
Presidente: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los 
siglos. 

Todos: Amén. 

Guía 1: Hoy queremos contemplar en la cruz el “amor extremo 
de Jesús” por cada uno de nosotros, Él “da la propia vida por la 
salvación de todos” esto nos motiva a disponer nuestro corazón 
para escuchar nuevamente la pregunta que Jesús nos hace 
mientras va de camino hacia el Calvario: ¿Qué buscan? y así, 

como su discípulo dejarnos mirar por Él y decirle ¿Dónde vives 
Maestro?. 

Hoy Jesús, queremos acoger tu invitación “ven y lo verán” queremos ir contigo, tomar 
nuestra propia cruz y caminar detrás de ti, seguir tus huellas para descubrirte presente en 
nuestra propia vida y en la de nuestros hermanos, queremos acompañarte y permanecer 
siempre contigo, siendo tus fieles testigos, tus “EDAH”. 

Guía 2: Señor Jesús, queremos acompañarte en el camino de la Cruz, queremos seguir tus 
huellas, paso a paso. Vía Crucis, es Camino de la Cruz, del Calvario, pero en realidad, es el 
“Camino del amor”. 
  

Guía 1: 1ª. ESTACIÓN: Jesús es condenado a muerte 

Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos 

Todos: Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo. 

Guía 1: Pilatos les dijo: “¿Crucificar a su rey?” contestaron los 
sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el Cesar entonces 
Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. 

Guía 2: Jesús, porque no te hemos querido reconocer como 
nuestro Dios. Porque te hemos negado cobardemente. Porque, 
ante tu condena nos hemos lavado las manos.  

Todos: Perdónanos Jesús, por haber dejado que te nieguen, y 
tantas veces haberte negado en nuestras vidas. 

 

GUÍA 1: 2ª. ESTACIÓN: Jesús carga con la cruz 

Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos 

Todos: Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo. 

Guía 1: Jesús, llevando a cuestas su cruz subió para un lugar 
llamado la Calavera. “El soporto nuestros sufrimientos y aguantó 
nuestros dolores” 

Guía 2: Porque no supimos reconocer que eran nuestras culpas las 
que pesaban sobre ti. Porque con nuestros pecados, aumentamos 
el peso de tu Cruz. 

Todos: Jesús viéndote con la Cruz a cuestas, reconocemos que tu 
amor por nosotros es extremo, perdónanos porque 

correspondemos a tu amor y nos somos fieles testigos tuyos. 
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GUÍA 1: 3ª. ESTACIÓN: Jesús cae por primera vez  

Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos 

Todos: Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo. 

Guía 1: Jesús cayó bajo la cruz en el camino áspero y difícil. En 
su mirada se veía su sed, sed de un amigo, de un discípulo, de 
un testigo, su agonía y su dolor aumentaba. 

Guía 2: Porque no nos hemos compadecido de tu dolor en el 
sufrimiento de nuestros hermanos. Porque hemos permanecido 
indiferentes ante tu dolor. Jesús, tu primera caída, es presagio 
de otras, que irán agotando tus fuerzas. En todas tú te levantas 
y continúas tu camino. 

Todos: Que aprendamos a ser perseverantes a pesar de nuestras 
infidelidades, queremos seguirte, verte en cada uno de nuestros hermanos y permanecer 
contigo. 
  

GUÍA 1: 4ª. ESTACIÓN: Jesús se encuentra con su Madre 

Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos 

Todos: Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo. 

Guía 1: La unión de Jesús con María era muy estrecha. Sus 
corazones estaban unidos, María sabe lo que es sufrir en la vida 
pero sabe que Dios no abandona a ninguno de sus hijos. 

Guía 2: Porque no tuvimos en cuenta la aflicción de los demás. 
Porque no nos conmovemos ante el dolor de quienes quieren 
nuestro bien. Porque no confiamos en el amparo de María en los 
momentos de desesperanza.  

Todos: Que sepamos dejarnos mirar por ti y escuchar 
nuevamente tu voz: “¿Qué busca? Para dejarnos consolar por tu 

Madre y cambiar de forma de vivir. 
  

