
VIA  CRUCIS 
por las calles de Jerusalén



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

Señor, Padre de misericordia, Tú has querido que tu Hijo 
llegara al triunfo de la resurrección pasando por la vía de 
la cruz, concédenos a quienes nos disponemos a 
recorrer el mismo camino alcanzar igual gloria. Por 
Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 

Oremos
Dios todopoderoso, que permitiste que tu Hijo fuera 
sepultado para traernos el fruto de la vida por su misma 
resurrección, te rogamos nos concedas morir 
continuamente a nosotros mismos para que la vida de tu 
Hijo viva en nosotros. Por Jesucristo Nuestro Señor. 
Amén. 

Hebreos 12, 12-15

VIA  CRUCIS 
por las calles de Jerusalén



Jesús es condenado a muerte

01
ESTACIÓN

Entonces (Pilato) les soltó a Barrabás; y a Jesús, 
después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo 
crucificaran.

Oremos
Dios todopoderoso y eterno, te pedimos entregarnos a 
Ti con fidelidad y servirte con sincero corazón. Por 
Jesucristo Nuestro Señor. Amén. (1)

Te adoramos, Cristo, y te bendecimos pues por 
tu santa cruz redimiste al mundo. 

Padrenuestro. Ave María. Gloria.

Mateo 27,26



Jesús carga con la cruz a cuestas

02
ESTACIÓN

Entonces, al fin, (Pilato) se lo entregó (a los judíos) para 
que lo crucificaran. Y con eso se hicieron cargo de Jesús. 
Él, llevando a cuestas su cruz, salió para un lugar que 
llamaban la Calavera (en arameo Gólgota).

Oremos
Oh Dios, creador y dueño de todas las cosas, míranos, y 
para que sintamos el efecto de tu amor, concédenos 
servirte de todo corazón en el camino que lleva a la vida. 
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. (2)

Te adoramos, Cristo, y te bendecimos pues por 
tu santa cruz redimiste al mundo. 

Padrenuestro. Ave María. Gloria.

Juan 19,16-17



03
ESTACIÓN

Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros 
dolores; nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios 
y humillado.
(Isaías 53,4)

Oremos
Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo manifiestas 
tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra 
de tu amor, para que la Iglesia, extendida por todo el 
mundo, persevere con fe inquebrantable en la 
confesión de tu nombre. Por Jesucristo Nuestro Señor. 

Padrenuestro. Ave María. Gloria.

Isaías 53, 4

Jesús cae por primera vez
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos pues por 

tu santa cruz redimiste al mundo. 



04
ESTACIÓN

Simeón los bendijo, y dijo a María, su madre: “Mira: éste 
está puesto para que todos en Israel caigan o se 
levanten; será una bandera discutida, mientras que a ti 
una espada te traspasará el corazón; así quedará 
patente lo que todos piensan”.

Oremos
Señor, Tú has querido que la Madre compartiera los 
dolores de tu Hijo al paso de la cruz; haz que la Iglesia, 
asociándose con María a la pasión de Cristo, merezca 
participar de su resurrección. Por Jesucristo Nuestro 
Señor. Amén. (4)

Padrenuestro. Ave María. Gloria.

Lucas 2, 34, 35

Jesús encuentra a María, su Madre
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos pues por 

tu santa cruz redimiste al mundo. 



El Cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz

05
ESTACIÓN

Mientras lo conducían, echaron mano de un tal Simón de 
Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para 
que la llevase detrás de Jesús.

Oremos
Señor Dios, que para inflamar nuestros corazones con el 
fuego de tu amor, has renovado de modo admirable las 
señales de tu pasión en la carne del beatísimo Padre 
Francisco, concédenos por su intercesión, que 
configurados a la muerte de tu Hijo, del mismo modo 
participemos de su resurrección. Por Jesucristo Nuestro 
Señor. Amén. (5)

Te adoramos, Cristo, y te bendecimos pues por 
tu santa cruz redimiste al mundo. 

Padrenuestro. Ave María. Gloria.

Lucas 23, 26



La Verónica enjuga el rostro de Jesús

06
ESTACIÓN

Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra 
árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto 
atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como 
un hombre de dolores acostumbrado a sufrimientos, 
ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y 
desestimado.

Oremos
Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que 
andan extraviados para que puedan volver al buen 
camino, concede a todos los cristianos rechazar lo que 
es indigno de este nombre, y cumplir cuanto en él se 
significa. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. (6)

Te adoramos, Cristo, y te bendecimos pues por 
tu santa cruz redimiste al mundo. 

