
VIACRUCIS 

INTRODUCCIÓN 

LA C  de la cuaresma nos habla de: 
Camino: La vida es camino. Con inicio y final. La cuaresma nos recuerda que somos caminantes. Somos camino. 
Conversión: La conversión es darse cuenta de lo que no va, corregir el rumbo errado, re-encauzar la vida... La iniciativa es de Dios, 
que nos sale al encuentro. Lo nuestro es escuchar su voz y, como el hijo pródigo, volver.  
Corazón: Símbolo del amor. Es lo más importante. Sin amor, nada; con amor, todo.  “Ama y haz lo que quieras”. El que no ama ya está 
muerto. 
Cristo: Es el centro de la Cuaresma y de nuestra fe. Caminar con Él, volver la vida a Él, poner en Él el corazón... 
Cruz:  Cristo recorrió el Camino de la Cruz, y lo sigue recorriendo. Un camino difícil, angustioso, interminable.           
 Acompañando a Cristo en el Viacrucis queremos adentrarnos también en los misterios dolorosos de tantas y tantas personas 
que llevan cruces pesadas sobre sus hombres; queremos comulgar con su pasión, que es la pasión de Cristo; queremos, a la vez, 
pedir, desde la fe y desde el amor, que todos los caminos terminen en la meta de Pascua. 

                                       

PRIMERA ESTACIÓN: “Jesús es condenado a muerte” 

 

 “Entonces el Sumo Sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad 

tenemos aún de testigos! ¿Qué os parece? Y ellos contestaron: Es reo de muerte. (Mt. 26. 65) 

 
Perdónanos, Señor, por nuestra intolerancia, por nuestra falta de comprensión, por nuestro desánimo. Danos una 

fe llena de amor para seguir a Jesús en su ideal de un mundo sin condenados, donde reine tu paz y amor. 

 

SEGUNDA ESTACIÓN: “Jesús carga con la cruz” 
 

“ Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y, cargándole con la 

cruz, lo sacaron hacia el lugar, llamado Calvario, que en hebreo se dice Gólgota”. (Jn. 19, 16ss.) 
 

Jesús es el Mesías-Sufriente cargado con el pecado del mundo, que se pone al frente de los que cargan con la 

cruz: los triturados de la historia.      
Perdónanos, Señor, porque hemos pecado contra ti. Perdónanos y ayúdanos a cargar con nuestra 

responsabilidad, y a seguirte. 
 

TERCERA ESTACIÓN: Jesús cae por primera vez 

        
“Cristo, a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, se 

despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y, así, actuando como 

un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte en cruz”(Fil. 2, 6)    

 
Perdona, Señor, nuestro pesimismo y danos fuerzas y ánimo para seguirte con la cruz con más valor y 

esperanza, luchando siempre contra todo lo que oprime, y ayudando a los demás a caminar hacia ti. 

 

CUARTA ESTACIÓN: Jesús se encuentra con  su  madre   
 

“Cuando Jesús fue llevado por sus padres al Templo, el anciano Simeón dijo a María, su madre:” 

Este niño será signo de contradicción. Y a ti  misma una espada te atravesará el corazón; así 

quedarán al descubierto las intenciones de todos”.   (Lc. 2,34ss) 
 

Ruega por nosotros, santa Madre de Dios, ahora y siempre, en los momentos de dificultad y en la hora de la 

tentación. Consuela y fortalece a tantas madres que sufren por sus hijos. Que la fuerza de tu presencia les ayude 

a superar el dolor de la herida que hiere su alma.  
 

QUINTA ESTACIÓN: “Simón de Cirene ayuda a Jesús a llevar la cruz” 

 

 “ Cuando llevaban a Jesús hacia el Calvario, encontraron a un hombre, llamado Simón, que era de 

Cirene, y le obligaron a llevar la cruz de Jesús” (Mt. 27, 32) 

 

Perdona, Señor, nuestra falta de fe para poder descubrirte en el hermano que sufre, en el hermano 

necesitado, en el extranjero, en el pobre, en el abandonado. 



SEXTA ESTACIÓN: “La Verónica limpia el rostro de Jesús” 

 

“Muchos quedaban asustados al verlo, porque su cara estaba tan desfigurada que ya no parecía un 

ser humano. No tenía apariencia ni presencia. Lo vimos sin belleza, despreciado y evitado por los 

hombres, como un hombre de dolores ante el cual se ocultan los rostros”. ( Is. 52, 14; 53,2-3) 

 
Señor, que sepamos descubrirte en el prójimo. Danos fe para limpiar  tu  imagen  en  los  rostros  desfigurados  

de  las  personas.  Haz que seamos sensibles y valientes para arriesgarnos en la  vida por ti.    

 

SÉPTIMA ESTACIÓN: “Jesús cae por segunda vez” 

 

 “Mientras los discípulos dormían, Jesús cayó hasta tocar la tierra con su cara, y oró así:”Padre, si 

es posible, que pase de mi este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya” (Mt.26,39) 
 

Señor ayúdanos a seguir adelante, a pesar de las muchas tareas, de los excesivos problemas, de las injusticias 

que nos desbordan, del miedo. Hay que levantar el espíritu. 
Señor, enséñanos a orar como Tú en Getsemaní; enséñanos a ponernos en pie para seguir hasta el fin.  

