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

Lectura del Evangelio según San Mateo 27, 22-23.26

Pilato les preguntó: “¿y qué hago con Jesús, llamado el
Mesías?” Contestaron todos: “¡que lo crucifiquen!”
Pilato insistió: ”pues ¿qué mal ha hecho?” Pero ellos
gritaban más fuerte: “¡que lo crucifiquen!” Entonces
les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de azotarlo, lo
entregó para que lo crucificaran.
Conocemos bien la escena. Cuantas veces en nuestra
cotidianeidad hemos vivido el juicio público y
posterior castigo psíquico. Es sencillo tirar la primera

piedra del juicio de valor y el infundio, de la calumnia
y la pueril ofensa.

Jesús, decidió ponerse del lado de los vencidos y humillados, de los débiles y abatidos,
de los humillados y condenados.

La cobardía del feroz apasionamiento popular nos conduce a una lapidación del
semejante y nos convierte en injustos justicieros.

Ante ti Jesús, imploramos ayuda para no convertirnos en verdugos, para no lavarnos

las manos ante la injusticia, para tender la mano al vencido y al humillado, para no
gritar al débil y abatido. Te pedimos ayuda para compadecernos con espíritu cristiano
bajo el espíritu de la redención y te pedimos mediación para que jamás nos lavemos
las manos en agua para llenárnoslas de inocente sangre.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria
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 carga con la Cruz.
V/. Te adoramos Cristo y te bendecimos
R/. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador.

Lectura del Evangelio según San Mateo 27, 29-31

Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de
espinas, y una caña en su mano derecha; e hincando
la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo:
“¡Salve, Rey de los judíos!”
Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la
cabeza.

crucificarle.

Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto,
le pusieron sus vestidos, y le llevaron para

Condenado a muerte, Jesús, carga voluntariamente con el peso de la Cruz para
redención nuestra. La necedad de nuestra rebeldía o nuestros egoísmos, nos hace ser

insensibles con nuestros semejantes y nos sumerge en una sociedad carente de valores.
¿Cuántas veces nos hemos mostrado indiferentes al madero del problema de algún
semejante ? La vorágine de una vida atareada es el consuelo que encontramos para
escondernos en un caparazón que enmascare nuestro ego.

A Ti Jesús, nos encomendamos en busca de valores y te pedimos nos ayudes a asirnos a
la Cruz no sólo del necesitado ajeno sino del próximo y análogo que camina por
nuestras cercanías. En Ti, buscamos que nos muestres un camino que nos guié a
compartir la Cruz de nuestros semejantes y qué sirva como medida justa de Salvación.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria
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 cae, por primera vez, bajo el peso de la Cruz.
V/. Te adoramos Cristo y te bendecimos
R/. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador.

Lectura del Evangelio según San Mateo 27, 32

Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene
que se llamaba Simón; a éste obligaron a que
llevase la cruz.
Contemplamos en esta Estación la fragilidad de
Jesús-Hombre, la caída a tierra nos entrega una
imagen amorosa de Jesús que cae ante un pasillo
humano visceral, víctima de las numerosas
llagas, fruto de la flagelación, presentes en su
cuerpo y

que es increpado y atacado con

virulencia por la autoridad romana que lo escolta y vigila. Jesús es cubierto por un
manto de amargor que lo zarandea y lo desequilibra, un manto bordado por la
ingratitud humana y cuyo peso lo hace caer en reiteradas veces, víctima de la fatiga.
Jesús entréganos una vez más tu Magisterio y por una ocasión más se nuestro maestro
de vida. Muéstranos el camino para ser conscientes de nuestra frágil condición,
aliéntanos en nuestros fallos y haznos lúcidos para tomar consciencia de nuestras
limitaciones. Al mismo tiempo haz que seamos capaces de aceptar las debilidades de
nuestros coetáneos, a fijar la mirada y la ayuda en el que cae, abre nuestra casa y
entrégale cobijo a todo aquel que la necesite y que encuentre en nosotros seguridad y
esperanza.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria
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 encuentra a su madre María.
V/. Te adoramos Cristo y te bendecimos
R/. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador.

