

“José de Arimatea, tomando el cuerpo de Jesús, lo 
 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.” 

Ante el silencio, la soledad y la decepción esperamos junto 
al sepulcro. Ante la piedra que lo sella, percibimos
de la inminente gloria. Que el Papa, los obispos y todos los 
sacerdotes nos confirmen cada día en la fe y podamos vivir 
cada día desde el misterio de tu Pasión, Muerte y 

Tened piedad y misericordia de mí.  
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DÉCIMO CUARTA ESTACIÓN 

                                                        
 

Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. 

“José de Arimatea, tomando el cuerpo de Jesús, lo 
sábana limpia, lo puso en el sepulcro 

nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra 

Ante el silencio, la soledad y la decepción esperamos junto 
al sepulcro. Ante la piedra que lo sella, percibimos el aroma 
de la inminente gloria. Que el Papa, los obispos y todos los 
sacerdotes nos confirmen cada día en la fe y podamos vivir 
cada día desde el misterio de tu Pasión, Muerte y 



 

 
 

Que tu bendición, Señor y Padre nuestro, 
descienda sobre nosotros con abundancia.  

Venga sobre nosotros tu perdón, concédenos tu consuelo, 
acreciéntanos la fe, y consolida la redención eterna. 

Que descubramos tu llamada a amar y responderte sin miedo en 
este camino de la cruz, pues la cruz es camino vocacional. 

Por Jesucristo nuestro Señor.  Amén.   
 
 

 

 

Oración Final 
 

Que tu bendición, Señor y Padre nuestro,  
descienda sobre nosotros con abundancia.  

Venga sobre nosotros tu perdón, concédenos tu consuelo, 
acreciéntanos la fe, y consolida la redención eterna. 

Que descubramos tu llamada a amar y responderte sin miedo en 
este camino de la cruz, pues la cruz es camino vocacional. 

Por Jesucristo nuestro Señor.  Amén.    
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descienda sobre nosotros con abundancia.   

Venga sobre nosotros tu perdón, concédenos tu consuelo, 
acreciéntanos la fe, y consolida la redención eterna.  

Que descubramos tu llamada a amar y responderte sin miedo en 
este camino de la cruz, pues la cruz es camino vocacional.  


