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VIA CRUCIS X. Por los sacerdotes 
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Que se entrega por vosotros  
(Lc 22,19) 

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

Señor Jesús, sacerdote eterno, que subes al Calvario cargando sobre tus hombros 
a cada uno de nosotros, ovejas descarriadas del redil paterno. Asócianos a tu 
sacrificio para que con la entrega de nuestra vida transfiguremos el rostro de esta 
humanidad. Te pedimos por todos los sacerdotes para que viviendo en fidelidad y 
entrega constantes despierten en muchos jóvenes y niños las respuestas 
generosas a tu llamada y sean así otros `Cristos´ para la vida del mundo. 

 
Primera estación: Jesús es condenado a muerte 
 

V/. Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.  
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
“Y viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un 
tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: Soy 
inocente de la sangre de este justo ; ¡allá vosotros! Y respondiendo todo el pueblo, 
dijo: ¡Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos! Entonces les soltó a 
Barrabás, pero a Jesús, después de hacerle azotar, le entregó para que fuera 
crucificado” (Mt 27, 24-26). 
 
Jesús es condenado a muerte y muerte de Cruz. Es entregado al pueblo para ser 
crucificado. El pueblo pide su sangre sin saber que Su bendita Sangre nos 
purificaría de todos nuestros pecados y sellaría la Nueva y Definitiva Alianza con el 
Padre. Jesús es condenado a muerte a causa de nuestros pecados  y para 
redimirnos de nuestros pecados. El Inocente… condenado; y los verdaderos 
culpables… liberados. 
 
Rogamos por los sacerdotes, especialmente por aquéllos que son condenados por 
defender la doctrina católica, por los que son perseguidos por su fe o encarcelados 
por anunciar a Jesucristo. 
 
V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  
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Segunda 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-17). 
 
Jesús carga con la cruz abrazándola con amor. Él tiene el deseo de dar la vida para 
que nosotros tengamos vida en Él. Sabe que cargar con la cruz es cumplir la 
voluntad del Padre y desea llevarla como muestra de su amor hacia nosotros hasta 
el extremo, como ejemplo del camino que estamos llamados a seguir como 
discípulos suyos y como inicio del momento culmen de la redención.  
 
Rogamos por los sacerdotes para que sepan cargar con su cruz y sepan ver en ella un 
camino de entrega, de amor y de salvación.  
 
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.  
 
“Vino a su casa, y los suyos no la recibieron” (Jn 1,11). 
 
Jesús cae por primera vez por el peso de la cruz. Piensa en todos nosotros que 
cerramos nuestro corazón al amor del Señor, a la salvación que Él nos trae. Jesús 
cae apesadumbrado por nuestra dureza de corazón, porque vino a nosotros y, en 
lugar de dejarnos transformar por su presencia, nos volvemos egoístas. ¡Cuántas 
veces ha querido el Señor cobijarnos junto a su pecho y nosotros no hemos 
querido! Nuestra falta de amor, el no dejarnos perdonar y amar por Él le hacen 
caer. 
 
Señor, por esta primera caída, te encomendamos a tus Sacerdotes jóvenes. Dales 
a todos ellos perseverancia y fortaleza y si alguno cae, Señor, levántalo para que siga 
en pos de Ti.  
 
V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  
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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.  
 

“Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la esposa 
de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre, y a su lado al discípulo a 
quien él amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí 
tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa” (Jn 19, 
25-27). 
 
María ha acompañado a su Hijo Jesús durante toda su vida en el camino hacia 
Jerusalén. El Señor ha preparado el Corazón Inmaculado de María para que 
aprendiera a ofrecer al Hijo con el Padre y a ofrecerse ella con el Hijo. Ahora se 
entiende todo y María sigue cumpliendo la voluntad de Dios recibiéndonos en su 
casa, en su Corazón. Que nosotros nos dejemos enseñar por Jesús para aprender a 
entregar la vida acogiendo en nuestro corazón a María. 
 

Madre, una espada traspasa tu corazón. Protege a tus sacerdotes que tantas veces 
son traspasados por aquellos que ofenden a tu Hijo. Cuídalos en su dolor, fortalécelos 
en su entrega y enséñalos a hacer ofrenda de ese sufrimiento. 
 
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.  
 
“Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron 
encima la cruz para que la llevase tras Jesús”  (Lc 23, 26). 
 