Lectura del Evangelio según San Lucas 2, 33-35

Su padre y su madre estaban admirados de lo
que se decía de Él. Simeón les bendijo y dijo a
María, su madre: “Este está puesto para caída y
elevación de muchos en Israel, y para ser señal
de contradicción - ¡y a ti misma una espada te
atravesará el alma! - a fin de que queden al
descubierto

las

intenciones

de

muchos

corazones.”
¿Quién es ese Dios fuerte que entra en el
templo? Es un niño; es el niño Jesús, en los brazos de su madre, la Virgen María. La
Sagrada Familia cumple lo que prescribía la Ley: la purificación de la madre, la
ofrenda del primogénito a Dios y su rescate mediante un sacrificio. (…) la liturgia
habla del oráculo del profeta Malaquías: "De pronto entrará en el santuario el Señor"
Estas palabras comunican toda la intensidad del deseo que animó la espera del pueblo
judío a lo largo de los siglos. Por fin entra en su casa "el mensajero de la alianza" y se
somete a la Ley: va a Jerusalén para entrar, en actitud de obediencia, en la casa de Dios.
La primera persona que se asocia a Cristo en el camino de la obediencia, de la fe
probada y del dolor compartido, es su madre, María. María con el acto de ofrecer a su
Hijo realiza una ofrenda incondicional que la implica personalmente: María es Madre
de Aquel que es "gloria de su pueblo Israel" y "luz para alumbrar a las naciones", pero
también "signo de contradicción". Y a ella misma la espada del dolor le traspasará su
alma inmaculada, mostrando así que su papel en la historia de la salvación no termina
en el misterio de la Encarnación, sino que se completa con la amorosa y dolorosa
participación en la muerte y resurrección de su Hijo. Al llevar a su Hijo a Jerusalén, la
Virgen Madre lo ofrece a Dios como verdadero Cordero que quita el pecado del
mundo; lo pone en manos de Simeón y Ana como anuncio de redención; lo presenta a
todos como luz para avanzar por el camino seguro de la verdad y del amor.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria
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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

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

5ª Estación: El cirineo ayuda al Señor a cargar con la Cruz.
V/. Te adoramos Cristo y te bendecimos
R/. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador.

Lectura del Evangelio según
San Lucas 23, 26

Cuando

lo

llevaban,

detuvieron a un tal Simón de
Cirene, que volvía del campo,
y lo cargaron con la cruz,
para que la llevara detrás de
Jesús.
Simón de Cirene es obligado a soportar la carga de una Cruz que no es la suya, en un
principio es responsabilizado a soportar el peso de alguien que le es ajeno, pero al
tiempo de asir la cruz, le es revelado que a través de la ayuda llega el misterio de la
verdad, la verdad de Jesús.
Es obvio que en nuestro transcurrir diario todos hemos tenido la ocasión de toparnos
con algún conocido sobre el que ha recaído una pesada carga. ¿Hemos sido capaces de
compartir su peso que es angustia, congoja rubor o vergüenza para aliviarles el
camino? En nuestra mano tendida hacia ellos se encuentra una enorme prueba de
amor al prójimo.
Cuantas veces pequeñas cruces nos han oprimido bestialmente, nublándonos de razón
y sintiendo atrozmente la cadena de la soledad y es en ese momento de angustia y
zozobra cuando debemos tener presente a alguien que siempre nos dará su compañía
y nos animará a no desfallecer…y ese alguien siempre será Jesús.
Señor, no nos dejes nunca solos bajo el peso de nuestra cruz, ni dejes que seamos
pasivos espectadores ante las cruces de nuestros semejantes. Los temores, las angustias,
preocupaciones, enfermedades, soledades….serán siempre menores si te tenemos a ti a
nuestro lado y nos ayudas a caminar cada día, cada hora, cada instante de nuestra
vida. Señor sé tú nuestro cirineo, Señor ayúdanos a ser Cirineo.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria
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

6ª Estación: La Verónica enjuga el rostro de Jesús.
V/. Te adoramos Cristo y te bendecimos
R/. Que por tu santa

Cruz redimiste al mundo y a mí pecador.
Lectura del Evangelio según
San Juan 14, 9

El que me ha visto, ha visto al
Padre.
Un

simple

gesto,

una

pequeña imagen y enjugando
el rostro de Jesús surcado de
sudor, lágrimas y sangre, encontramos la “Vera Icona”, la verdadera imagen. Nos
encontramos con un momento de tremendo dolor y ante la desinteresada asistencia
ofrecida por aquella mujer, Jesús, le entrega algo más que una fisonomía marcada por
el dolor físico, le entrega su rostro que es un mensaje de otorgación total al cristiano.
Qué duda cabe que tenemos en la mano la construcción de un mundo mejor a través
de sencillos gesto sin apenas esfuerzo como son auxiliar al prójimo, enjugar sus
problemas para construir mutuamente un camino por las vías del Evangelio, por el
andén de la Salvación, contemplar el rostro de Cristo se fijará en mi espíritu, intentar
asemejarnos a Él porque el amor se vuelve reciproco cuando se ama de forma
semejante al prójimo.
Señor, en este camino de la Cruz, marca los senderos para asemejarnos a la virtud
servicial y solidaria de Verónica. Concédeme fuerzas para enjugar la cara de los que
sufren a mi alrededor y de los que necesitan que alivie su sudor y sangre,
convirtiéndonos en espejo de tu Santidad.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria
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 cae por segunda vez con la Cruz a cuestas.
V/. Te adoramos Cristo y te bendecimos
R/. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador.

