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VIA CRUCIS II 
Cuaresma   
 
 
 
V/. Ejercicio del via crucis. Por la señal de la santa cruz.  
Señor mío Jesucristo... 
 

Oración inicial 
 
Venimos, Señor, a acompañarte en el camino de la Cruz. Te pedimos que la contemplación 
de tu pasión y tu muerte nos mueva a asemejarnos cada día más a ti y a seguirte con mayor 
fidelidad de manera que, muriendo al pecado y a las obras de la carne, resucitemos a la vida 
nueva de los hijos de Dios. María, madre de los dolores, intercede por nosotros mientras 
peregrinamos en este mundo para que gocemos contigo y todos los santos de la presencia 
de Dios en el Reino eterno. 
 
 
 

1ª Estación: Jesús es condenado a muerte 
V/. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
“Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino; y el Señor cargó sobre él 
todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca: como 
cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca” 
(Is 53, 6-7) 
 
 “Y así dijo el Señor: ¡Vuelva la Vida, y que el Amor redima la condena! La gracia está 
en el fondo de la pena, y la salud naciendo de la herida”. Jesús se dispone a consumar la obra 
de  nuestra redención; su carne desgarrada por el atroz tormento de la flagelación, su 
cabeza coronada de espinas, su cuerpo vestido de púrpura, ante sus ojos la multitud que 
grita su sentencia: “¡crucifícalo!”. Jesús ha aceptado el cáliz que el Padre le ofrece, cáliz 
amargo por el sufrimiento, pero endulzado por el vino de su amor. Al ver a los que le 
condenaban, ¡cuánta tristeza sentiría el Señor, cuál sería el dolor por aquellos que andaban 
como ovejas sin pastor! ¡cuál sería su dolor al vernos marchar hacia otros pastos que no son 
los de su amor! Jesús, también te mira hoy a ti, te conoce, sabe de tus infidelidades y 
miserias, pero con esa mirada misericordiosa asume tu  condena: “Nadie me quita la vida, 
sino que yo la entrego libremente”. (Jn 10, 18) 
 
V/. Señor pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí. 
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2ª estación: Jesús carga con la cruz 
V/. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
Entonces decía a todos: “Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome 
su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su 
vida por mi causa, la salvará” (Lc 9, 23-24) 
 
 Comienza el camino hacia el Calvario.  Jesús, obediente a la voluntad del Padre, 
abraza el madero y carga con él. El Señor carga con nuestros pecados y al abrazar la cruz, 
abraza nuestra salvación, y aunque  le cuesta llevarla, su amor supera el peso de nuestros 
pecados. Esta es la manera que Jesús ha querido para salvarnos: la cruz, y llevando la suya 
nos ha dejado un ejemplo para que sigamos sus huellas (cfr. 1Pe 2, 21). Este es el camino 
para el cielo, abrazar nuestra cruz y seguirle. Cuando nos abrumen nuestros sufrimientos y 
dolores, cuando incluso el peso del pecado atormente nuestra alma, miremos a nuestro 
Señor con el pesado leño sobre sus hombros y veamos que Él, delante de nosotros, nos guía 
y acompaña con su cruz. 
 
V/. Señor pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí. 
 
 

3ª estación: Jesús cae por primera vez 
V/. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
“Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores, nosotros lo estimamos leproso, 
herido de Dios y humillado (…) Nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos 
curaron” (Is 53, 4-5) 
 
 La cruz se hace cada vez más pesada y Jesús va perdiendo fuerzas hasta que cae por 
tierra. Jesús, el Señor, aparece débil y vencido ante los ojos de quienes le contemplan 
¿Quién podría pensar que éste es el Salvador esperado por todos? Sólo aquel que 
comprende la humildad de Dios, sólo aquel que conoce a Dios y sabe que no ha venido a 
llamar a los justos sino a los pecadores, a aquellos que reconociendo su debilidad, lo esperan 
todo de su Señor. ¡Cuántas veces nosotros queremos mostrar ante los demás e incluso ante 
Dios nuestra fortaleza y la imagen de algo que no somos!  Pidamos al Señor aquel 
convencimiento del Apóstol: “Te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Así que 
muy a gusto me glorío de mis debilidades, para que resida en mí la fuerza de Cristo” (2Cor 
12, 9) 
 
V/. Señor pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí. 
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4ª estación: Jesús se encuentra con su 
Santísima Madre 
V/. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
“Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les 
contestó: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre? 
(…) Su madre conservaba todo esto en su corazón” (Lc 2, 48-51) 
 