Él, que nos creó sin nosotros, no quiere salvarnos sin contar con nosotros dirá san 
Agustín. Todos estamos llamados a seguir a Jesús. Él es el camino hacia el Padre y 
nos enseña que es necesario abrazar con amor la cruz para gozar de la verdadera 
vida. El Cireneo la abraza y el Señor le dará mucho más porque nunca se deja ganar 
en generosidad. Los sufrimientos de ahora no son nada en comparación con lo que 
nos tiene reservado en el cielo. Estamos llamados a ayudar a Jesús a llevar la cruz 
cargando con la nuestra y saliendo al paso del que necesita nuestra ayuda. 
 

Señor, pedimos por los sacerdotes llamados a ser Cireneos para los demás. Que no 
desfallezcan y, al igual que Tú diste fuerza a Simón de Cirene para cargar con la Cruz, 
ayúdalos con tu amor a seguir sin desanimarse.  
 

V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  
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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.  
  
“Oh Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos; haz resplandecer tu rostro y seremos 
salvos” (Sal 80, 20). 

En lo más profundo del corazón del hombre está el deseo de contemplar el rostro 
de Dios. Por un lado significa penetrar en el misterio de nuestro creador, iluminar 
lo que somos a la luz de Aquél que nos ha formado; y por otro lado pedimos a Dios 
que no aparte su rostro de nosotros a pesar de nuestro pecado, que no deje de 
darnos forma según Su imagen y Semejanza, que no nos deje de la mano. La 
Verónica enjuga el rostro ensangrentado del Señor y podemos contemplar el  
verdadero rostro de Dios que con su entrega nos está devolviendo nuestra 
dignidad. 
 
Señor, ayuda a tus sacerdotes a que sepan mostrar Tu rostro a todas las personas, 
que no permanezcan indiferentes, que no tengan miedo a mostrar la belleza de Tu 
rostro.  
 

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

Séptima estación: Jesús cae por segunda vez 
 
V/. Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.  
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
“Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él” 
(Jn 6, 66). 
 
Jesús nos invita a seguirle de cerca. Ha venido a estar con nosotros y nos ofrece 
aprender de Él viviendo como Él vivió. El Señor nos muestra la realidad como es 
para que podamos cumplir la voluntad del Padre y no hace rebajas. Jesús cae por 
segunda vez. Le hacen caer nuestras tibiezas, nuestra falta de celo, el querer 
siempre ir al mínimo para cumplir… como si el amor verdadero se conformara con 
apariencias. ¿También tú te quieres marchar? 
 
Señor, en esta segunda caída, te encomendamos a los sacerdotes de mediana edad. 
Que el cansancio, las heridas del camino, los fracasos en la pastoral… no los hagan 
caer deseando abandonar el camino del Crucificado. Fortalécelos en la debilidad, 
aumenta su fe, enardece su caridad y consolida su esperanza.  
 
V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  
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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.  
 
“Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por 
vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que llegará el día en que dirán: «dichosas 
las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado». 
Entonces empezarán a decirles a los montes: «Desplomaos sobre nosotros»; y a las 
colinas: «Sepultadnos»; porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco?” 
(Lc 2, 28-31). 
 
Consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor. Cuando Dios habla su palabra es 
eficaz, ya está consolando. Jesús se dirige a las piadosas mujeres y su palabra 
produce el consuelo. Sus lágrimas, su dolor deben de ir dirigidos a sus propios 
hijos. Jesús carga con la cruz porque Él quiere, para ofrecerse por nosotros. Pero 
son los hijos los que tienen que creer en Cristo, son los hijos los que tienen que 
abrir su corazón para dejarse perdonar por Dios e iniciar una nueva vida con un 
corazón nuevo. Llorad por vuestros hijos que no creen, que no aceptan el perdón 
de Dios, que no construyen una vida nueva desde el amor de Dios. 
 
Señor, danos dolor de nuestros pecados, pon en nuestro corazón el deseo de reparar 
tu amor herido; concede a tus sacerdotes un corazón misericordioso que se 
compadezcan de los demás, lágrimas de intercesión por los que no conocen o no 
aman a Dios.  
 