Libro de Isaías 53, 4-5

Fue

él

quien

tomó

sobre

sí

nuestras

enfermedades y cargó con nuestros dolores, y
nosotros le tuvimos por castigado, herido de
Dios y humillado. Fue traspasado por nuestras
iniquidades y molido por nuestros pecados. El
castigo de nuestra salvación pesó sobre él, y en
sus llagas hemos sido curados.
Esta segunda caída, es un reflejo acentuado del
peso del hombre pecador sobre el cuerpo de
Jesús, la segunda caída es testigo de la
imperfección humana que no cesa de volver a imitar errores anteriores para caer en
ellos una y otra vez.
Jesús, a pesar del apoyo del Cirineo vuelve a caer por el peso, fatiga y dolor soportado,
cualquiera desistiría ante el profundo lastre, pero en lugar de mostrarnos el camino
del desánimo, nos entrega un sendero de perseverancia, obviando la flaqueza, la
desidia o la falta de fuerzas. Jesús es un claro ejemplo de mirar hacia delante,
levantarse y seguir.
Jesús, nos muestra que nuestra confianza debe ser infinita, a pesar de reiterarnos en
nuestras faltas. El Salvador está siempre dispuesto a perdonarnos pero es fundamental
no caer jamás en el desánimo. Dudar de la infinita misericordia de Dios, tan deseoso
de perdonarnos y de salvarnos, es una ofensa peor aún que el propio pecado, tal y
como nos enseñó san Agustín.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria
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: Las mujeres de Jerusalén lloran por Jesús.
V/. Te adoramos Cristo y te bendecimos
R/. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador.

Lectura del Evangelio según San Lucas, 23, 27-31

Lo seguían muchos del pueblo y un buen número
de mujeres, que se golpeaban el pecho y se
lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose hacia
ellas, les dijo: «¡Hijas de Jerusalén!, no lloren por
mí; lloren más bien por ustedes y por sus hijos.
Porque se acerca el tiempo en que se dirá: ¡Felices
las estériles, felices los senos que no concibieron y
los pechos que no amamantaron!
Las figura femenina en el camino pasional es
ejemplo de fidelidad y valor, jamás se acobardan por la presencia de los soldados,
jamás lo abandonan en su caminar al Calvario, no muestran aversión por su cuerpo
llagado; al contrario siempre están dispuestas a socorrerlo y darle consuelo. No dudan
en acercarse y darle el aliento que todo necesitado demanda, convirtiéndose en amiga
y hermana presta a atender en la dificultad. Jesús a pesar del dolor, las induce a
mitigar sus lágrimas y pidiéndoles un dolor compartido pero alejado del lamento.
Jesús, les pide que sigan un camino de fe y esperanza con los ojos fijos en Dios.
Señor, te pido que sepamos llorar y tras nuestras lágrimas, sepamos erradicar el dolor
de tantas mujeres que aguantan la violencia física y psíquica, que sepamos cortar los
grilletes de sus miedo y que sepamos entregar a la mujer don justo de hacer que se
sientan amadas y respetadas, inmersos en un mundo de esperanza, comprensión y
dignidad.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria
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

9ª Estación: Jesús cae por tercera vez.
V/. Te adoramos Cristo y te bendecimos
R/. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador.

Lectura del Libro de Isaías, 42, 1-4

Este es mi Servidor, a quien yo sostengo, mi
elegido, en quien se complace mi alma.
Yo he puesto mi espíritu sobre él para que lleve
el derecho a las naciones. Él no gritará, no
levantará la voz ni la hará resonar por las calles.
No una sino hasta tres fueron las ocasiones en la
que cayó Jesús en su itinerario al Gólgota.
Dolorido por el castigo humano y el peso del
madero. Jesús, como tantas veces nosotros
hemos hecho pudo decir “¡Ya no puedo más!”.
Pero, Jesús de nuevo nos muestra su fortaleza mestizado con la esperanza. Se inquieta,
gime, sufre, pero es consciente de que sus dolores es una ventana abierta a nueva vida.
Por eso Jesús Caído, te pedimos nos ayudes a vencer el temor que puede oprimirnos
muy especialmente en momentos de crisis como los que atravesamos en estos tiempos.
Jesús que se tambalea y cae, pero que luego se levanta, es la certeza de una esperanza.
Por la fuerza de su amor, saldremos adelante.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria
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 despojado de sus vestiduras.
V/. Te adoramos Cristo y te bendecimos
R/. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador.

