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

 
 
Oración inicial 
 
Señor Jesús, quiero subir contigo hasta la cruz. Agradecerte el amor hasta el extremo que me 
has mostrado. Quiero consolar tu Corazón herido por mi pecado y el de mis hermanos. 
Jesús, que cada paso en este camino de la cruz grabe a fuego en mi torpe corazón tu entrega 
incondicional por mí y que mi vida sea una acción de gracias a tu bondad. 
 
 

1ª Estación: Jesús es condenado a muerte 
V/. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 

Jesús, el cordero sin defecto ni mancha, Aquel semejante en todo a nosotros menos en el 
pecado, es condenado injustamente a muerte. Asistimos al espectáculo en el cual el mundo 
condena a su Creador, el poder condena al todopoderoso, el pecador condena al justo, el 
enfermo a su médico. La injusticia ha dictado sentencia, y esta se ejecutará. Pero Dios, no 
pierde la esperanza. Luchará hasta el final para mostrar al mundo cuánto lo ama, para que se 
dé cuenta de su error y se deje iluminar por su amor, instaurando de nuevo la justicia, el 
orden, la paz. Pensemos las veces en que nosotros nos convertimos en jueces injustos al 
dejarnos llevar por la calumnia, la crítica, la envidia, la avaricia; y mirando a Jesús 
descubramos en su rostro el amor que nos lleva a no buscarnos a nosotros sino al reino de 
Dios y su justicia.  

 
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. 
 

“Tomaron pues a Jesús, y Él cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que 
en hebreo se llama Gólgota” (Jn 19,16b). Jesús toma su cruz, la abraza, la besa, la lleva 
consigo. No la rechaza, sino que la toma fiado en la voluntad del Padre. Otra gran lección 
que nos da nuestro Señor. Ante nuestras cruces, nuestras dificultades, no hemos de 
desesperarnos, sino saber que estamos en las manos del Padre. Con este gesto Jesús nos 
enseña que, a partir de ese momento, no habrá ninguna cruz de la humanidad que se viva en 
solitario; no habrá ninguna dificultad en la cual la soledad pueda imperar. Porque Jesús ha 
cargado ya con la cruz, y así cuando ésta llega a tu vida, no estás solo porque Jesús la carga 
contigo, la lleva Él en primer lugar. Pidamos por todos aquellos que ante su cruz sienten 
desesperación y soledad, para que sientan y contemplen que Cristo la lleva con ellos.  

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. 
 

Jesús no tarda en cumplir la voluntad del Padre, es pronto para la misma. Por esto, 
enseguida coge la cruz e inicia su camino al Calvario. La cruz es pesada, cansa, fatiga, y por 
esto Jesús cae por primera vez. Cae para mostrarnos que las dificultades de la vida son 
duras, que producen cansancio, que agotan nuestras fuerzas, pero no anulan a la persona. 
Nuestro mundo tiende a presentarnos una vida fácil, sin complicaciones, sin ninguna 
dificultad, como si el mal no existiera. Pero no es cierto, ¿quién nos ha dicho que la vida es 
fácil? ¿Quién nos ha dicho que para obtener resultados no hay que esforzarse? Idílico 
panorama e irreal aquel que pretende ocultar la cruz y la dificultad. El caminar cansa, es 
pesado, tenemos la cruz…pero de nuevo, ante esta, no estamos solos, y el cansancio 
también es asumido y redimido por Cristo. Sólo en Él encontramos la fuerza para seguir 
caminando cargados con nuestra cruz.   

V/. Señor pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí. 
 

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. 
 

“Hágase en mí según tu palabra”, estas palabras que pronunció la Virgen ante el anuncio del 
ángel, ahora resuenan de manera especial en su corazón, al ver a su hijo camino del Calvario. 
Ella lo mira, corre hacia él, lo recoge entre sus brazos como en la cuna de Belén y repite para 
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su interior “Hágase en mí según tu palabra”. Sí, hágase, porque es tu voluntad. Con Dios no 
estamos sólo en los momentos fáciles, alegres, gozosos, sino también en los duros, los 
difíciles, cuando nos toca dar testimonio ante la incomprensión de los demás. María, 
ayúdanos a aceptar siempre la voluntad del Señor como tú; ayúdanos a darnos cuenta de 
que con tu Hijo no sólo hemos de estar cuando todo va bien, sino también en los momentos 
de dificultad. Ayúdanos Madre, a darnos por entero a Dios, en lo bueno y en lo malo, 
sabiendo que nunca dejamos de estar en sus manos. “Hágase en mí según tu palabra”  

Dios te salve María…  

 
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. 
 

