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SIGNACIÓN 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo. Amén 

ORACIÓN INICIAL 

 

Señor Jesús, vamos a renovar nuestra vida 

siguiendo tus pasos por el camino de la Cruz 

 

Porque venciste la soberbia, la envidia, el odio y 

las mentiras del Maligno por medio de tu pasión y 

de muerte. 

 

Porque con la Cruz venciste la esclavitud del 

dinero, de la carne y del poder. 

Ayúdanos a convertirnos a ti, Jesús 

misericordioso. 

 

Que nunca dejemos de creer en la mayor prueba 

de tu amor por nosotros. Amén. 

 

 

I ESTACIÓN:  JESÚS ES 

CONDENADO A MUERTE 

 

 

 

 

V. Te adoramos Cristo y te bendecimos.R/ 

R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Pilato se lo entregó para que lo crucificaran... 
(Jn 19,16) 
 

Oremos: 

 

Señor nuestro Jesucristo, ayúdanos a ser valientes 

y a seguirte generosamente por el camino de la 

templanza y la paciencia. Enséñanos a no 

condenarte nunca en la persona de nuestro 

prójimo. Amén. 

 

Padre nuestro, Ave María y Gloria 

 

 

 

 

 

II ESTACIÓN:  JESÚS 

CARGA CON LA CRUZ 

 
 

V. Te adoramos Cristo y te bendecimos.R/ 

R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Jesús salió llevando la Cruz, para ir al lugar 

llamado de la Calavera o Gólgota (Jn 19,17) 

 

Oremos: 

 

Señor nuestro Jesucristo, bendito seas por aceptar 

la voluntad de tu Padre, cargando la Cruz con que 

nos has redimido. Que descubramos el valor de 

nuestro sufrimiento, si lo unimos al tuyo. 

Recuérdanos que los sufrimientos de cada día, 

aceptados con amor, salvan al mundo. Amén. 

 

Padre nuestro, Ave María y Gloria 

 

 

III ESTACIÓN: JESÚS CAE 

BAJO EL PESO DE LA CRUZ 

 

 

 

V. Te adoramos Cristo y te bendecimos.R/ 

R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Por sus desdichas justificará mi Siervo a muchos 

y las culpas de ellos soportará  (Is 53,11) 

 

Oremos: 

 

Señor nuestro Jesucristo, son nuestros pecados los 

que te hacen caer por tierra. Nos duele haber 

pecado. Queremos convertirnos de todo corazón y 

levantarnos del egoísmo, de la pereza y del 

desaliento. Que acudamos frecuentemente al 

sacramento de la reconciliación, recordando que 

lo importante al subir el Calvario no es no caer 

nunca, sino jamás quedarse caído. Amén. 

 

Padre nuestro, Ave María y Gloria 
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IV ESTACIÓN:  JESÚS 

ENCUENTRA A SU MADRE 

 
 

V. Te adoramos Cristo y te bendecimos.R/ 

R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Simeón le dijo a María: una espada traspasará 

tu alma (Lc 2,34) 

 

Oremos: 

Madre de Jesucristo bendito y madre mía: no nos 

faltes nunca en el camino de todos los días y 

alcánzanos de tu Hijo fortaleza y consuelo en los 

momentos de duda, dolor y depresión. Padre de 

Jesucristo, danos la gracia de hacer siempre tu 

voluntad y no la nuestra, como Santa María que 

proclamó tu grandeza. Amén. 

 

Padre nuestro, Ave María y Gloria 

 

V ESTACIÓN:  EL CIRINEO 

AYUDA A JESÚS A LLEVAR 

LA CRUZ 

 

 

V. Te adoramos Cristo y te bendecimos.R/ 

R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Obligaron a un cierto Simón de Cirene, padre de 

Alejandro y de Rufo, para que llevara la cruz de 

Jesús (Mc 15, 21) 

 

Oremos: 

Señor, haz que estemos siempre dispuestos a 

ayudar a nuestro prójimo, especialmente a los que 

sufren en sus almas o en sus cuerpos. Que 

confesemos nuestros pecados de omisión, al no 

reconocerte en el prójimo, dejando de practicar las 

obras de misericordia, causa de condenación 

eterna. Que seamos misericordiosos para alcanzar 

misericordia y esto sea la prueba de verdadera 

conversión. Amén. 