Lectura del Evangelio según San Juan, 19, 2324

Después que los soldados crucificaron a Jesús,
tomaron sus vestiduras y las dividieron en
cuatro partes, una para cada uno. Tomaron
también la túnica, y como no tenía costura,
porque estaba hecha de una sola pieza de
arriba abajo, se dijeron entre sí: “No la
rompamos. Vamos a sortearla, para ver a quién
le toca”. Así se cumplió la Escritura que dice:
Se repartieron mis vestiduras/ y sortearon mi túnica./ Esto fue lo que hicieron los
soldados.
Es imposible pensar en una humillación peor que despojar de los vestidos en público y
por si fuera poco repartieron su única herencia material entre los soldados, sus ropas.
Aquí nos entrega Jesús, un nuevo capítulo, con el que enseñarnos a nosotros,
dominadores de tesoros, deseosos de acumular riquezas aún a costa del que nos rodea.
Jesús nos enseña que nuestras ambiciones no deben ser otras que seguir su palabra y
su amor por lo demás, camino indispensable para llegar a la verdad.
No cabe duda de la necesidad que tenemos de encomendarnos a Jesús, ansiando las
virtudes de la humildad, la generosidad, la templanza y la caridad.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria
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 es clavado en la Cruz.
V/. Te adoramos Cristo y te bendecimos
R/. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador.

Lectura del Evangelio según San Lucas, 23, 33

Cuando llegaron al lugar llamado «del Cráneo», lo
crucificaron junto con los malhechores, uno a su
derecha y el otro a su izquierda.
Todo se cumple. Los clavos penetran con fuerza y
sostendrán entre indescriptibles tormentos de
agonía. Cristo sufre lo indecible. Junto a él son
crucificados dos malhechores.
El intenso sufrimiento despierta compasión, Cristo
atrae con una fuerza de amor divino que hace que tantas generaciones hagan de la
Cruz icono de su fe. Su amor infinito hasta morir en la cruz es contrapeso de la
antigua culpa y nos lleva a encontrar refugio en el Padre. Lo sobrecogedor es que te
ignoraste aun teniendo naturaleza de Dios para tomar la naturaleza humana y te
humillaste con obediencia hasta la muerte en Cruz.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria
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 muere en la Cruz.
V/. Te adoramos Cristo y te bendecimos
R/. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador.

Lectura del Evangelio según San Lucas, 23, 39-43

Uno de los malhechores crucificados lo insultaba,
diciendo: “¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo
y a nosotros”. Pero el otro lo increpaba, diciéndole:
“¿No tienes temor de Dios, tú que sufres la misma
pena que él? Nosotros la sufrimos justamente,
porque pagamos nuestras culpas, pero él no ha
hecho nada malo”. Y decía: “Jesús, acuérdate de mí
cuando vengas a establecer tu Reino”. Él le
respondió: “Yo te aseguro que hoy estarás conmigo
en el Paraíso”.
La muerte de Jesús en la Cruz, sugiere multitud de razones de meditación y reflexión.
Jesús, el Hijo de Dios, el Justo entre los Justos, al morir, deja que sus enemigos se
sientan ganadores de un duelo, deja que se burlen, que se disputen sus bienes.
Sin embargo, siempre hay excepciones que nos sirve de lección a modo de antítesis de
lo que pudiera parecer una victoria de sus enemigos. El centurión, Dimas, Juan, las
piadosas mujeres y María, nos entregan un mensaje de ejemplaridad y un reflejo de
camino de imitación. A María, se le consuma la profecía de Simeón “una espada te
atravesará el alma”, una madre siempre hace suya la tristeza por los derroteros que
toma la vida de un hijo. Siente los desvelos y preocupaciones, haciéndolo suyos y así
María en este momento sintió morir al igual que Jesús, pero, a la vez obtiene de boca
de su Hijo un mensaje de esperanza al encomendarle mutuamente a María y a Juan
confianza en los momentos de Soledad y ausencia de Jesús.
Debemos tener presente, como creyentes que el doloroso tránsito hacia la muerte es
necesario, aunque sólo transitorio, porque la unión a Cristo sólo así se puede abrir a la
Resurrección.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria
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 es bajado de la Cruz y puesto en los brazos de su
Madre.
V/. Te adoramos Cristo y te bendecimos
R/. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador.

