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Oraciones iniciales 

Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, 

embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, 

confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No 

permitas que me aparte de Ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora 

de mi muerte, llámame y mándame ir a Ti, para que con tus santos te alabe, 

por los siglos de los siglos. Amén. 

Por la señal, de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos, Señor, Dios 

nuestro. 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Acto de contrición 

Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y redentor 

mío; por ser Vos quien sois, Bondad infinita, y porque os amo sobre todas 

las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido; también me pesa 

porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra 

divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, y 

cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. 

Introducción 

Jesús, nos encontramos ante Ti para revivir los momentos de tu Pasión. 

Queremos hacerte compañía en tu soledad, queremos darte consuelo en 

estas horas amargas. Vía crucis es camino de amor, de sufrimiento, de 

entrega redentora. Te ofreces porque has querido amarnos hasta el final. 

Por eso no podemos dejarte solo. Nuestra intención es acompañarte siempre, 

pero especialmente ahora, siguiéndote muy de cerca, desde tu injusta 

condena a muerte hasta tu sepultura.  

 Jesús vino a salvarnos, tal vez de nosotros mismos, y lo hizo con el 

ejemplo. Él proclamó que nadie da más que el que ofrece su vida por otro. Y 

suplicó a su Padre que lo dejara morir para redimir nuestras malas 

conductas. Donde había odio, Jesús puso amor, donde se olvidaba a los 

menesterosos, a los enfermos... Jesús se prestó a ser el sostén de todos los 

necesitados. Sus amigos eran los desposeídos, los pobres de la Tierra y, por 

eso, no se presentó con el lujo y el boato que le correspondía, sino en una 

humilde borriquilla, que fue el primer altar que tuvo el honor de servirle, 

para que todos conociésemos sus intenciones. 
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1ª ESTACIÓN: JESÚS EN EL HUERTO DE LOS OLIVOS. 

 V. Te adoramos Cristo y te bendecimos. 

R. Porque por tu Santa cruz redimiste al mundo. 

Del evangelio según San Lucas. (Lc. 22, 39-42) 

Salió y se encaminó, como de costumbre, al 

monte de los Olivos, y lo siguieron sus 

discípulos. Al llegar al sitio, les dijo: “Orad, 

para no caer en tentación”. Y se apartó de 

ellos como a un tiro de piedra y, arrodillado, oraba diciendo: 

“Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz; pero que no se haga mi 

voluntad, sino la tuya”. 

MEDITACIÓN. 

 Aquellos árboles, los mismos de nuestra Úbeda, sirvieron para 

confortar a Jesús, que ya sabía lo que iba a pasar. Entre ellos, sudó sangre. 

Posiblemente derramase alguna lágrima, al detectar la traición y cobardía 

de los suyos. 

 Aquella noche, los olivos fueron testigos de las debilidades propias 

de la condición humana: no sólo Pedro o Judas fueron injustos con su 

Maestro; todos nosotros, día a día, bien por cobardía, bien por dejadez... en 

muchas ocasiones colaboramos en aquel maldito abandono. 

 Pero Jesús, a pesar de la soledad en que se encuentra y el sufrimiento 

ante el atroz destino que le espera, vuelve a darnos una lección, ora al 

Padre, para acercarse a Él, mitigando así su soledad y, finalmente, se 

entrega completamente a Él: "no se haga mi voluntad si no la tuya"  

 Señor, cuantas veces nos rebelamos ante tus designios y nos 

quejamos cuando nos llevas por caminos que no habríamos escogido para 

nosotros, cuando la misión que nos encomiendas es difícil... desconfiando 

de que en tu infinito amor, siempre buscas el mejor camino para tus hijos. 

  Dame fuerza Dios mío, para que sepa entregarme sin reservas 

a la misión que me encomiendes y como buen discípulo tuyo te encuentre 

en mis oraciones.  

V/. Jesús, pequé  
R/. Tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor 
Jesucristo y los dolores de su santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén  
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2ª ESTACIÓN. 

JESÚS ES TRAICIONADO POR JUDAS Y ARRESTADO. 

