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V/. Ejercicio del Santo Viacrucis. Por la señal de la santa Cruz... 
Señor mío Jesucristo… 
 
Oración inicial 
 

Señor Jesús, quiero acompañarte en el camino de la cruz para aprender a vivir la 
entrega a los demás. El amor infinito con que abrazas el madero santo aviva en mí 
sinceros deseos de corresponder a tu infinita bondad. Graba en mi pobre corazón 
tu amor desbordante, para que dé mi vida por todos y siempre, como Tú has dado 
la tuya.  

Primera estación: Jesús es condenado a muerte 
 

V/. Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.  
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
“Entonces se lo entregó para que lo crucificaran”. Iniciamos este camino de la Cruz 
con Jesús. Jesús ha empezado a padecer en Getsemaní, ha sido juzgado, golpeado, 
insultado… Le han tratado como un malhechor, azotado, coronado de espinas… 
¿Qué descubro yo detrás de todo eso? Por amor a mí. El Corazón de Jesús ante los 
padecimientos está lleno de amor por mí y con ese sentimiento profundo 
comienza su camino a la Cruz. Ahora recibe la sentencia: la condena a muerte en la 
Cruz. Es “la hora” de Jesús que ardientemente ha deseado. Es el momento del 
sumo abajamiento “se despojó de su rango” y de la glorificación “por eso Dios lo 
levantó sobre todo nombre”.  
 
Acompañemos a Jesús sabiendo que su hora es también nuestra hora y pidámosle un 
corazón humilde que sepa descubrir su amor en cada momento de nuestra vida. 
 
V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  

Segunda estación: Jesús carga con la Cruz 
 
V/. Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.  
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
“Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día 
y me siga”. Jesús abraza la cruz y la toma con la fuerza del amor que lleva en su 
Corazón. Es el instrumento de la Redención por eso el Señor la ha deseado. Ahora 
sobre su espalda desfigurada y encarnizada por la flagelación cae el pesado 
madero horizontal, caen todos los pecados de la humanidad, todos mis pecados. 
Pero “mi yugo es llevadero y mi carga ligera”, pues lo que pesa más es el amor. 
Cargar con la cruz no es actitud de derrota sino de victoria porque es la actitud de 
Jesús: cargar con mis pecados por amor.  
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Pidamos al Señor que nos ayude a cargar con las cruces de cada día, pues es el único 
camino para seguirle. 
 
V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  

Tercera estación: Jesús cae por primera vez 
 
V/. Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.  
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
“Nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos curaron”. Es la primera 
caída del Señor. Por las calles de Jerusalén que el domingo de ramos le habían 
visto entrar triunfante ahora contemplamos a Jesús en el suelo. ¿Qué pensarían de 
Él? Es Jesús quien creíamos que iba a liberar a Israel y quien predicaba libremente, 
es un malhechor, está vencido, ha fracasado. Aparentemente es el fin: Cristo 
exhausto por el peso del madero, por la flagelación y la coronación de espinas cae. 
Pero se levanta, pues todavía no ha llegado al monte de la crucifixión. Quiere 
cumplir la voluntad del Padre hasta el final. Cristo cae para enseñarme que mis 
caídas no me deben dejar derribado sino que me he de levantar pronto con la 
mirada fija en cumplir la voluntad del Padre.  
 
Pidamos al Señor que cuando caigamos tengamos la certeza de que Él quiere 
levantarnos siempre. 
 
V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  
 

Cuarta 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.  
 
“He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra”. Nos detenemos a 
contemplar este encuentro de Jesús con su Madre, la Virgen María. Este encuentro 
nos recuerda que Ella ha estado cerca, asociada a la Pasión del Señor. Ella es la fiel 
discípula que ha velado y orado sin desfallecer durante la agonía de Jesús y está 
junto a la cruz.  
 
María está en sintonía con el Corazón de su Hijo. Y en el silencio se produce este 
encuentro: el Corazón de María está volcado en el de Jesús. Y en ese cruce de 
miradas ambos se leen los corazones: la Madre descubre el dolor inmenso de su 
Hijo y a la vez el amor por los hombres; y el Hijo descubre el dolor inmenso de su 
Madre y a la vez también su amor por los hombres y su deseo de que Dios 
reconcilie a los hombres consigo.  
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Pidamos con confianza a María, nuestra Madre, a la que elevamos nuestras miradas, 
que nos enseñe a tener este deseo grande de salvar a los hombres, de que estos vayan 
a Dios. 
 