V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  
 

Novena estación: Jesús cae por tercera vez 
 
V/. Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos.  
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
"Estaba allí Simón Pedro calentándose y le dijeron: «¿No eres tú también de sus 
discípulos?» Él lo negó diciendo: «No lo soy.» Uno de los siervos del Sumo Sacerdote, 
pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dice: «¿No te vi yo en el 
huerto con él?» Pedro volvió a negar, y al instante cantó un gallo" (Jn 18, 25-27). 
 
Jesús cae por tercera vez. Nuestro pecados, nuestros abandonos, nuestras 
traiciones. Cuántas veces le hemos prometido al Señor nuestra fidelidad, que le 
amaríamos con un corazón total y generoso, que la ofrenda de la vida de hoy sería 
sincera… sin embargo nos topamos con la dura realidad de nuestro egoísmo, de 
nuestra pereza, de ese deseo de quedar bien delante de los demás, de aparentar lo 
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que no somos para ser valorados. Y Jesús cae. Sus amigos le traicionamos. 
Debemos dejarnos mirar por Jesús y renovar nuestra consagración a Él confiando, 
ya no en nuestras fuerzas, sino en su poder. 
 
Señor, en esta tercera caída, te encomendamos a los sacerdotes ancianos. En su 
debilidad, en su enfermedad, en su limitación sostenlos. Que no desfallezcan al ver 
que no tienen fuerzas físicas, al sentir que su vida ya no da fruto o pensar que ya no 
“sirven”. Tú eres su fuerza, su salud y el que da fruto a su entrega callada. 
 
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.  
 
"Los soldados, después que crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos, con los que 
hicieron cuatro lotes, un lote para cada soldado, y la túnica. La túnica era sin costura, 
tejida de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: «No la rompamos; sino 
echemos a suertes a ver a quién le toca.» Para que se cumpliera la Escritura: Se han 
repartido mis vestidos, han echado a suertes mi túnica. Y esto es lo que hicieron los 
soldados" (Jn 19, 23-24). 
 
Jesús es despojado de todo. Pobre nació en Belén, sin un lugar donde reclinar la 
cabeza durante su ministerio público, y ahora pobre sobre el madero de la Cruz. 
Tomaron su vestiduras e hicieron cuatro lotes que simbolizan los cuatro puntos 
cardinales; una túnica sin costura que nos señala la unidad de la Iglesia querida por 
el Señor. Su entrega es para salvar a todos los hombres dispersos por el mundo, 
para atraerlos con la fuerza de su amor hasta su Corazón, para que seamos uno 
como el Padre y Él son uno. 
 
Señor, que tus sacerdotes vivamos la unidad en el amor. Despojarnos de todo como 
Tú en la cruz, con ansias de llegar hasta los confines de la tierra para anuncias tu 
Palabra. Solo así daremos testimonio verdadero de que somos tus discípulos, porque 
vivimos en el amor. 
 
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.  
 
"Era la hora tercia cuando le crucificaron. Y estaba puesta la inscripción de la causa de 
su condena: «El Rey de los judíos.» Con él crucificaron a dos salteadores, uno a su 
derecha y otro a su izquierda" (Mc 15, 25-27). 
 
Jesús crucificado aparece en su trono. Es el Rey de los judíos. Pero ahora aparece 
como Rey de toda la humanidad. “Queremos ver a Jesús” pedirán algunos griegos y 
Jesús aprovecha para mostrar que trae la salvación para todos. Dos ladrones junto 
a Él que simbolizan a esa humanidad que tiene que reconocer en el crucificado la 
presencia de Dios y creer en Él. Ya no hay medias tintas; o somos del Señor y 
caminamos hacia la santidad, o no somos de Él y nuestra existencia camina a la 
perdición. Jesús clavado en la Cruz desea que le miremos y que nunca apartemos 
nuestra mirado de Él. Es en el crucificado donde descubrimos cuánto nos ama Dios 
y su perdón. 
 
Señor, te pedimos por los sacerdotes que están pasando por momentos de prueba o 
dificultad; por aquéllos que sienten que están clavados en la cruz recibiendo el 
desprecio o la mirada indiferente de la gente. Que vivan la cruz unidos a ti para dar 
vida contigo. 
 
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.  
 
"Pero Jesús lanzando un fuerte grito, expiró. Y el velo del Santuario se rasgó en dos, 
de arriba abajo. Al ver el centurión, que estaba frente a él, que había expirado de esa 
manera, dijo: «Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios»" (Mc 15, 37-39). 
 