 V. Te adoramos Cristo y te bendecimos. 

R. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

Del evangelio según San Mateo. (Mt. 26, 47-50) 

Todavía estaba hablando, cuando apareció 

Judas, uno de los Doce, acompañado de un 

tropel de gente, con espadas y palos, enviado 

por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les 

había dado esta contraseña: “Al que yo bese, ese es: prendedlo”. 

Después se acercó a Jesús y le dijo:”¡Salve, Maestro!”. Y lo besó. 

Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes?”. Entonces se 

acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron. 

MEDITACIÓN. 

 Cristo ya conocía la cobardía y el propósito de Judas y, no obstante, 

le ofreció, como a los demás, el Pan y el Vino de Salvación. 

  Aquella traición sólo le reportó treinta monedas. ¿Somos nosotros 

mejores? Por menos dinero, por vanidad, envidia o un odio incontrolado, 

muchas veces llevamos a la perdición a los que nos rodean, e incluso a los 

que nos tienen como amigos: engañamos, fingimos, traicionamos por 

mucho menos de treinta monedas. En muchas ocasiones somos injustos, 

insolidarios... Miramos sólo el fondo de nuestros bolsillos y la altura social 

que creemos merecer. Sin embargo, Jesús, como a Judas, nos sigue 

sentando a su mesa, para que comamos su cuerpo y bebamos su sangre, que 

nunca mereceríamos a no ser por su infinita bondad. Gracias Señor   

V/. Jesús, pequé  

R/. Tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor 

Jesucristo y los dolores de su santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén 
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3ª ESTACIÓN. 

JESÚS ES CONDENADO POR EL SANEDRÍN. 

 V. Te adoramos Cristo y te bendecimos. 

R. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

Del evangelio según San Marcos. (Mc. 14, 

53. 55-57. 60-64) 

Condujeron a Jesús a casa del sumo 

sacerdote, y se reunieron todos los 

sumos sacerdotes y los escribas y los ancianos. (…) Los sumos 

sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio 

contra Jesús, para condenarlo a muerte, y no lo encontraban. Pues, 

aunque muchos daban falso testimonio contra él, los testimonios 

no concordaban. (…) El sumo sacerdote, levantándose y 

poniéndose en el centro, preguntó a Jesús: ”¿No tienes nada que 

responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti?”. Pero 

Él callaba, sin dar respuesta. De nuevo le preguntó el sumo 

sacerdote: “¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito?”. Jesús 

contestó: “Yo soy, Y veréis al Hijo del hombre sentado a la 

derecha del Poder y que viene entre las nubes del cielo”. El sumo 

sacerdote rasgándose las vestiduras, dice: ¿Qué necesidad 

tenemos ya de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os 

parece?”. Y todos lo declararon reo de muerte. 

MEDITACIÓN. 

 Él no sabía mentir, dijo la verdad a los jueces indignos, a sabiendas 

de que iban a acabar con su vida. Las trampas y triquiñuelas no entraban 

dentro de sus propósitos. Aquellos hipócritas ya lo habían condenado desde 

antes de su comparecencia. Seguramente, muchos de ellos pensarían con 

regocijo en mantener sus privilegios dentro de un sistema corrupto, que 

temía más a la reacción del populacho que a la verdad. Que muera un justo 

más, ¿qué importa al mundo? seguramente se dirían... 

 Cuanto hay que aprender de la conducta de Jesús en este primer 

juicio, en el que calla a pesar de los falsos testimonios que se ofrecen en su 

contra, a pesar de esta maniatado, como un vulgar delincuente, entre los 
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que debían alabar su nombre... calla, acepta la humillación y sólo abre sus 

labios para decir la verdad en mayúsculas: "YO SOY" 

 ¿Actuamos como Jesús y, a pesar de las consecuencias, siempre 

decimos la verdad? ¿O nos amparamos en nuestros miedos y buscamos 

excusas para justificar nuestras mentiras? 

V/. Jesús, pequé  

R/. Tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor 

Jesucristo y los dolores de su santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén 
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4ª ESTACIÓN. 

JESÚS ES NEGADO POR PEDRO. 