La multitud está congregada contemplando el “espectáculo”, todos se agolpan alrededor de 
Jesús pero ninguno le ayuda. Él se cansa, va fatigado, lleva consigo la burla de sus hijos, el 
abandono de sus discípulos los golpes de la flagelación, la corona de espinas…todo eso 
cargándolo Él solo…y el resto contemplando. Alguien se da cuenta de que es demasiado para 
Jesús y obliga a un tal Simón de Cirene a ayudar a Jesús a llevar la cruz. ¡Bendito Simón cuya 
vida cambiará por tal dicha! También hoy Jesús necesita de nuestra ayuda. No podemos 
quedarnos contemplando viendo el sufrimiento de los inocentes, no podemos estar parados 
ante el dolor de los que sufren, ante las injusticias, ante la pérdida del sentido de Dios. Jesús 
necesita tu ayuda. De ti depende ser un mero espectador o convertirte en un Cirineo.  

 
V/. Señor pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí. 
 
 

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. 
 

Ante tal espectáculo de degradación humana, de injusticia, de dolor, de aparente triunfo del 
mal, un alma cándida, inocente, temerosa de Dios, Verónica, no permanece pasiva sino que 
se lanza para aliviar un poco el sufrimiento del Señor. Realiza un pequeño gesto, mínimo, 
pero cargado de amor, de compasión. Saca de lo que tiene, se lo ofrece al Señor, y Él lo sabe 
agradecer. Muchas veces nos quejamos de la pérdida de valores de nuestra sociedad, de la 
descristianización de la misma, y permanecemos pasivos, pero… ¿y tú? ¿Qué haces por 
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cambiarlo? ¿Qué haces por ayudar al Señor? ¿En qué manera te implicas en la nueva 
evangelización? La Verónica nos invita a lanzarnos hacia Cristo, a abandonar una postura 
pasiva y cínica, y a poner lo que tenemos, no lo que nos gustaría tener, sino lo que tenemos 
al servicio de Dios…el resto lo pondrá Él.   

 
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. 
 

Jesús continúa su camino hacia el Calvario. El cansancio sigue presente, las burlas, insultos, 
golpes no cejan en este camino, y pronto comienzan a hacer estragos en nuestro Señor, y 
vencido por todo esto cae por segunda vez. Este contacto con la tierra, le recuerda aquella 
tierra primigenia del paraíso, donde todo era remanso y paz, y en armonía creó al hombre a 
su imagen y semejanza. El pecado rompió todo aquello, lo desfiguró y ahora, la obra de 
redención ha de superar a aquella. Por eso, Jesús, vence la fatiga y retomando fuerzas se 
levanta, y recuerda: “Pro eis, por ellos, por su salvación y gozo eterno he de continuar hacia 
el Calvario, se ha de inaugurar la nueva creación”. Cristiano, hijo de Dios, Él vence las 
dificultades y fatigas por ti, ¿y tú? ¿Estás dispuesto a vencer las incomprensiones de los 
hombres por mostrar tu amor a Cristo y su Iglesia?   

V/. Señor pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí. 
 
 

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. 
 

Puesto de nuevo en pie, tras su segunda caída, Jesús camina de nuevo con la cruz. Y en este 
camino, observa cómo unas mujeres lloran por su injusta condena. Superando su fatiga, es 
capaz de dirigir una palabras a estas mujeres: “Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí; llorad 
más bien por vosotras y por vuestros hijos”. Jesús lo da todo por la humanidad, hasta las 
lágrimas, no reserva nada para sí. Pero al mismo tiempo advierte de la injusticia de los 
hombres, capaces de condenar a muerte a un inocente. Una injusticia que no quedará 
impune, pues al leño seco también lo quemarán. Frente a las acciones injustas, el Señor nos 
advierte que estas no quedarán sin juicio. Arrepintámonos de las injusticias que podamos 
cometer, exhortemos a los hermanos a no cometerlas  y acojámonos a la misericordia de 
Dios.   

V/. Señor pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí. 
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9ª estación: Jesús cae por tercera vez 
V/. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 

Ya falta menos para llegar al Gólgota, pero sus fuerzas disminuyen, quiere mostrar al mundo 
hasta qué punto es cierta su humanidad, para que cuando lo vean con gloria, resucitado no 
duden de que era verdadero hombre siendo al mismo tiempo verdadero Dios. Por esto cae 
por tercera vez, vencido por la fatiga y el cansancio. Pero no cede ante estos, se levanta de 
nuevo. Una, dos y hasta tres veces cae Jesús, mas una, dos y hasta tres veces se levanta. No 
importa la caída sino el levantarse. En nuestro mundo, muchas son las cosas que nos fatigan, 
que nos tientan e invitan a caer y no levantarnos: corrupción, injusticias, favoritismos. Pero 
Jesús nos muestra que no debemos dejarnos llevar por estas tentaciones, por el que “todo el 
mundo lo hace”, sino que ante todo y por todo hemos de hacer y cumplir la voluntad de 
Dios.   

V/. Señor pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí. 

 
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. 
 

