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Presentación 
 
Durante estos días, la Iglesia se dispone a celebrar gozosa y solemnemente las fiestas del 

misterio de la Pasión, muerte y resurrección del Señor. Este ambiente de gozo se ve profundizado 
por los relatos y celebraciones que son parte de nuestra cultura y piedad popular.  

 
El via crucis, como bien sabemos, no es una liturgia establecida por la Iglesia. Sin embargo; a lo 

largo de los siglos, la Iglesia ha valorado esta instancia para profundizar la reflexión que nos 
inspiran los textos de los evangelios. Ellos presentan cómo se dieron los hechos entorno a la 
persona de Jesús y cómo el Hijo de Dios terminó clavado en un madero por nuestros pecados y 
para nuestra salvación. 

 
El presente via crucis, quiere ser un aporte para nuestras comunidades quienes, año tras año, se 

disponen a celebrar, ya sea de manera sobria, o también con actuaciones que nos acercan al 
sufrimiento de Jesús que tanto nos amó. 

 
A los lectores les parecerá un poco distinto. Por tratarse de un año particular, el jubileo de la 

misericordia, hemos querido tomar del Evangelio de Lucas, el evangelio de la misericordia, y 
reflexionar a partir del cómo el autor sagrado va presentando los hechos que llevaron a Jesús a su 
crucifixión. Es una manera nueva de presentar el relato. Sin embargo; nada impide en este tipo de 
celebración de la piedad popular que podamos innovar un poco. Insistimos, es sólo un aporte 
pastoral para las numerosas comunidades donde celebran el viernes santo. 

 
Tanto las meditaciones, como las oraciones son propias de quienes hemos elaborado el 

documento. La sugerencia de cantos están sacados del Cantoral Litúrgico de nuestra Diócesis. 
 
El esquema de la celebración es muy sencillo y goza de ser bastante breve, cosa que muchas 

veces no resulta ser fácil. Posee una introducción y saludo inicial a toda la celebración, y 
posteriormente cada estación tendrá un texto bíblico, una meditación y oración, la oración del 
Padrenuestro y un canto. 

 
Esperamos que este material sea de gran utilidad. Se trata de un recurso pastoral pensado en 

nuestras parroquias y comunidades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introducción 
 

GUÍA:  Queridos hermanos y hermanas: 
  En este día (noche) somos invitados a contemplar con profunda fe,  
  la entrega de Jesús por la humanidad. 
  Este amor inconmensurable,  
  mostrado desde el sufrimiento de la cruz,  
  quiere ser un  signo para nuestra sociedad, 
  para nuestras familias, para los jóvenes y niños,  
  para cuantos están abandonados,  
  cuantos sufren el desprecio y el olvido del mundo:  
  Dios nos ofrece algo que va más allá de nuestros egoísmos.  
  Dios quiere demostrarle al mundo  
  que a través del sufrimiento y de la muerte en cruz,  
  podemos alcanzar la plenitud. 
 
  En este año jubilar, el año de la misericordia, 
  somos invitados a experimentar el sufrimiento de Jesús  
  que está presente en tantos hermanos nuestros, 
  que han sido olvidados por la sociedad. 
  Pero también, el Señor nos invita  
  a mirar nuestro propio sufrimiento, nuestro pecado,  
  como una oportunidad para experimentar  su misericordia.  
 
  Con profundo recogimiento,  
  acompañemos a Jesús en el camino de la cruz. 
  Que en cada estación, veamos reflejado el amor del Señor  
  que se entregó por nosotros. 
   
  Canto inicial: Sí, me levantaré. (nº 378) 
  
Saludo Inicial 
  
Presodente: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
   
Presidente: Oremos 
  Oh Dios, 
  que ha través de tu Hijo muy amado  
  haz revelado tu amor al mundo, 
  concédenos, que experimentando tu misericordia, 
  seamos capaces de practicar la buenas obras 
  inspiradas desde el Evangelio de tu Hijo Jesucristo, 
  que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo  
  y es Dios por los siglos de los siglos.   Amén. 



PRIMERA ESTACIÓN: 
JESÚS COMIENZA SU VIAJE A JERUSALÉN 

 
 GUÍA:          Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.  
 TODOS:       Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

  
Del Evangelio Según San Lucas       (Lc 9, 51-53)  
Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente 
hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de 
Samaría para prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. 
 

  Antífona: Oh Cristo tú reinarás. ¡Señor, tú nos salvarás! 
  
Meditación 
En el evangelio según San Lucas, Jesús comienza el viaje a Jerusalén dejando atrás la actividad en 
Galilea. La meta de este viaje es la Pascua; de hecho, el propio evangelista apunta que el viaje da 
comienzo “cuando llegó el tiempo de su partida de este mundo”. Entretanto irá instruyendo a sus 
discípulos en el camino de su seguimiento que, como el suyo, habrá de pasar también por la cruz. 

 
Jesús nos ha enseñado a buscar, como Él, la voluntad de Dios. A veces la voluntad de Dios puede 
resultarnos molesta, incómoda, puede que pase por la cruz. Jesús nos enseña la valentía y el coraje 
necesarios para ponernos en marcha confiando en la fuerza que el Padre nos ofrece y con la 
mirada en la victoria final de la resurrección. 

  
 Oremos  

Oh dulcícimo Jesús, 
que haz querido emprender tu viaje a Jerusalén, 
que haz emprendido tu viaje hacia la pascua prometida. 
Ayúdanos a cada uno de nosotros  
a emprender el camino de la voluntad del Padre. 
Ayúdanos a asumir, sin molestia y con valentía  
los desafíos del evangelio en el mundo actual. 
Que cada hombre y mujer de este mundo  
entienda que tu entrega no es en vano,  
sino que está en la victoria de la vida sobre la muerte. Amén. 