 V. Te adoramos Cristo y te bendecimos. 

R. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

Del evangelio según San Marcos. (Mc. 14, 66-72) 

Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llega 

una criada del sumo sacerdote, ve a Pedro 

calentándose, lo mira fijamente y dice: 

“También tú estabas con el Nazareno, con Jesús”. Él lo negó 

diciendo: “Ni sé ni entiendo lo que dices”. Salió fuera al zaguán y 

un gallo cantó. La criada, al verlo, volvió a decir a los presentes: 

“Este es uno de ellos”. Pero él de nuevo lo negaba. Al poco rato, 

también los presentes decían a Pedro: “Seguro que eres uno de 

ellos, pues eres galileo”. Pero él se puso a echar maldiciones y a 

jurar: “No conozco a ese hombre del que habláis”. Y enseguida, 

por segunda vez, cantó el gallo. Pedro se acordó de las palabras 

que le había dicho Jesús: “Antes que el gallo cante dos veces, me 

habrás negado tres”, y rompió a llorar. 

MEDITACIÓN. 

 Fue la puñalada que más le dolió. Había nombrado a su amigo el 

pescador jefe de la Iglesia en la que todos íbamos a encontrar el camino de 

la salvación, pero, aquella noche, Pedro no supo ser piedra; los prejuicios 

humanos, los miedos, pudieron más que la confianza que su Maestro puso 

en él durante la Sagrada Cena. Aquella piedra se resquebrajó ante la 

amenaza de un mal que presentía, aunque luego, arrepentido, lloró con esas 

lágrimas que enjuagaron su infidelidad al Maestro y fueron el primer acto 

de contrición.  

 Día a día, seguimos negando a Jesús, aunque ya no se oiga el canto 

del gallo. Cuantas veces relegamos a un segundo plano sus enseñanzas, su 

ejemplo, y así, lo negamos como hizo Pedro en aquella noche infame. 

V/. Jesús, pequé  

R/. Tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor 

Jesucristo y los dolores de su santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén 
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5ª ESTACIÓN. 

JESÚS ES CONDENADO A MUERTE POR PILATO. 

V. Te adoramos Cristo y te bendecimos. 

R. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

Del evangelio según San Lucas. (Lc. 23, 3-12) 

Pilato le preguntó: ”¿Eres tú el rey de los 

judíos?”. Él le responde: “Tú lo dices”. Pilato 

dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: “No 

encuentro ninguna culpa en este hombre”. 

Pero ellos insistían con más fuerza, diciendo: 

“Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde que 

comenzó en Galilea hasta llegar aquí”. Pilato, al oírlo, preguntó si 

el hombre era galileo; y, al enterarse de que era de la jurisdicción 

de Herodes, que estaba precisamente en Jerusalén por aquellos 

días, se lo remitió. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, 

pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo, porque oía hablar 

de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hacía muchas 

preguntas con abundante verborrea; pero él no le contestó nada. 

Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con 

ahínco. Herodes, con sus soldados, lo trató con desprecio y, 

después de burlarse de él, poniéndole una vestidura blanca, se lo 

remitió a Pilato. 

MEDITACIÓN. 

Era el hombre poderoso que no quiso estropear su carrera. Él mismo, 

confesó a Prócula, su mujer, que no encontraba delito en aquel hombre 

insultado y lacerado por un populacho que prefería a un bandido, como 

Barrabás, en vez de a este pescador  que curaba enfermos y perdonaba a los 

que lo herían.  

 Sabía de su inocencia, tenía la verdad a la vista, pero prefirió no 

verla. Después, se lavó las manos en un aguamanil que, a buen seguro se 

llenó de la vergüenza de aquel hombre cobarde, que eligió sus propios 

intereses antes que la ecuanimidad de la Justicia. 

¿Cuántas veces hermanos, miramos hacia otro lado por miedo, por 

vergüenza o por comodidad y negamos la verdad que Jesús nos muestra? 
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¿Cuántas veces nos profesamos cristianos pero permanecemos inmóviles 

ante la injusticia que nos rodea? 

V/. Jesús, pequé  

R/. Tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor 

Jesucristo y los dolores de su santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén 
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6ª ESTACIÓN. 

JESÚS FLAGELADO Y CORONADO DE ESPINAS ES 

SENTENCIADO. 