GUÍA 1: 5ª. ESTACIÓN: Simeón de Cirene ayuda a Jesús 

Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos 

Todos: Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo. 

Guía 1: Jesús salió llevando a cuestas su cruz, camino al 
Calvario; tras su primera caída, fue evidente su agotamiento. 
Temerosos los soldados de que no pudiera con el peso, 
buscaron a alguien que lo ayudara. Entonces obligaron a un tal 
Simón de Cirene, que venía del campo y pasaba por allí, a que 
tomara la cruz sobre sus hombros y la llevara con  Jesús. 

Guía 2: Por falta de amor, no hemos seguido tu invitación de 
reconocer que vives en el necesitado y no te hemos ayudado. 
Porque de mala gana a veces ayudamos. 

Todos: Jesús, que comprendamos que nuestro prójimo necesita 
de nuestra ayuda desinteresada para poder salir de su desánimo, y nos mostremos siempre 
alegres de servirte a ti en ellos. 
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GUÍA 1: 6ª. ESTACIÓN: La Verónica limpia el rostro de Jesús 

Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos 

Todos: Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo. 

Guía 1: En medio de tanta injusticia una mujer se ofreció a 
limpiar tanta sangre y sudor de su rostro… y en el paño quedó 
impreso el rostro de Jesús. 

Guía 2: Por nuestra falta de valentía para mostrar que te 
pertenecemos. Por haberte negado, cuando era necesario dar 
testimonio de tu Nombre. Por no haber dejado que tu rostro 
se imprima en nuestros corazones.  

Todos: Jesús, que contemplando a la Verónica limpiando tu 
rostro, nos animemos a ser tus testigos ante los demás. 

  

 

 

GUÍA 1: 7ª. ESTACIÓN: Jesús cae por segunda vez 

Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos 

Todos: Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo. 

Guía 1: El camino hacia el Calvario parece inacabable. Jesús 
se agota  
cada vez más y cae de nuevo bajo el enorme peso de la cruz. 

Guía 2: Porque por nuestras culpas, tuviste que caer 
nuevamente. Porque viéndote caído, no te tendimos una 
mano para ayudarte a levantar. Porque no hemos 
permanecido contigo y te hemos abandonado.  

Todos: Jesús, que no quedemos indiferentes ante tu cansancio 
y dolor. Que aprendamos a ser perseverantes contigo en el 
amor. 

 

 

GUÍA 1: 8ª. ESTACIÓN: Jesús habla a las hijas de Jerusalén 

Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos 

Todos: Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo. 

Guía 1: Lo seguía mucha gente y mujeres que lloraban por Él. 
Jesús les dijo: No lloren por mí; lloren mejor por ustedes y por sus 
hijos” 

Guía 2: Porque fuimos culpables de tantas lágrimas. Porque no 
fuimos consuelo de los demás como tú en la Pasión lo fuiste. Por 
no salir de nuestros pecados negando consuelo a tu propio 
corazón.  

Todos: Jesús, que aprendiendo de ti a consolar a los demás aún 
en medio de nuestras preocupaciones. 

  

 

http://1.bp.blogspot.com/-zo60X1dryP8/T3zhMDJcs7I/AAAAAAAAAfQ/piSVId5-II4/s400/via_crucis_03.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-zo60X1dryP8/T3zhMDJcs7I/AAAAAAAAAfQ/piSVId5-II4/s400/via_crucis_03.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-zo60X1dryP8/T3zhMDJcs7I/AAAAAAAAAfQ/piSVId5-II4/s400/via_crucis_03.JPG


GUÍA 1: 9ª. ESTACIÓN: Jesús cae por tercera vez 

Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos 

Todos: Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo. 

Guía 1: Cualquier piedra y hoyo en el camino es un obstáculo 
para Jesús, que camina herido. De esta forma cae por tercera 
vez.  