 ¡Jesús, Jesús! ¡Cuántas veces María habría pronunciado el nombre de Jesús! También 
por las calles de Jerusalén  lo había gritado  años atrás cuando Jesús se quedó hablando 
entre los doctores y ella, con José, le buscaba apenada por su pérdida. Ahora no podía ser de 
otra manera, su madre también buscaba llegar hasta Él en el camino de la cruz. Tenía que 
estar con Él, mostrarle su presencia cercana en aquellos momentos sublimes, como había 
estado siempre con Él en Belén y en Nazaret. María seguía cuidando de su hijo, 
confortándole en su dolor y dándole su aliento materno en la misión que  Jesús había 
recibido del Padre a la que ella también se unía  entregándose  por  nuestra salvación. Ella, 
presente también en nuestra vida nos anima y conforta en el seguimiento de Cristo. 
Acudamos siempre a su maternal intercesión. 
 
V/. Señor pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí. 
 
 

5ª estación: el Cireneo ayuda a Jesús a llevar 
la cruz 
V/. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
“Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre 
vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso 
para vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera”. (Mt 11, 28-30) 
 
 El camino se hace largo y Jesús necesita la ayuda de alguien para poder continuar. 
Aquel hombre, Simón de Cirene, aunque obligado, comparte el peso de la cruz y, sin saberlo, 
sus hombros cargaban su propia salvación. Jesús también hoy necesita de nuestra ayuda; al 
llevar nuestra cruz compartimos con Él no sólo su dolor sino su mismo amor, nos hacemos 
sus amigos. El amigo es aquel que comparte la suerte del otro, aquel que está dispuesto a 
perderlo todo por quien ama: “nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus 
amigos” (Jn 15, 13). El Señor cuenta con nuestra humilde asistencia en su desvalimiento, 
nuestro sufrimiento ofrecido y aceptado con amor y en unión a Él, alivia el dolor que el 
Corazón de Jesús padece por nuestros pecados y los de todos los hombres. Seamos fieles 
cireneos y pongamos amor donde el Señor no lo encuentra por aquellos que no le aman. 
 
 
V/. Señor pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí. 
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6ª estación: la Verónica enjuga el rostro de 
Jesús 
V/. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
“Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de 
dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y 
desestimado” (Is 53, 3) 
 
 Aquella piadosa mujer, en medio de la multitud, se atreve a acercarse a Jesús. Quizá, 
conmovida por la pena de aquel condenado, supo ver en Él a alguien más que a un hombre, 
quizá tras su rostro desfigurado y ensangrentado encontró el rostro de Dios que sufre por los 
hombres y en ellos continúa su pasión: en tantos enfermos y ancianos olvidados, en los 
pobres y marginados, en los que son maltratados, en los niños que no llegan a nacer; el 
rostro sufriente de Dios que sólo puede descubrir quien, como la Verónica, se olvida de sí y 
se acerca a Él para limpiar su sangre y confortarle en el camino. Señor Jesús, que sepamos 
verte en nuestros hermanos, especialmente en aquellos que sufren y que, sirviéndote a ti en 
ellos, nos transformemos más en ti. 
 
V/. Señor pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí. 
 
 

7ª estación: Jesús cae por segunda vez 
V/. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
“Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que, muertos a los pecados, 
vivamos para la justicia. Con sus heridas fuisteis curados” (1Pe 2, 24)/ “En esto consiste el 
amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó  y nos envió a su 
Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados” (1Jn 4, 10) 
 

De nuevo Jesús, débil y fatigado, vuelve a besar el polvo de la tierra. ¡Qué duro el 
corazón de aquel que no se conmueva ante la humildad de Dios! Mira a tu Salvador, a tu 
Maestro, a tu Amigo, caído en tierra por tu causa. Mas Jesús no teme caer, no teme verse 
humillado, porque, al besar el polvo de la tierra se complace en besarte a ti, caído por tus 
miserias y pecados; no le importa caer con tal de que veas su amor. Y si es el amor el que 
hace caer a Jesús, también es el amor por ti el que le impulsa a continuar el camino de la 
cruz. Aprendamos de este corazón manso y humilde, que nos llama a identificarnos con Él. 
Cuando te veas abatido por el cansancio del camino, cuando no encuentres sentido a tus 
sufrimientos ni a tu misma vida, mira al Señor que, antes que tú, vivió y sufrió por ti; cuando 
te veas hundido bajo el peso de tu pecado, mira a tu Señor, que cayó antes que tú; cuando 
te levantes, y de nuevo emprendas el camino del amor, mira a tu Señor que, antes que tú, te 
amó y se entregó por ti. 