 

OCTAVA ESTACIÓN; “Jesús consuela a las piadosas mujeres” 

 

 “Le seguía mucha gente del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús se volvió 

hacia ellas y les dijo: ”Hijas de Jerusalén, no lleréis por mi, llorad más bien por vosotras y por 

vuestros hijos...Porque si esto hacen en el madero verde ¿qué se hará en el seco? (Lc. 23, 27-32) 

 
Señor, tú que cargaste con el pecado del mundo, no abandones a tus hijos en la locura de destrucción. Detén la 
ambición humana y el brazo destructor. Danos ánimos para compartir tu obra    salvadora. 

 

NOVENA ESTACIÓN: “Jesús cae por tercera vez” 

 

“Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: Seguro que tú también eres de 

ésos, pues tu habla te delata. 

Entonces él empezó a imprecar y jurar: No conozco a ese hombre. (Mt. 26. 73-75) 

 
Señor, ten piedad de nuestras debilidades y ven en nuestra ayuda. No nos dejes en nuestras caídas. 

 

DÉCIMA ESTACIÓN: “Jesús es despojado de sus vestiduras” 

 

Los soldados cogieron su ropa e hicieron con ella cuatro partes, una para cada uno. Cogieron 

también la túnica. Para que se cumpla la Escritura que decía:” Se repartieron mis vestiduras y 

echaron a suertes mi túnica”.  (Jn. 19, 23-24) 

 
Se despoja a personas y se despoja a países. Son la imagen ante nosotros de Cristo despojado. 
Perdón, Señor, que nunca renunciemos a nuestra dignidad de hijos; que nunca toleremos los atentados  contra  la 

dignidad humana.    

 

UNDÉCIMA ESTACIÓN: “Jesús es clavado en la cruz”  

 

“Llevaron también a otros dos criminales para ser ejecutados con él. Cuando llegaron al sitio 

llamado Calvario, lo crucificaron allí, y también a los criminales, uno a la derecha y el otro a la 

izquierda”  ( Lc. 23, 32-34) 

 

Señor, no queremos más cruz que la tuya, la de servir, la de ayudar, la de amar a todos sin distinción. 

 

 



DUODÉCIMA ESTACIÓN: “Jesús muere en la cruz” 

 

 “Hacia mediodía las tinieblas cubrieron toda la región hasta las tres de la tarde. El sol se 

obscureció, y el velo del Templo se rasgó por medio. Entonces Jesús lanzó un grito y dijo: “Padre, a 

tus manos encomiendo mi espíritu”. Y, dicho esto, expiró”. ( Luc. 23, 44-46) 

 

Señor, por tu Hijo sabemos que tu fuerza es el amor que sufre en los que sufren. Danos valor para 

luchar contra el sufrimiento  que te hace sufrir en este mundo. 

 

DÉCIMOTERCERA ESTACIÓN: “Jesús bajado de la cruz y puesto en los brazos de su madre”. 

 

“Junto a la cruz de Jesús estaba su madre...Al verla a ella y, junto a ella, al discípulo que tanto 

amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo...Y dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre... 

Al anochecer, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de 

Jesús. Fue a Pilato a pedir el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se lo dieran. Y José, 

tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia” (Jn. 19, 26-29-Mt.27, 57-59) 

    

Señor, haz que la fortaleza y el valor de tu Madre sea siempre apoyo y esperanza para nosotros y para 

todas las madres que sienten separarse de ellas a sus hijos. 

 

DÉCIMA CUARTA ESTACIÓN: “Jesús es colocado en el sepulcro”. 

 

“José y Nicodemo cogieron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas, con los perfumes, según es 

costumbre enterrar entre los judíos. Había un jardín en el sitio donde lo crucificaron, y en el jardín un 

sepulcro nuevo, en el que nadie había sido enterrado todavía. Allí, por estar cerca, pusieron a Jesús”. 

“Luego, hicieron rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se fueron” (Juan 19, y Mt. 27) 

        

No permitas, Señor, que hagan de las tumbas de esta tierra lugares clandestinos de represión y muerte. 

Haz que esta tierra acoja en paz a nuestros muertos y a todos los muertos, y que salgan un día hacia Ti 

para la vida eterna. 

 

DÉCIMA QUINTA ESTACIÓN:  “Jesús resucita de entre los muertos” 

 

”No os asustéis. ¿Buscáis a Jesús nazareno, el crucificado? No está aquí. Ha resucitado.  Mirad el 

lugar donde lo pusieron. Id a decir a sus discípulos y a Pedro, que irá delante de vosotros a Galilea; 

allí lo veréis, como os había dicho” (Mc.16, 2-7) 

 

Gracias, Padre, por la resurrección de tu Hijo crucificado; aumenta nuestra  fe  y  valor  para  que 

podamos ser siempre y, en  todas partes, fuerza de resurrección.  

  

 Despedida: 

En todos los cementerios, en todas las tumbas aparece siempre la misma leyenda: aquí yace..., aquí 

reposa..., aquí está...En la tumba de Cristo hay un grito de esperanza: aquí no está. La tumba vacía es 

el apoyo más firme para la resistencia a creer. Pero la única razón es que Cristo vive. Nos lo han 

contado quienes lo vieron. 

Porque sabemos que, si él ha resucitado, también nosotros resucitaremos. 

 