V. Te adoramos Cristo y te bendecimos. 

R. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

Del evangelio según San Juan. (Jn. 19, 1-6…12-

16) 

Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó 

azotar. Y los soldados trenzaron una corona de 

espinas, se la pusieron en la cabeza y le 

echaron por encima un manto color púrpura; 

y, acercándose a él, le decían: “¡Salve, rey de los judíos!”. Y le 

daban bofetadas… 

Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto de 

color  púrpura. Pilato les dijo: “He aquí al hombre”. Cuando lo 

vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: 

“¡Crucifícalo, crucifícalo!”… 

Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos 

gritaban: “Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que 

se hace rey está contra el César”. 

Pilato entonces, al escuchar estas palabras, sacó afuera a Jesús y 

se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman “el Enlosado” (en 

hebreo Gábbata). Era el día de la Preparación de la Pascua, hacia 

mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: “He aquí a vuestro rey”. 

Ellos gritaron: “¡Fuera, fuera; crucifícalo!”. Pilato les dijo: “¿A 

vuestro rey voy a crucificar?”. Contestaron los sumos sacerdotes: 

“No tenemos más rey que el César”. Entonces se lo entregó para 

que lo crucificaran. 

MEDITACIÓN. 

Cristo no vaciló ni ante Pilato, ni ante Herodes, ni ante la presión de 

sanedrines injustos. En los tres juicios que padeció, reafirmó ser el 

Hombre, pero también el Hijo de Dios. Los sacerdotes querían  castigarlo y 
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humillarlo de la manera más infamante, la crucifixión, que sólo se aplicaba 

a los peores delincuentes.  

 

Pilato, en un intento de salvarlo, lo entrega a los soldados, para que 

lo humillen: flagelación sin piedad, corona de espinas, clámide púrpura, 

golpes y burlas para aquel que, de su boca, sólo habían brotado palabras de 

amor. Y después, muestra al pueblo a Jesús, desfigurado, y le da a elegir 

liberar Jesús o a Barrabás. 

La muchedumbre elige a Barrabás y abandona a Jesús. Cada uno de 

nosotros forma parte hoy de la muchedumbre que grita: «¡Crucifícale!». 

Nadie puede sentirse excluido. Cada día, movidos por el miedo a perder las 

propias seguridades, nuestros bienes o incluso la propia vida, abandonamos 

a Jesús, pues no  somos capaces de seguir su ejemplo y entregarnos a los 

demás, aunque nos cueste la vida.  

 V/. Jesús, pequé  

R/. Tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor 

Jesucristo y los dolores de su santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén 
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7ª ESTACIÓN. 

JESÚS CARGA CON LA CRUZ. 

V. Te adoramos Cristo y te bendecimos. 

R. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

Del evangelio según San Juan. (Jn. 19, 17-18) 

Tomaron a Jesús, y, cargando él mismo con 

la cruz, salió al sitio llamado “de la 

Calavera” (que en hebreo se dice Gólgota). 

 

MEDITACIÓN. 

Todos los humanos, alguna vez, debemos cargar con cruces muy 

diversas, que nos hacen maldecir y blasfemar contra esta supuesta 

inocencia que, normalmente, no demostramos con hechos. Jesús si lo 

demostró, abrazando el madero que lo derribó tres veces al suelo, seguía su 

camino hacia un Calvario que Él ya conocía. No se quejó ni una vez, ni dijo 

no merecer esa cruz. Simplemente se levantó y siguió caminando hacia su 

atroz destino. 

Señor, ilumina nuestros corazones para que seamos capaces de coger 

nuestra cruz y seguirte. 

V/. Jesús, pequé  

R/. Tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor 

Jesucristo y los dolores de su santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén 
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8ª ESTACIÓN. 

JESÚS ES AYUDADO POR SIMÓN EL CIRINEO A LLEVAR LA 

CRUZ. 

V. Te adoramos Cristo y te bendecimos. 

R. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

Del evangelio según San Lucas (Lc. 23, 26) 

Mientras lo conducían, echaron mano de un 

cierto Simón de Cirene, que volvía del 

campo, y le cargaron la cruz, para que la 

llevase detrás de Jesús. 

MEDITACIÓN. 

Alguna vez hay buenas gentes en los que palpita un corazón más 

tierno. Simón de Cirene, que venía de trabajar, cansado y sudoroso, no 

dudó en ayudar a Jesús, al que no conocía de nada, a llevar su cruz hasta el 

Calvario.  