 
 

V/. Señor pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí. 
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8ª estación: Jesús consuela a las mujeres de 
Jerusalén 
V/. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
“Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban 
lamentos por Él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, 
llorad por vosotras y por vuestros hijos” (Lc 23, 28) 
 
 A pesar de que eran muchos quienes insultaban  a Jesús, no está solo en medio de 
aquella turba: su Santísima Madre, la Verónica, y ahora las piadosas mujeres de Jerusalén 
que lloraban su agonía. Él, sin embargo no piensa en su amargura, sino en aquellos que 
acabarían en caminos de perdición. Jesús las consuela porque su pena no terminaría en la 
muerte; más bien – les dice – lloren por ellas y por sus hijos, sufran y trabajen para que 
aquellos que Dios les ha confiado encuentren en Él el camino de la salvación. También a 
nosotros el Señor nos dice: “llorad por vuestros pecados y amadme con todo vuestro 
corazón, llorad, sí, el dolor de mi corazón, pero no por mí, sino por aquellos que me 
rechazan y no conocen mi amor”. ¡Señor, que nunca permanezca indiferente ante tu dolor! 
 
V/. Señor pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí. 

 
9ª estación: Jesús cae por tercera vez 
V/. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
“Al que no conocía el pecado, lo hizo pecado a favor nuestro, para que nosotros llegáramos a 
ser justicia de Dios en Él” (2Cor 5, 21) 
 
 “¡Quién vio en más estrechez gloria más plena y a Dios como al menor de los 
humanos!” Ya cercano el Calvario, Jesús, de nuevo, exhausto y abatido yace en el suelo. Por 
tercera vez cae sin disimular su agotamiento. ¡Cuántas veces experimentamos en nuestra 
vida el cansancio por las mismas caídas y tantas veces! pero ya Jesús quiso pasar por ello. Él 
experimentó en su carne la fatiga del pecado, sabe lo que es caer y no tener apenas fuerza 
para levantarse, sabe lo que nos hace sufrir el pecado y el mayor engaño del demonio es 
hacernos pensar que todo está perdido. Cuando te abrumen estos sentimientos, mira a tu 
Señor, caído por ti, abrázate a Él con confianza  y te levantará con Él: “mira que yo hago 
nuevas todas las cosas”. 
 
V/. Señor pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí. 
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10ª estación: Jesús es despojado de sus 
vestiduras 
V/. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
“Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores; me taladran las 
manos y los pies, puedo contar mis huesos. Ellos me miran triunfantes, se reparten mi ropa, 
echan a suerte mi túnica” (Sal 22, 17-19) 
 
 Por fin llegan al Gólgota y arrancan a Jesús la túnica que cubre su sagrado cuerpo, 
empapada con la sangre de sus heridas. Así se dispone a morir, sin nada. Desnudo vino a los 
suyos y desnudo muere por ellos. Pobre en su nacimiento y pobre en su muerte. Despojado 
de su ropa, sólo viste la túnica de un amor que se entrega sufriendo, como diría S. Juan de la 
Cruz: “quien no sabe de penas en este valle de dolores, no sabe de cosas buenas, ni ha 
gustado de amores, pues penas es traje de amadores.” ¡Señor Jesús, despójame de mí 
mismo, aparta de mí lo que me aparta de ti, desata las cadenas que me atan a mí mismo 
para que pueda entregarme a ti con libertad de corazón! 
 
V/. Señor pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí. 
 
 

11ª estación: Jesús es clavado en la cruz 
V/. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
“Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del 
hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna” (Jn 3, 14-15).  
 
 ¡Oh Cruz fiel, árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo en hoja, en 
flor y en fruto! La víctima del sacrificio está preparada, los clavos penetran sus manos y sus 
pies abriendo para siempre en su carne las llagas que jamás se cerrarán y que son la señal de 
su amor hasta el extremo. Ahora Jesús es uno con la cruz y desde ella atrae las miradas de 
todos; aparentemente, un  condenado. Sin embargo, el que cuelga del madero es el mismo 
Salvador del género humano. Aquella cruz es la salvación de los hombres: “escándalo para 
los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados -  judíos o griegos - , un Cristo 
que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios” (1Cor 1, 23-24). Ésta es la sabiduría de aquel que, 
en obediencia humilde y confiada a la voluntad del Padre, se entrega por nosotros. Mira a tu 
Señor con los brazos extendidos en la Cruz. Él es nuestra única gloria, su cruz salvadora nos 
cura y fortalece en el combate. Contemplemos con frecuencia a Jesús crucificado. 
 
V/. Señor pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí. 
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12ª estación: Jesús muere en la cruz 
 V/. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora nona, 
porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio. Y Jesús, clamando con voz 
potente, dijo: “Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu”. Y, dicho esto, expiró. (Lc 23,44-
45). 
 