Padrenuestro. Ave María. Gloria.

Isaías 53, 2-3



07
ESTACIÓN

Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros 
dolores; nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y 
humillado; pero Él fue traspasado por nuestras 
rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro 
castigo saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos 
curaron.

Oremos
Dios todopoderoso y eterno, consuelo de los que lloran y 
fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de 
quienes te invocan en su tribulación, para que sientan en 
sus adversidades la ayuda de tu misericordia. Por 
Jesucristo Nuestro Señor. Amén. (7)

Te adoramos, Cristo, y te bendecimos pues por 
tu santa cruz redimiste al mundo. 

Padrenuestro. Ave María. Gloria.

Isaías 53, 4-5

Jesús cae por primera vez



Jesús consuela a las santas mujeres

08
ESTACIÓN

Lo seguía gran gentío del pueblo y muchas mujeres que 
se golpeaban el pecho y gritaban lamentándose por Él. 
Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: “Mujeres de 
Jerusalén, no lloréis por mí; llorad mejor por vosotras y 
por vuestros hijos… porque si con el leño verde hacen 
esto, con el seco ¿qué irá a pasar?”.

Oremos
Dios todopoderoso y eterno, que confiaste tus promesas 
a Abrahán y su descendencia, escucha con piedad las 
súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera 
alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por 
Jesucristo Nuestro Señor. Amén. (8)

Te adoramos, Cristo, y te bendecimos pues por 
tu santa cruz redimiste al mundo. 

Padrenuestro. Ave María. Gloria.

Lucas 23,27-28.3123,27-28.31



Jesús cae por tercera vez

09
ESTACIÓN

Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su 
camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros 
crímenes. Maltratado, se humillaba y no abría la boca: 
como cordero llevado al matadero, como oveja ante el 
esquilador; enmudecía y no abría la boca.

Oremos
Oh Dios, que quisiste dar pastores a tu pueblo, derrama 
sobre tu Iglesia el espíritu de piedad y fortaleza, que 
suscite dignos ministros de tu altar y los haga testigos 
valientes y humildes de tu Evangelio. Por Jesucristo 
Nuestro Señor. Amén. (9)

Te adoramos, Cristo, y te bendecimos pues por 
tu santa cruz redimiste al mundo. 

Padrenuestro. Ave María. Gloria.

Isaías 53, 6-7



Jesús es despojado de sus vestiduras

10
ESTACIÓN

Cuando crucificaron a Jesús, los soldados repartieron su 
ropa en cuatro lotes, uno para cada uno, dejando aparte 
la túnica. Era una túnica sin costura, tejida de una pieza 
de arriba abajo. Los soldados se dijeron: “Mejor que 
dividirla en pedazos la echaremos a suerte, a ver a quién 
le toca”. Así se cumplió la Escritura: “Se repartieron mi 
ropa y echaron a suerte mi túnica”. Esto fue lo que 
hicieron los soldados.

Oremos
Dios todopoderoso y eterno, que vas reuniendo a tus 
hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con 
amor a toda la grey que sigue a Cristo, para que la 
integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue 
en una sola Iglesia a los que consagró un solo bautismo. 
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. (10)

Te adoramos, Cristo, y te bendecimos pues por 
tu santa cruz redimiste al mundo. 

Padrenuestro. Ave María. Gloria.

Juan 19, 23-24



Jesús es clavado en la cruz

11
ESTACIÓN

Y le ofrecieron vino con mirra, pero Él no lo tomó. Lo 
crucificaron… Era media mañana cuando lo crucificaron. 
En el letrero estaba escrita la causa de su condena: EL 
REY DE LOS JUDÍOS.

Oremos
Oh Dios, que has redimido a todos los hombres con la 
sangre preciosa de tu Hijo Unigénito, conserva en 
nosotros la acción de tu misericordia para que, 
celebrando siempre el misterio de nuestra salvación, 
podamos conseguir sus frutos eternos. Por Jesucristo 
Nuestro Señor. Amén. (11)

Te adoramos, Cristo, y te bendecimos pues por 
tu santa cruz redimiste al mundo. 

Padrenuestro. Ave María. Gloria.

Marcos 15, 23 - 26



Jesús muere en la cruz

12
ESTACIÓN

Era ya eso de mediodía cuando se oscureció el sol, y 
toda la región quedó en tinieblas hasta la media tarde. 
La cortina del santuario se rasgó por medio. Jesús gritó 
muy fuerte: “Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu”. 
Y dicho esto, expiró.