Aquel día se ganó su diploma de santidad y nos regaló el ejemplo 

más grande de solidaridad de la historia humana. 

Simón llega al monte siguiendo las pisadas de Cristo. Allí descubre 

al Salvador del mundo y de su vida y comprende el enorme privilegio que 

supone haber llevado su cruz. 

Más tarde o más temprano, todos los humanos nos cruzamos con 

Cristo, y debemos elegir si lo seguimos, cargando su cruz, o si, 

indiferentes, lo dejamos padecer en solitario.  

V/. Jesús, pequé  

R/. Tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor 

Jesucristo y los dolores de su santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén 
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9ª ESTACIÓN. 

JESÚS CONSUELA A LAS MUJERES DE JERUSALÉN. 

V. Te adoramos Cristo y te bendecimos. 

R. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

Del evangelio según San Lucas (Lc. 23, 27-31) 

“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, porque mirad que vienen días en los que dirán: 

“Bienaventuradas 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: “Caed sobre nosotros”, y a las colinas: “Cubridnos”, 

porque, si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco?». 

MEDITACIÓN. 

En el camino que llevaba al Gólgota no se agolpaba sólo gente hostil 

a Jesús, también había muchas de las mujeres de las que Jesús se había 

rodeado. Aquellas mujeres no tuvieron miedo, ni disimulos culpables, 

lloraron ante la injusticia, y fue el propio Maestro el que tuvo que 

consolarlas a ellas, pidiendo que derramasen sus lágrimas, no por Él, sino 

por sí mismas y por sus hijos. El Señor las invita a llorar por los pecados, 

que son la causa de la Pasión y que atraerán el rigor de la justicia divina.  

De nada sirve compadecerse de los sufrimientos de este mundo, si no 

cambiamos nuestra propia vida. Cristo nos advierte con sus palabras del 

riesgo que corremos si nos mantenemos en el pecado y nos muestra la 

seriedad del juicio final. 

Jesús, muchas veces he actuado como estas mujeres, 

compadeciéndome de las faltas de los demás y muy rara vez he visto mi 

propia maldad y pedido tu perdón. 

V/. Jesús, pequé  

R/. Tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor 

Jesucristo y los dolores de su santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén 
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10ª ESTACIÓN. 

JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ. 

V. Te adoramos Cristo y te bendecimos. 

R. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

Del evangelio según San Lucas (Lc.23, 33-35…38) 

Y cuando llegaron al lugar llamado “La Calavera”, lo crucificaron 

allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la 

izquierda. Jesús decía: “Padre, perdónalos, porque no saben lo 

que hace”. Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte… 

Había también por encima de él un letrero: “Este es el rey de los 

judíos”. 

MEDITACIÓN. 

Terrible imagen la del Señor crucificado, que no quiere usar su poder 

para descender de la cruz, sino que soporta el sufrimiento hasta el final. 

¿Por qué Dios, haciéndose hombre se deja clavar en un leño? La respuesta 

está clara, por AMOR. ¿Qué padre no aguantaría el más insufrible tormento 

por sus hijos? 

Es la cruz que deberíamos llevar cada uno de nosotros; pero la 

elegiste para Tí. Tenías que darnos ejemplo de que el sufrimiento hay que 

combatirlo con la grandeza del alma, con amor sin límites y nunca plegarse 

a excusas ni ocultamientos de nuestras propias  debilidades.  

Siguiendo su Divina enseñanza, nunca digamos: "esta no es mi cruz", 

carguemos con ella y caminemos junto a Jesús. 

V/. Jesús, pequé  

R/. Tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor 

Jesucristo y los dolores de su santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén 
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11ª ESTACIÓN. 

JESÚS PROMETE SU REINO AL BUEN LADRÓN. 

V. Te adoramos Cristo y te bendecimos. 

R. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

Del Evangelio según san Lucas (LC. 23, 39-43) 

Uno de los malhechores colgados en la cruz 

le insultaba: «¿No eres tú el Cristo? Pues 

¡sálvate a ti y a nosotros!». Pero el otro le 

respondió diciendo: «¿Es que no temes a 

Dios, tú que sufres la misma condena? Y 

nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros 

hechos; en cambio, éste nada malo ha hecho». Y decía: «Jesús, 

acuérdate de mí cuando entres en tu Reino». Jesús le dijo: «Yo te 

aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraíso». 