 Ante el misterio de la muerte de Cristo sólo es posible contemplar en silencio. Este es 
el misterio del amor de Dios: “tanto amó Dios al mundo que entregó a su Unigénito, para 
que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna” (Jn 3, 16).Éste es el precio 
con que Dios nos ha comprado, “no con oro o plata, sino con una sangre preciosa, como la 
de un cordero sin defecto ni mancha, Cristo” (1Pe 1, 18-19), ¡tanto somos para Él que Cristo 
ha preferido nuestra vida a la suya! Y nosotros, ¿qué haremos por Él? No podemos vivir 
como si Cristo no hubiera muerto por nosotros. Él ha dado hasta la última gota de su sangre, 
su corazón traspasado es la muestra  de que se ha entregado todo por nosotros, y con su 
entrega, nos ha hecho suyos. No nos apartemos de Él, permanezcamos fieles al Pastor que, 
haciéndose Cordero manso y humilde, ha entregado la vida por sus ovejas. Señor Jesús, que 
la entrega de nuestra vida entera, el tiempo, el trabajo y el descanso, las penas y las alegrías, 
todo nuestro corazón, sea la señal de nuestro amor que desea corresponderte. 
 
V/. Señor pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí. 
 
 

13ª estación: Jesús en los brazos de su 
Santísima Madre 
V/. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: “Mujer, ahí 
tienes a tu hijo”. Luego, dijo al discípulo: “Ahí tienes a tu madre”. Y desde aquella hora, el 
discípulo la recibió como algo propio. (Jn 19, 26-27) 
 
 “¡Carne de mi carne! ¡Sangre de mi sangre!” ¡Qué profundo hubo de ser el dolor de 
María al ver muerto a su  hijo! ¡Quién puede ser tan insensible que no se apiade de esta 
Madre!  El dolor de María al ver a su hijo muerto manifiesta el amor que siente por cada uno 
de nosotros, pues, en su hijo, ahora nos ve a nosotros, y sufre cada vez que apartamos 
nuestra mirada de Él. Ella nos lleva al amor de su hijo, y así también vemos el amor de 
aquella que ya es nuestra Madre. ¡Cuán grande ha de ser este amor para que el mismo Dios 
se fijara en ella y pusiera en ella la esperanza de la salvación de los hombres, engendrando y 
dando a luz al Salvador y ahora, entregándose a sí misma y mostrando al mundo a su 
Redentor! María, madre nuestra, “vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después 
de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre”. 
 
V/. Señor pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí. 
 



8 
 

Delegación diocesana de Liturgia. Archidiócesis de Toledo• delegacionliturgiatoledo.wordpress.com• liturgia@architoledo.org 
 

14ª estación: Jesús es sepultado 
V/. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
“José de Arimatea, que era discípulo de Jesús (…) fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó 
también Nicodemo (…) y trajo unas cien libras de una mixtura de mirra y áloe. Tomaron el 
cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas. Había un huerto en el sitio 
donde lo crucificaron, y en el huerto, un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado 
todavía (…) y pusieron allí a Jesús”. (Jn 19, 38-40) 
 
 Era lo único que les quedaba: el cuerpo de Jesús. José de Arimatea y Nicodemo lo 
limpian, y después de embalsamarlo y envolverlo en una sábana lo dejan reposar en el 
sepulcro. Jesús escondido a los ojos del mundo, ese mundo redimido por Él y que no conoce 
a su Redentor. Pero Jesús no ha terminado en la Cruz, duerme en la espera de la 
Resurrección, cuya presencia silenciosa permanece entre nosotros. Al igual que Jesús 
reposaba en aquel sepulcro, también hoy se encuentra escondido en cada sagrario, vivo y 
resucitado, renovando constantemente nuestra vida y la vida del mundo. Jesús muere y 
resucita para quedarse siempre con nosotros. En la Eucaristía, tu Señor resucitado te sigue 
amando y vive para siempre. Él ahora, entregado en su Pasión y glorificado en la 
Resurrección, se te dan como Pan de la nueva Vida, la vida de los hijos de Dios: “Mirad qué 
amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos! Queridos, ahora 
somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se 
manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es” (1 Jn 3, 1-2) 
 
 
V/. Señor pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí. 
 
 

Oración final 
 
Señor, Dios nuestro, que has querido realizar la 
salvación de todos los hombres por medio de tu 
Hijo, muerto en la cruz, te rogamos, a quienes 
hemos conocido en la tierra este misterio, 
alcanzar en el cielo los premios de la redención. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Por las intenciones del Papa y las necesidades de 
la Iglesia: Padrenuestro, avemaría, gloria 
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