V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  
 

Quinta 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.  
 
“Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas”. Acompañando a Jesús 
contemplamos como los soldados viendo lo exhausto que estaba, de entre la 
multitud que se agolpaba al paso de la cruz, obligan a Simón de Cirene a ayudar a 
Jesús a llevar la cruz. Jesús comparte la cruz. Cirineos que comparten la cruz del 
Señor son los enfermos, los pobres, los débiles… Por otro lado hay otros cirineos 
que ayudan a Jesús a cumplir plenamente la voluntad del Padre: son los 
sacerdotes, colaboradores de Jesús en la misión de redención del mundo. 
 
Pidamos al Señor admirarnos ante la profunda humildad de Dios, que necesita de 
colaboradores para llevar a cabo su misión de redención del mundo. 
 
V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  
 

Sexta 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.  
  
“Sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente”. Tu rostro completamente 
desfigurado, con  la corona de espinas que penetran tu cabeza, brotando la 
sangre, con moratones e hinchazones por toda la cara… casi irreconocible. Este 
rostro es el de mi amado Jesús, me lo he de repetir tantas veces… 
En toda mi vida te he de reconocer, en los momentos buenos pero también en las 
pruebas y dificultades, allí donde parece ocultarse tu rostro y aparece el cansancio, 
el dolor, el miedo… siempre estás conmigo. Esto me ha de bastar. 
 
Pidamos al Señor que su bendito rostro quede impreso en nuestros corazones para 
que así podamos descubrirle presente en cada acontecimiento de nuestra vida. 
 
V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  
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Séptima estación: Jesús cae por segunda vez 
 
V/. Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.  
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
“Pero él callaba, sin dar respuesta”. En el camino a la cruz vuelves a caer y he de 
repetirme: por mí, por mí. Lo que te pesa en el corazón son mis pecados y todos 
los pecados de la humanidad y en tu Corazón también está el gran amor que me 
tienes y el deseo de redención. Pues por esto decidiste hacerte hombre para 
salvarme. Es esto lo que te empuja a levantarte de nuevo.  
 
Alma mía contempla el precio de tu redención: mi Cristo roto, por el suelo. Y 
recuerda que esto hace Jesús por tu pecado. Nunca más ofenderle, no a caer en el 
pecado. 
 
Pidamos a Jesús aprender de Él a levantarnos en nuestras caídas y el deseo de no 
ofenderle más. 
 
V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  
 

Octava 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.  
 
“Consolad, consolad a mi pueblo –dice vuestro Dios-”. Aquellas mujeres lloran pero 
no comprenden qué está haciendo Jesús. Él, en cambio las consuela. Consolar no 
es solo sentir tristeza por la suerte de otra persona sino ponerse en su lugar. Esto 
había hecho Jesús en sus tres años de vida pública con todo el que se acercaba: 
tomaba las debilidades, las enfermedades sobre sí. Y en el camino de la cruz sigue 
consolando. Él puede consolar a la humanidad porque se ha puesto en el lugar que 
nos correspondía a los pecadores: “Al que no conocía el pecado, lo hizo pecado en 
favor nuestro”. 
 
Aprendamos en esta estación que el verdadero consuelo no nos viene ni de las cosas 
ni de las personas sino solo de Cristo. Pidamos hallar siempre en Él la mano amiga que 
nos sostiene y nos conforta. 
 
V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  
 
 



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

 

Novena estación: Jesús cae por tercera 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”. Señor cuánto me 
enseña tu tercera caída. Exhausto de fuerzas vuelves a caer y esto refleja lo que 
me pasa a mí: que caigo, caigo y vuelvo a caer en lo mismo. Pero el secreto no está 
en caer sino en que Tú me quieres levantar. Lo experimento en el sacramento de la 
reconciliación: yo caído y Tú siempre tirando de mí hacia arriba. Me parece que has 
querido pasar por la humillación de tres veces caído para gritarme que si estás Tú 
nunca he de perder la esperanza. 
 
Pidamos al Señor la gracia de cuidar el sacramento de la reconciliación para dejar que 
Dios nos levante siempre de nuestra postración. 
 