MEDITACIÓN. 

Uno de los ladrones lo increpaba vociferante. El otro, comprende que 

lo que se comete con Jesús es una verdadera injusticia, y que son ellos los 

que deberían sentir el peso de la ley. Pero Jesús ha predicado el perdón y 

ahora puede echarse atrás. Al que se muestra arrepentido no le falta el 

premio que Cristo nos promete a todos los que sepamos obrar con cordura 

y honestidad: "hoy estarás conmigo en el paraíso"    

Jesús, ayúdame a arrepentirme como Dimas y reconocerte como mi 

Salvador. Soy consciente de mis pecados y, desde la humildad te pido: 

"Acuérdate de mí” 

V/. Jesús, pequé  

R/. Tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor 

Jesucristo y los dolores de su santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén 
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12ª ESTACIÓN. 

JESÚS EN LA CRUZ, SU MADRE Y EL DISCÍPULO 

V. Te adoramos Cristo y te bendecimos. 

R. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

Del evangelio según San Juan (Jn. 19,25-27) 

Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la 

hermana de su madre, María, la de Cleofás, 

y María, la Magdalena. 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. 

MEDITACIÓN. 

No todos fueron cobardes. Una madre dolorida y un discípulo, casi 

niño, amado de manera especial por Jesús, permanecieron allí, 

presenciando la horrible agonía. 

No quiero ni imaginar las Penas de esa madre, al ver a su hijo 

flagelado, coronado de espinas, golpeado sin piedad y, finalmente, 

agonizando en la cruz.  Pero una vez más, en esa noche oscura, Jesús 

vuelve a hacer presente el amor. 

Ignorando su propio sufrimiento, haciendo caso omiso de todo el 

odio que lo rodea, Jesús se centra en el reducto de amor que tiene a los pies 

de la cruz: su madre y el discípulo amado. Y consuela a la madre, con el 

amor del discípulo y viceversa. 

Pero, además, las palabras de Jesús encierran una llamada a todos los 

hombres y mujeres, discípulos del Señor, para que tengamos siempre a la 

Virgen María como nuestra madre celestial, e igualmente, encomienda a su 

madre el cuidado de su pueblo. 

Así, se instaura la mediación de María por sus hijos de la tierra, por 

esto la Santísima Virgen María es invocada en la Iglesia con los títulos de 

Abogada, Auxiliadora, Socorro, Mediadora. Ella es llamada puerta de cielo 

siempre abierta, a través de la cual llegamos al cielo, abriéndonos la puerta 

para que siempre podamos encomendarnos a Ella. 
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Gracias Señor por compartir con nosotros el amor de tu madre. 

V/. Jesús, pequé  

R/. Tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor 

Jesucristo y los dolores de su santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén 
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13ª ESTACIÓN. 

JESÚS MUERE EN LA CRUZ. 

V. Te adoramos Cristo y te bendecimos. 

R. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

Del evangelio según San Mateo (Mt. 27, 45-50) 

Desde el mediodía hasta la media tarde 

vinieron tinieblas sobre toda aquella región. 

A media tarde Jesús gritó: «Elí, Elí lamá 

sabaktaní», es decir: «Dios mío, Dios mío, 

¿por qué me has abandonado?» Al oírlo 

algunos de los que estaban por allí dijeron: 

«A Elías llama éste». Uno de ellos fue corriendo; enseguida cogió 

una esponja empapada en vinagre y, sujetándola en una caña, le 

dio de beber. Los demás decían: «Déjalo, a ver si viene Elías a 

salvarlo». Jesús, dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. El 

centurión y sus hombres, que custodiaban a Jesús, al ver el 

terremoto y lo que pasaba dijeron aterrorizados: «Realmente éste 

era Hijo de Dios». 

MEDITACIÓN. 

Todo se ha consumado, Jesús ha finalizado su misión, ha entregado 

su vida para salvarnos. La tierra tiembla. El cielo se oscurece. Ahora, la 

muerte y el dolor se hacen llevaderos porque Cristo los ha vencido. 