Jesús ha muerto. Conviene que uno perezca por el pueblo había profetizado el 
Sumo Sacerdote de aquel año, Caifás. Y Juan nos recuerda que Jesús murió por 
todo el pueblo y para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Es el 
grano de trigo que cae en tierra y muere para dar fruto. Jesús como Sumo 
sacerdote ofrece la víctima que es Él mismo, Cordero sin defecto que como oveja 
no abre la boca. Sus heridas nos han curado. Así debía de ser. Una ofrenda pura 
agradable al Padre. Nosotros debemos ofrecernos con Cristo para que nuestra 
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ofrenda sea también agradable al Padre. Nuestra vida unida a la de Cristo para que 
al mirarnos el Padre se complazca en nosotros. 
 
Señor, ponemos a tus sacerdotes junto a los pies de la cruz para que aprendan a dar la 
vida. Solo cuando renunciemos a nosotros mismos y seamos como el grano que cae 
en tierra y muere  viviremos crucificados con Cristo y el ministerio sacerdotal será 
fecundo. 
 
V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  
 

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.  
 
“María le envolvió en pañales y le acostó en el pesebre” (Lc 2, 7). 
 
María desde el comienzo de su vocación como Madre de Jesús, aparece con la 
actitud de ofrecerlo. Es una actitud sacerdotal. Ofrecer a Jesús: lo pone en el 
pesebre recordándonos que será nuestro alimento; lo entrega al sacerdote en el 
templo de Jerusalén como ofrenda hecha al Padre, siempre cumpliendo Su 
voluntad; lo despide cuando empieza su vida pública con un corazón desprendido 
para que sea nuestro Maestro; y ahora lo sostiene en brazos como diciéndonos 
aquí tenéis la sangre de mi sangre, la carne de mi carne ofrecida en alimento. 
Cordero inmolado. 
 
Madre de los sacerdotes. Enséñanos a ofrecer siempre a Jesús; muéstranos el camino 
para vivir la soledad con el corazón y la mirada fija siempre en el Señor. Cuida a los 
sacerdotes de tu Hijo, sostenlos con tu mano, para que nunca se sientan solos. 
 
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.  
 
"Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas con los aromas, conforme a 
la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un 
huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie todavía había sido 
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depositado. Allí, pues, porque era el día de la Preparación de los judíos y el sepulcro 
estaba cerca, pusieron a Jesús" (Jn 19, 40-42). 
 
Jesús tuvo un trato muy cercano con diferentes personas. Uno de ellos fue 
Nicodemo. Al principio le faltaba fe, pero después de conocer el amor de 
Jesucristo fue descubriendo que verdaderamente era el Hijo de Dios. Ahora le 
vemos vendando y embalsamando a Jesús como un acto de amor y reparación con 
Jesús muerto y llagado. Jesús ha transformado el corazón de los creyentes 
haciendo que cambien de vida y deseen vivir ya solo para el Señor. Ahora yace en 
el sepulcro pero pronto resucitará y nosotros con Él para vivir la vida nueva del 
Espíritu. 
 
Señor, te pedimos por los sacerdotes. Haz que tengan un corazón reparador, que 
tocados por tu amor en su corazón deseen no ofender más con sus pecados y que 
tengan auténticos deseos de agradarte y ofrecerse contigo. 
 
V/. Señor, pequé. R/. Ten piedad y misericordia de mí.  
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Oración final 
 
¡Oh Jesús, Sumo y Eterno Sacerdote! Guarda a tus Sacerdotes al abrigo de tu 
Corazón. Guarda sin manchas sus manos consagradas que diariamente tocan tu 
Santo Cuerpo y limpia sus labios teñidos con tu preciosa Sangre. Guarda puros sus 
corazones, marcados con el sello sublime del Sacerdocio, y no permitas que el 
espíritu del mundo los contamine. Concédenos muchos y santos sacerdotes 
enamorados y celosos. Bendice sus trabajos y que el fruto de sus desvelos sea la 
salvación de muchas almas, que serán su consuelo aquí en la tierra y su corona 
eterna en el cielo. Amén. 
 
Por las intenciones del Papa y las necesidades de la Iglesia: Padrenuestro, avemaría, 
gloria 
 
 
 
 
  
© GPA, pbro. 
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