 

Padre nuestro, Ave María y Gloria 

 

 

 

VI ESTACIÓN:  LA 

VERÓNICA LIMPIA EL 

ROSTRO DE JESÚS 

 

V. Te adoramos Cristo y te bendecimos.R/ 

R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Mi corazón sabe que dijiste: ‘Busquen mi 

rostro’. Yo busco tu rostro, Señor, no lo apartes 

de mí (Sal 27, 8-9) 

 

Oremos: 

Señor Jesús, imprime tu rostro en mi corazón, y 

danos tu gracia para respetar tu imagen en 

nosotros y en nuestros prójimos. Aléjanos de la 

lujuria, de toda falta de moderación, y no permita 

Nos domine el odio que ofende tu presencia en 

nuestros semejantes. Porque nuestro cuerpo y 

nuestra alma son imagen tuya y templo del 

Espíritu Santo. Amén 

 

Padre nuestro, Ave María y Gloria 

 

VII ESTACIÓN:  JESÚS CAE 

POR SEGUNDA VEZ 

 

 

 

V. Te adoramos Cristo y te bendecimos.R/ 

R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Todos andábamos perdidos como ovejas, cada 

uno marchó por su camino, y el Señor cargó 

sobre él todos nuestros crímenes (Is 53, 6) 

 

Oremos: 

Señor Jesús, que siempre nos esperas, que siempre 

nos buscas y levantas, despierta en nosotros la 

confianza en tu infinita misericordia, no 

permitiendo que nos hundamos en el abatimiento 

y la depresión. Y que seamos instrumentos de tu 

misericordia para los que sufren en el cuerpo o en 

el alma. Amén 

 

Padre nuestro, Ave María y Gloria 
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VIII ESTACIÓN:  JESÚS 

CONSUELA A LAS HIJAS DE 

JERUSALÉN 

 
 

V. Te adoramos Cristo y te bendecimos.R/ 

R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

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 si en el leño verde hacen 

esto, en el seco ¿qué  se  hará?”.  (Lc 23,27-28, 31) 

 

Oremos: 

Señor nuestro, que el dolor de verte sufrir vaya 

siempre acompañado de la reflexión de lo que 

merecemos por nuestros pecados; que no 

olvidemos el temor de apartarnos de tu santa ley. 

Danos lágrimas de contrición y que nuestra 

sincera conversión a ti sea testimonio ante el 

mundo, empezando por nuestra familia. Amén. 

 

Padre nuestro, Ave María y Gloria 

 

IX ESTACIÓN:  JESÚS CAE 

LA TERCERA VEZ 

 

 

 

V. Te adoramos Cristo y te bendecimos.R/ 

R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Vengan a mí todos los que están afligidos y 

agobiados y yo los aliviaré. Carguen sobre 

ustedes mi yugo y aprendan de mí que soy manso 

y humilde de corazón (Mt 11, 28-29) 

 

Oremos: 

Jesús manso y humilde de corazón, haz nuestro 

corazón semejante al tuyo. Apártanos de la 

vanidad y de la soberbia. Y danos tu fortaleza para 

cargar con alegría la cruz de la enfermedad, de la 

incomprensión o la soledad. Amén. 

Padre nuestro, Ave María y Gloria 

 

 

X ESTACIÓN:  JESÚS ES 

DESPOJADO DE SUS 

VESTIDURAS 

 

 

 

V. Te adoramos Cristo y te bendecimos.R/ 

R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Y los soldados echaron suertes para repartirse la 

ropa de Jesús y ver qué se llevaría cada uno. (Mt 

27,35) 
 

Oremos: 

 

Jesucristo bendito, que fuiste despojado de tus 

vestidos, danos la gracia de despojarnos de todo lo 

superfluo, alcanzando la pobreza de espíritu. Y 

conviértenos a ti de tal manera, que apoyemos 

constantemente a nuestros hermanos que mueren 

de hambre, de frío, de sed, y de falta de 

comprensión. Amén. 

 

Padre nuestro, Ave María y Gloria 

 

 

XI ESTACIÓN:  JESÚS ES 

CLAVADO EN LA CRUZ 

 

 

V. Te adoramos Cristo y te bendecimos.R/ 

R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Entonces lo crucificaron y con él crucificaron 

también a dos bandidos, uno a su derecha y otro 

a su izquierda (Mc 15, 24.27) 

 

Oremos: 

 

Jesús misericordioso y obediente al Padre, haz 

nuestro corazón semejante al tuyo. Que los 

dolores de tu crucifixión nos alcancen la gracia de 

mantenernos siempre fieles en el cumplimiento de 

la voluntad de tu Padre, a pesar de todo 

sufrimiento. Amén 

 

Padre nuestro, Ave María y Gloria 
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XII ESTACIÓN:  JESÚS 

MUERE EN LA CRUZ 

 
 

 

V. Te adoramos Cristo y te bendecimos.R/ 

R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Cuando yo sea levantado de la tierra en alto, 

atraeré a todos hacia mí (Jn 12,32) 

 

Oremos: 

 

Señor Jesús, danos la certeza del amor que nos 

tienes hasta morir por nosotros; danos la certeza 

de tu Cruz redentora; danos un amor como el 

tuyo.  