Después de la cruz llega la gloria. El dolor de Jesucristo nos redime y nos 

lleva a comprender mejor el misterio de Dios. 

Junto a la cruz nace nuestra salvación. Y así lo reconoce el centurión, 

que ve las señales y a pesar de ser un pagano hace una auténtica profesión 

de Fe: "Realmente este era el Hijo de Dios" 

Somos realmente conscientes nosotros, como el centurión, de que 

Jesús es el Hijo de Dios, ¿lo reconocemos como tal?, ¿somos capaces de 

agradecer que diera su vida para librarnos del pecado?  

V/. Jesús, pequé  

R/. Tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor 

Jesucristo y los dolores de su santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén 

 



               Hermandad Franciscana y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Señor en su Sentencia y María Santísima de las Penas  

 

14ª ESTACIÓN. 

JESÚS ES SEPULTADO. 

V. Te adoramos Cristo y te bendecimos. 

R. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

Del evangelio según San Juan (Jn.19. 

38-42) 

Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús 

aunque oculto por  miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara 

llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y 

se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a 

verlo de noche, 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, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. 

Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto, 

un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y 

como para los judíos era el día de la Preparación, y el sepulcro 

estaba cerca, pusieron allí a Jesús. 

MEDITACIÓN. 

Un amigo te prestó el lugar donde iba a reposar tu cuerpo 

mancillado. Nadie podía creer en tu promesa de resurrección al tercer día. 

Todos habíamos sido salvados a pesar de que muy pocos eran capaces de 

apreciarlo en ese momento. 

"Todo ha terminado" "Padre, perdónalos porque no saben lo que 

hacen"... ni un reproche, ni un insulto de tu boca. Siempre perdón y el 

amor. Palabras dulces para gente que seguramente no lo merecía. ¿Te 

merecemos nosotros ahora? Si no somos capaces de ser mejores, de seguir 

tu camino, de reconocerte como nuestro Rey y  renunciar a nuestras bajezas 

morales, nada habría tenido sentido.  

Tu sagrada Resurrección resolvió las dudas al respecto. Tú venías 

para quedarte y, al tercer día, comenzó de nuevo tu labor de Padre que no 

abandona a sus hijos por mucho que le dañen o se porten con él de manera 

innoble.  

Por todo ello, Gracias Señor. 
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V/. Jesús, pequé  

R/. Tened piedad y misericordia de mí. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor 

Jesucristo y los dolores de su santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz. Amén 

 

CREO EN DIOS PADRE TODO PODEROSO CREADOR DEL 

CIELO Y DE LA TIERRA… 

 

ORACIÓN FINAL 

Nos convenciste de tu verdad a cambio de tu sangre. Pagaste nuestra 

ingratitud con el pan de vida que seguirá alimentando nuestra alma. Nos 

libraste de nuestros pecados, que por tu inmenso amor redimes con solo 

nuestro arrepentimiento. Por ello, por tu generosidad, podemos hablar de 

una redención eterna que, probablemente, no nos merecemos. Ya tenemos a 

qué amarrarnos cuando la duda nos confunda. No nos niegues nunca el 

sagrado alimento de tu cuerpo y de tu sangre. La vida sin ti, sería 

demasiado injusta. Gracias a tu bondad, somos capaces de proclamar que tu 

eres el Camino, la Verdad y La Vida. 

 

POR LAS INTENCIONES DE SU SANTIDAD EL PAPA: 

V/. Padrenuestro, Avemaría y Gloria.  

Finalizamos este piadoso Vía crucis rezando la  

ORACIÓN A NUESTRO SEÑOR EN SU SENTENCIA 

 

Mi Señor Sentenciado 

Jesús de mis amores, 

Cuando te miren mis ojos 

al sonido del tambor y la corneta, 

o en el silencio de la oración, 

arda en mí la llama de Tu amor, 

la fe para fiarme de Ti, 

la esperanza para esperarte siempre, 

y la caridad para amarte a Ti, 
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y en Ti, a todos mis hermanos los hombres. 

Mi Señor en Su Sentencia, 

Humildad, Mansedumbre, Ternura y Paciencia, 

seas Tú para nosotros 

el Camino, la Verdad y la Vida. Así sea. 