GUÍA 2: Por nuestra indiferencia ante tu dolor. Por no ser 
generosos frente a aquellos que piden ayuda en su 
desolación. Por nuestra falta de confianza en la Providencia.  

Todos: Jesús, te vemos agotado en el camino, pero la fuerza 
te viene de la misericordia. Danos confianza en tu Corazón, 
cuando las fuerzas nos falten para se tus testigos. 
  

 

 

 

GUÍA 1: 10ª. ESTACIÓN: Jesús es despojado de sus vestiduras 

Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos 

Todos: Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo. 

Guía 1: Llegando al lugar donde lo iban a crucificar, los 
soldados le quitaron su ropa y se la repartieron.  

GUÍA 2: Por nuestra falta de compasión, por los pobres. Por 
haberte desnudado cruelmente, calumniando o diciendo 
mentiras en contra de otros.  
Todos: Jesús, que descubramos en nuestra propia desnudez 
espiritual, el dolor moral que sentiste al verte expuesto 
desnudo y llagado frente a quienes te torturaban. 
 
 

 
 

GUÍA 1: 11ª. ESTACIÓN: Jesús es clavado en la cruz 

Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos 

Todos: Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo. 

Guía 1: Era medio día cuando lo crucificaron, Jesús decía: 
“Padre perdónalos, porque no saben lo que hacen” 

Guía 2: Porque te abandonamos en el momento en que más 
nos necesitaban. Porque con nuestros pecados avivamos el 
dolor de tus heridas. Por el apego a las cosas, al poder que 
nos apartan de Ti, que nos lleva a crucificarte de nuevo.  
Todos: Jesús, por las llagas de tu crucifixión, ten piedad del 
mundo atribulado. Que tu Sangre salvadora, se derrame 
redimiendo a quienes no te conocen. 
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GUÍA 1: 12ª. ESTACIÓN: Jesús muere en la cruz 

Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos 

Todos: Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo. 

Guía 1: Jesús gritó muy fuerte: “Padre en tus manos 
encomiendo mi espíritu.” Y dicho esto expiró. 

Guía 2: Porque no dejamos que tu Sangre redentora nos 
purifique. Porque en la cima del Calvario, te dejamos morir 
abandonado de todos. Por no confiar en la inmensidad 
misericordiosa de tu perdón.  
Todos. Jesús, por tu muerte en la Cruz, te pedimos que nos 
hagas experimentar en nuestras vidas lo grandioso de tu 
amor. 

  
 

 

GUÍA 1: 13ª. ESTACIÓN: Jesús es bajado de la cruz 

Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos 

Todos: Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo. 

Guía 1: José de Arimatea como discípulo de Jesús, le pidió 
a Pilato que le dejara bajar el cuerpo. Pilato lo autorizo. El 
fue y quitó el cuerpo de Jesús. 

Guía 2: Por no compadecernos del sufrimiento y la soledad 
de la Madre Dolorosa. Por haber permanecido indiferentes 
ante el corazón deshecho de hermanos sufrientes.  
Jesús: Jesús, por tu Madre Dolorosa, te pedimos la gracias 
de abrir nuestros corazones en la caridad a aquellos que 
necesitan de nuestra presencia. 
  

 

GUÍA 1: 14ª. ESTACIÓN: Jesús es sepultado 

Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos 

Todos: Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo. 

Guía 1: José de Arimatea tomó el cuerpo de Jesús, lo envolvió 
en una sábana de lino limpio y lo puso en un sepulcro nuevo. 

Guía 2: Por nuestras faltas de fe en la Vida Eterna. Por nuestras 
faltas de esperanza en las promesas de tu Resurrección.  
Todos: Jesús, que ante la muerte, confiemos en la Vida eterna, 
y que vivamos con la esperanza puesta en el día de la 
Resurrección. 
 
 
 

 
 

  

Presidente: ORACIÓN: Señor mío Jesucristo, que con tu pasión y muerte diste vida al mundo, 
líbranos de todas nuestras culpas y de todo mal, concédenos vivir apegados a tus mandamientos y 

jamás permitas que nos separemos de ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amen  
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