Oremos
Oh Dios, cuyo Hijo al expirar en la cruz quiso que su 
Madre, la Virgen María, fuese en adelante nuestra 
Madre, concédenos a quienes recurrimos a su protección 
ser confortados por la invocación de su santo nombre. 
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. (12)

Te adoramos, Cristo, y te bendecimos pues por 
tu santa cruz redimiste al mundo. 

Padrenuestro. Ave María. Gloria.

Lucas 23, 44-46



Jesús es bajado de la cruz

13
ESTACIÓN

Después de esto, José de Arimatea, discípulo de Jesús, 
pero clandestino por medio a las autoridades judías, le 
pidió a Pilato que le dejara quitar el cuerpo. Pilato lo 
autorizó. Él fue y quitó el cuerpo de Jesús.

Oremos
Señor Dios nuestro, que has querido realizar la salvación 
de todos los hombres por medio de tu Hijo, muerto en la 
cruz, concédenos, te rogamos, a quienes hemos 
conocido en la tierra este misterio alcanzar en el cielo los 
premios de la redención. Por Jesucristo Nuestro Señor. 

Te adoramos, Cristo, y te bendecimos pues por 
tu santa cruz redimiste al mundo. 

Padrenuestro. Ave María. Gloria.

Juan 19, 38



Jesús es colocado en el sepulcro

14
ESTACIÓN

Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron de arriba 
abajo echándole aromas, como acostumbraban a 
enterrar los judíos. En el sitio donde lo crucificaron había 
un huerto, y en el huerto había un sepulcro nuevo donde 
todavía no habían enterrado a nadie. Como para los 
judíos era día de preparativos y el sepulcro estaba cerca, 
pusieron allí a Jesús. 

Oremos
Dios todopoderoso, que permitiste que tu Hijo fuera 
sepultado para traernos el fruto de la vida por su misma 
resurrección, te rogamos nos concedas morir 
continuamente a nosotros mismos para que la vida de tu 
Hijo viva en nosotros. Por Jesucristo Nuestro Señor. 
Amén. 

Te adoramos, Cristo, y te bendecimos pues por 
tu santa cruz redimiste al mundo. 

Padrenuestro. Ave María. Gloria.

Juan 19, 41-42



Resucita el Señor

15
ESTACIÓN

No temáis. Ya sé que buscáis a Jesús el crucificado; no 
está aquí, ha resucitado, como tenía dicho. Venid a ver el 
sitio donde yacía, y después id aprisa a decir a sus 
discípulos que ha resucitado de la muerte y que va 
delante de ellos a Galilea; allí lo verán. 

Oremos
Señor Dios, que nos has abierto las puertas de la vida 
por medio de tu Hijo, vencedor de la muerte, concede a 
quienes hemos seguido los pasos de su pasión 
salvadora, ser renovados por tu Espíritu, para resucitar 
en el reino de la luz y de la vida. Por Jesucristo Nuestro 
Señor. Amén (14). 

Padrenuestro. Ave María. Gloria.

Mateo 28, 5-6



Notas
1. Oración colecta del Domingo XXIX del tiempo 
ordinario. 
2. Oración colecta del Domingo XXIV del tiempo 
ordinario.
3. Primera de las oraciones universales del Viernes 
Santo. 
4. Oración colecta del 15 de septiembre: Nuestra 
Señora, la Virgen de los Dolores.
5. Oración colecta del 17 de septiembre: Impresión de 
las llagas a san Francisco (Misal franciscano).
6. Oración colecta del lunes de la tercera semana de 
Pascua.
7. Décima de las oraciones universales del Viernes 
Santo. 
8. Sexta de las oraciones universales del Viernes 
Santo. 
9. Oración colecta del formulario: Por las vocaciones a 
las sagradas órdenes. 
10. Quinta de las oraciones universales del Viernes 
Santo. 
11. Oración colecta del formulario: De la Preciosísima 
Sangre de Nuestro Señor. 
12. Colecta del formulario: El Santísimo Nombre de 
María.
13. Colecta del 14 de septiembre: la exaltación de la 
Santa Cruz. 
14. Oración del formulario: Domingo de Pascua de la 
Resurrección del Señor. 

*Los textos de la Sagrada Escritura están tomados de 
L.A. Schökel-J. Mateos, Nueva Biblia Española, Ediciones 
Cristiandad. 