V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  
 

Décima estación: Jesús es despojado de sus vestiduras 
 
V/. Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.  
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
“Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no 
abría la boca”. Le arrancan los vestidos con violencia, vestidos que se habían 
adherido ya a las llagas de la flagelación. Siente dolor y vergüenza al verse así 
desnudo ante la multitud. ¿Qué le queda a Jesús? Lo ha dado todo. Solo le queda 
María su Madre, algunas mujeres y Juan. Dile alma mía que le quedas tú, que 
quieres ser total y enteramente suyo, que si Él sufre tanto por mí ¿qué debo yo 
padecer por Él? 
 
Pidamos al Señor la gracia de ser despojados de todo lo que no nos conduzca a Él, que 
hagamos lo que Él quiere y queramos lo que Él hace. 
 
V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  
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Undécima estación: Jesús es clavado en la Cruz 
 
V/. Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.  
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
Junto a la cruz de Jesús estaba su Madre. Señor clavan fuertemente tu mano en la 
cruz, se encogen los músculos en un movimiento reflejo. Estiran con cuerdas la 
otra mano y la clavan también. El dolor es inmenso. Esos martillazos resuenan en el 
Corazón de la Virgen. Luego levantan el palo horizontal en el que estás clavado y le 
colocan en el palo vertical. Y quedas suspendido entre el cielo y la tierra. 
 
Y allí junto a la cruz estoy yo con María, ese es mi lugar. Veo el amor desbordante 
que me tienes y el dolor inmenso que padeces. Me haces el mayor regalo: me das a 
María por Madre. 
 
Pidamos al Señor la gracia de recordar que cada día hemos de estar al pie de la Cruz 
con María y que Ella está presente siempre en nuestras cruces. 
 
V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  

 
Duodécima estación: Jesús muere en la Cruz 
 
V/. Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.  
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
“Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo. Los amó hasta el extremo”. 
Encomienda al Padre su espíritu con confianza plena, pues sabe que es su Padre; 
inclina la cabeza, como un gesto de obediencia, un sí a la voluntad de Dios; y 
entrega el espíritu, señal de que ha dado la vida. Cristo crucificado nos muestra el 
amor supremo a Dios Padre y el amor supremo por los hombres. El que pende de 
la Cruz es mi Dios, quien me ama con amor loco. Es el Cordero de Dios que quita el 
pecado del mundo. Él ha tomado todos los pecados y todo mi pecado sobre sí y se 
ha entregado por mí. Es el Amor que da la vida. 
 
Pidamos al Señor enamorarnos cada vez más de Él crucificado y así aprender de Él a 
dar la vida, pues amor con amor se paga. 
 
V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  
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Decimotercera 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.  
 
“Los ultrajes de los que te ultrajaban cayeron sobre mí”. Dejan el cadáver de Cristo 
en los brazos de María. Ella tiene entre sí el misterio del amor infinito que se ha 
encarnado y que ha descendido hasta el abismo de la miseria humana y ha 
entregado su vida como hombre de dolores. El Corazón de María rebosa de 
profundo dolor y amor. Con delicadeza, pureza e inmenso amor va reparando. Le 
quita cada una de las espinas de la corona y venera, ama y besa su bendita cabeza. 
Ve el rostro de Jesús cubierto de heridas. Mira sus manos con los agujeros de los 
clavos, su espalda destruida por la flagelación. Contempla su Costado abierto. 
 
María repara por cada golpe, salivazo, insulto. Pidamos a María que Ella nos enseñe a 
reparar las ofensas contra el Señor y hacer de toda nuestra vida ofrenda grata a sus 
ojos. 
 
V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  
 

Decimocuarta estación: Jesús es sepultado 
 
V/. Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.  
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
“Tres días y tres noches estará el Hijo del hombre en el seno de la tierra”. Después de 
estar en los brazos de María el cuerpo del Señor es embalsamado, envuelto en una 
sábana y colocado en el sepulcro. También el Señor ha querido pasar por el silencio 
del sepulcro en espera de la resurrección, es una muestra más de su abajamiento y 
de su profunda humildad. 
 
Todo ha pasado, el mundo calla. Acompañamos a María en su soledad y aprendemos 
de Ella a esperar anhelantes la resurrección del Señor. Ella nos enseña también a no 
olvidarnos nunca de la cruz, del amor de Cristo por nosotros hasta el extremo. 
 
V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  
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Oración final 
 
Dios todopoderoso y eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y 
soportara la cruz para que imitemos su ejemplo de humildad, concédenos, 
propicio, aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección 
gloriosa. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Por las intenciones del Papa y las necesidades de la Iglesia: Padrenuestro, avemaría, 
gloria 
 
 
 
  
© JLJ, pbro. 
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