Lectura del Evangelio según San Juan, 19, 25

“Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre”
María, permanece junto a la Cruz embargada por una enorme
Angustia. Jesús es descendido de la Cruz y puesto en su regazo
para darle el último beso, el último abrazo. Esta escena que
alcanza

la

perfección

iconográfica

en

Miguel

Ángel

Buonarroti, es conocida como Piedad. Jesús en los brazo s de
María es el luto de la tierra, el universo marchito, es el sonido
del corazón desgarrado hecho imagen pero muestra al mismo tiempo la más bella
imagen de amor eterno, porque el amor tiene más fortaleza que la propia muerte.
Al igual que en nuestra cotidianeidad, aquí se enjugan las lágrimas por pérdidas
imprevistas y dolorosas que dejan un enorme vacío y que encuentran el consuelo de
sentirse por la caridad y la piedad de nuestros cercanos llenos de amor ante nuestra
desesperación de ánimo, porque esta es la suprema enseñanza que recibimos de Jesús
en los brazos de María, el amar hasta el final y el consuelo fraternal que nos muestran
el cuerpo inerte en los brazos de su Madre.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria
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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14ª Estación: Jesús es sepultado.
V/. Te adoramos Cristo y te bendecimos
R/. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador.

Lectura del Evangelio según
San Juan, 19, 40-42

“Tomaron entonces el cuerpo
de Jesús y lo envolvieron con
vendas, agregándole la mezcla
de

perfumes,

según

la

costumbre de sepultar que
tienen los judíos. En el lugar
donde lo crucificaron había una huerta y en ella, una tumba nueva, en la que todavía
nadie había sido sepultado. Como era para los judíos un día de Preparación y el
sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús”.
Tú penúltima estación, Jesús. Sumidos en la congoja y el dolor, tienen una última obra
de misericordia y depositan tu cuerpo en el sepulcro y un corazón atravesado, repleto
de Lágrimas, Amargura, Dolores, Angustias y Penas. En el sábado, día de descanso,
llega el día descanso para Ti. Atrás quedaron Jesús, tus sufrimientos…ahora llega la
tristeza de los tuyos y llega la germinación de ese Sepulcro que dará un fruto inmenso.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria
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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15ª Estación: Jesús resucita de entre los muertos.
Lectura

del

Evangelio

según

San Juan, 20, 1129

María

se

quedado

había
afuera,

llorando junto al
sepulcro. Mientras
lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la
cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le
dijeron: “Mujer, ¿por qué lloras?”. María respondió: “Porque se han llevado a mi Señor
y no sé dónde lo han puesto”. Al decir esto se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí,
pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: “Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?”.
Ella, pensando que era el cuidador de la huerta, le respondió: “Señor, si tú lo has
llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo”. Jesús le dijo: “¡María!”. Ella lo
reconoció y le dijo en hebreo: “¡Raboní!”, es decir, “¡Maestro!”. Jesús le dijo: “No me
retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: “ Subo a mi
Padre, el Padre de ustedes; a mi Dios, el Dios de ustedes”. María Magdalena fue a
anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que él le había dicho esas palabras.
Jesús ha muerto y ha vencido a la muerte, está vivo y con nosotros, hagamos lo posible
porque viva en nuestras y vidas y en nuestro corazón. Regocijémonos de alegría
porque Jesús ha dejado sus padecimientos y vive eternamente glorioso, Regocijémonos
porque su misión se ha cumplido, porque pasó haciendo el bien, porque ha sido
benevolente y generoso, porque ya está con el Padre.
Cristo ha resucitado según dijo, Aleluya.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria
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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Oración Final:
Te suplico, Señor, que me concedas,
por intercesión de tu Madre la Virgen,
que cada vez que medite tu Pasión,
quede grabado en mí
con marca de actualidad constante,
lo que Tú has hecho por mí
y tus constantes beneficios.
Haz, Señor, que me acompañe,
durante toda mi vida,
un agradecimiento inmenso a tu Bondad.
Amén
POR LAS INTENCIONES DE SU SANTIDAD EL PAPA:
V/. Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
Finalizamos este piadoso Vía crucis por las calles de nuestro barrio, 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,
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y la caridad para amarte a Ti,
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.