 

Que perdonemos a nuestros enemigos y oremos 

por ellos, como tú.  

 

Que como el buen ladrón aceptemos la penitencia 

por nuestras faltas y te acuerdes de nosotros ahora 

que estás en tu Reino.  

 

Que siempre te demos gracias por habernos 

dejado a tu santa Madre como madre nuestra y 

que no nos hagamos indignos de ella. 

 

Que meditemos en los inauditos dolores de tu 

agonía en la Cruz que padeciste por nosotros y 

que saciemos aquella sed que sufriste con una 

verdadera conversión a ti.  

 

Que valoremos aquella angustia que sentiste 

cuando exclamaste “¡Dios mío, Dios mío, porque 

me has abandonado?”, pues te hiciste semejante a 

nosotros en todo, menos en el pecado. Danos 

fortaleza y consuelo en nuestras angustias.  

 

Que superemos toda depresión y desesperación 

repitiendo contigo la confiada plegaria: “Padre, en 

tus manos encomiendo mi espíritu”.  

 

Que por tu infinita misericordia perseveremos 

firmes en la fe, constantes en la esperanza y 

fervorosos en el verdadero amor hasta el fin de 

nuestra vida mortal, diciendo contigo: “Todo está 

consumado”.  

 

Que como tú, sepamos amar desde la Cruz.  

 
Que vivamos en continua acción de gracias, 

porque en el último gesto de tu vida mortal, al 

inclinar la cabeza, nos diste al Espíritu Santo.  

 

Que nos acerquemos a tu Cruz y a tu costado 

abierto, trono de misericordia, de donde nació tu 

Iglesia, el agua que nos purifica y la sangre que 

nos da vida.  

 

Que vivamos la celebración de tu sacrificio 

redentor en la santa Eucaristía, don el más grande 

de tu infinito amor.  

 

Que nunca nos avergoncemos de tu Cruz, prueba 

de amor y principio de glorificación. Amén. 

 

Padre nuestro, Ave María y Gloria 

 

 

XIII ESTACIÓN:  JESÚS ES 

BAJADO DE LA CRUZ Y 

ENTREGADO A SU MADRE 

 

 

V. Te adoramos Cristo y te bendecimos.R/ 

R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Al atardecer, llegó un hombre rico de Arimatea, 

llamado José, que también se había hecho 

discípulo de Jesús, y fue a ver a Pilato para 

pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se 

lo entregaran (Mt 27, 57-58) 

 

Oremos: 

 

Santa María, Madre de Jesucristo y madre nuestra, 

bendita seas por haber permanecido junto a la 

Cruz, uniendo tu dolor al sacrificio de tu Hijo, y 

por haber recibido en tus brazos su santo cuerpo; 

intercede ante Él para que nos dé la gracia de 

guardar en nuestro corazón el amor que nos tiene, 

y de consolar, con ese amor, a los que sufren. 

Amén 

 

Padre nuestro, Ave María y Gloria 
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XIV ESTACIÓN:  JESÚS ES 

PUESTO EN EL SEPULCRO 

 

 

 

V. Te adoramos Cristo y te bendecimos.R/ 

R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

José de Arimatea tomó el cuerpo de Jesús, lo 

envolvió en una sábana de lino limpia y lo puso 

en un sepulcro nuevo (Mt 27, 58-59) 

 

Oremos: 

 

Jesucristo bendito, intercede ante tu Padre por 

nosotros, para que nos fortalezca en el camino de 

la Cruz, nos otorgue una fe inquebrantable en tu 

resurrección gloriosa y una esperanza firmísima 

en nuestra propia resurrección. Te lo pedimos a 

Ti, que vives y reinas con tu Padre en la unidad 

del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de 

los siglos. Amén. 

 

Padre nuestro, Ave María y Gloria 

 

HAGMOS UN MOMENTO DE ORACIÓN POR LAS 

INTENCIONES DEL ROMANO PONTÍFICE. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Que tu bendición, Señor, descienda con 

abundancia sobre quienes hemos conmemorado la 

muerte de tu Hijo con la esperanza de su santa 

resurrección; venga sobre nostros tu perdón, 

concédenos tu consuelo, acrecienta nuestra fe y 

consolida en nosotros la redención eterna. Por 

Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
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