Termina su camino, ya han llegado al monte Calvario y allí descansa la cruz. A lo largo del 
camino la sangre ha manchado su túnica, se ha unido a su cuerpo por medio de las llagas 
que éste posee, y ahora, con gran dolor, le desgarran, le despojan de sus vestiduras.  
Separan, desgarran a Cristo de la túnica sin costura, imagen de la Iglesia, y esto produce 
sufrimiento. Y esto querido hermano vuelve a ocurrir en nuestro mundo. Cuando se quiere 
presentar a un Cristo opuesto a su Iglesia, cuando algunos se llaman cristianos yendo contra 
la moral de la Iglesia, cuando se oponen abiertamente al Magisterio de los pastores bajo el 
nombre de cristianos, cuando se quiere vivir el cristianismo al margen de la Iglesia, la carne 
de Cristo se desgarra, sufre porque se le quita algo que le pertenece. Hermanos, 
reafirmemos nuestra fe y adhesión a la Iglesia, seamos hijos fieles de la misma, y amémosla 
como Cristo la ama.  

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. 
 

Las voces y griteríos ya han cesado, la gente ha comenzado a desaparecer. Cristo ha llegado 
al Calvario, un silencio aterrador lo envuelve todo, y de repente, éste se ve roto por los 
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golpes de los martillos y los gemidos de nuestro Señor. Cristo es crucificado, unido a la cruz. 
Una unión que traspasará la frontera del tiempo, ya que al cristiano se le reconocerá por la 
cruz. “No hay Cristo sin cruz” nos recordará San Juan de la Cruz. Y así es querido hermano, 
no podemos evitar el encontrarnos a Cristo sin la cruz. Cuando esta llegue a tu vida, cuando 
aparezca y cause dolor y sufrimiento, mira al crucificado, aparta de ti toda imagen falsa de 
castigo y olvido de Dios, y únete a Cristo que está unido a tu cruz por siempre, y siente el 
gozo y la calma de su compañía consoladora.  

V/. Señor pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí. 
 
 

12ª estación: Jesús muere en la cruz 
 V/. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 

Al llegar al Calvario, le despojaron de sus vestiduras, y parecía ya no poseer nada, no tener 
nada. ¿Te queda algo más Cristo mío? Sí, todavía le quedaba algo más por dar a los hombres, 
todavía poseía algo que dar al género humano…su vida. “E inclinando la cabeza, expiró”. 
Ahora sí, ya lo ha dado todo, no le queda nada, ha dado lo último que poseía, su vida. Cristo 
lo ha dado todo por ti, por mí. ¿Qué más puede hacer Dios para mostrarte que te ama? ¿Qué 
más te puede dar? “¿Qué más se puede hacer ya a mi viña, que no se lo haya hecho?”(Is 5,4). 
Dios te ha dado prueba de lo que es capaz de hacer por ti, pero ¿y tú? ¿Qué eres capaz de 
hacer por Cristo? Ante el dolor del hermano, el avance del pecado, la secularización  y olvido 
de Dios por parte de nuestro mundo, ¿qué haces? Dios lo ha dado todo por ti, ¿qué le das 
tú?  

 
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. 
 

El gran arquitecto, escultor y pintor Miguel Ángel, esculpió una imagen famosa que 
permanece en la retina de muchos “La Piedad”. En ella, la Virgen recibe el cuerpo de su Hijo 
ya muerto. En la cara de la Virgen hay sufrimiento, pero al mismo tiempo esperanza; hay 
tristeza, pero serenidad. Más aún, Ella no retiene el cuerpo de su Hijo, sino que 
sosteniéndolo con sus manos parece que lo entrega. Y así es, la Virgen, al recibir a su Hijo 
nos lo entrega. “Ha sido por ti, ambos hemos sufrido por ti y tu salvación”. Con su entrega a 
la voluntad del Señor, María – que ha pasado por el dolor más grande que pueda existir en la 
tierra, la muerte del Hijo – no ha reservado nada para sí, se lo ha entregado todo al Señor. 
Démonos cuenta de lo que le hemos costado a Dios y a la Virgen y acojamos este don de la 
fe en nuestros corazones.  
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V/. Señor pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí. 
 
 

14ª estación: Jesús es sepultado 
V/. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 

“José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que 
había hecho excavar en la roca; luego hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del 
sepulcro y se fue” (Mt 27, 59-60). Ahí depositan a nuestro Señor, en el sepulcro. Todo parece 
haber terminado, aparentemente ya no hay nada que hacer. Sus discípulos se han 
dispersado, José llora esta muerte, María Magdalena sufre por la ausencia de Cristo y María, 
su Madre, con esperanza, recuerda en su interior las palabras que su mismo Hijo 
pronunciara “destruid este templo y en tres días lo levantaré” (Jn 2,19). Todos, de una u otra 
manera, hemos vivido la muerte de un ser querido, lo hemos acompañado hasta su 
sepultura, y allí es donde hemos de adoptar la actitud de María, con fe y esperanza saber 
que la muerte no tiene la última palabra, que la muerte no puede robar la palabra al que es 
La Palabra. Pidamos por nuestros difuntos.  

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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