 
 Padrenuestro… 

 Canto: Oración – Te suplicamos Señor (nº 391)  



SEGUNDA ESTACIÓN 
JESÚS ANUNCIA LA PERSECUCIÓN DE LOS DISCÍPULOS 

 
 GUÍA:          Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.  
 TODOS:       Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
Del Evangelio Según San Lucas              (Lc 12, 11-12)  
Cuando los lleven ante las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de 
cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo 
que deban decir. 

  
  Antífona: Oh Cristo tú reinarás. ¡Señor, tú nos salvarás! 

 
Meditación 
La entrega de Jesús será también, para sus discípulos, el comienzo de persecuciones, que los 
llevará al sufrimiento y la muerte. El Espíritu Santo, está presente en Jesús y no le abandona a la 
hora de la persecución y del sufrimiento, tampoco en la hora de la muerte. 

 
Nosotros, somos invitados a experimentar en nuestras propias persecuciones, el dolor y la tristeza 
por la incomprensión de muchos, que no han entendido nuestro seguimiento, nuestro discipulado. 
Tengamos en cuenta, que el Espíritu del Señor, también está con nosotros, que nos acompaña y 
nos impulsa a la misión. 
 
Con profundo recogimiento, recordemos momentos en que hemos sentido la incomprención de 
los nuestros, de la sociedad. Pero también, los momentos en que nos hemos sentido impulsados 
por la gracia del Espíritu Santo. 
 
Oremos 
Bendito y amado Jesús, 
que haz sufrido tantas persecuciones  
y la incomprensión de los hombres aún en los tiempos de hoy. 
Animado por el Espíritu Santo, fuiste fiel a la voluntad del Padre. 
Anímanos también a nosotros, desde nuestras propias realidades,  
a enfrentar la incomprensión y la persecución. 
Que seamos capaces, por la gracia del Espíritu Santo, 
de vivir nuestro bautismo aún en la persecución. 
Te lo pedimos a Ti que vives y reinas,  
junto con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, 
y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
 Padre nuestro. 
   Canto: Libertador de Nazareth (nº 265)  



TERCERA ESTACIÓN: 
JESÚS SE LAMENTA POR JERUSALÉN 

  
 GUÍA:          Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.  
 TODOS:       Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
Del Evangelio Según San Lucas              (Lc 13, 31-35)  

En ese momento se acercaron algunos fariseos que le dijeron: «Aléjate de aquí, porque Herodes 
quiere matarte». Él les respondió: «Vayan a decir a ese zorro: hoy y mañana expulso a los demonios 
y realizo curaciones, y al tercer día habré terminado.Pero debo seguir mi camino hoy, mañana y 
pasado, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¡Jerusalén, Jerusalén, que 
matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise reunir a tus hijos, 
como la gallina reúne bajo sus alas a los pollitos, y tú no quisiste! Por eso, a ustedes la casa les 
quedará vacía. Les aseguro que ya no me verán más, hasta que llegue el día en que digan: ¡Bendito 
el viene en nombre del Señor!». 
 
 Antífona: Oh Cristo tú reinarás. ¡Señor, tú nos salvarás! 
 
Meditación 
La libertad de Jesús frente a los que tienen el poder, nos ayuda a entender que su misión va más 
allá de las simpatías. Jesús es concecuente con lo que cree, no tiene doble discurso, no anda con 
doble intención, ni se deja amedrentar por nada ni nadie. Está consciente que su llegada a 
Jerusalén tendrá el mismo descenlace de los anteriores profetas: la muerte. 
 
Una fe escondida, acomodada, y muchas veces sin ninguna repercusión en la vida que llevamos a 
diario. Una fe apagada, inmersa en la oscuridad de nuestros propios condicionamientos. Una fe 
que muchas veces es incapaz de ser concecuente entre lo que se cree y lo que se vive. Todo esto 
no se condice con el autentico seguimiento a Cristo. Somos invitados, en este tiempo de 
misericordia, a ser transmisores de una fe renovada que experimenta a diario los mismo 
sentimientos de Cristo Jesús. 
 
Oremos  
Oh Dios, Padre lleno de misericordia,  
tu Hijo Jesús, se mostró fiel, a la invitación que le hiciste,  
de mostrarnos el camino de la salvación. 
Nosotros, muchas veces nos ocultamos, no queremos caminar a la luz de la fe,  
y vivimos negándote con nuestras actitudes. 
Inspíramos a través de las actitudes de tu Hijo Jesús,  
para que podamos mantenernos firmes en la fe que profesamos,  
sin rehuir al sufrimiento de la cruz. 
Te lo pedimos  a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 
 Padrenuestro… 
 Canto: Dame Señor tu Palabra – Cristo nos da la libertad (nº 392)  



CUARTA ESTACIÓN: 
JESÚS ANUNCIA SU MUERTE Y RESURRECCIÓN A LOS DISCÍPULOS 

  
 GUÍA:          Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.  
 TODOS:       Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 
Del Evangelio Según San Lucas              (Lc 18, 31-34)  
Después, Jesús llevó aparte a los Doce y les dijo: «Ahora subimos a Jerusalén, donde se cumplirá 
todo lo que anunciaron los profetas sobre el Hijo del hombre. Será entregado a los paganos, se 
burlarán de él, lo insultarán, lo escupirán y, después de azotarlo, lo matarán. Pero al tercer día 
resucitará». Ellos no comprendieron nada de todo esto; les resultaba oscuro y no captaban el 
sentido de estas palabras. 
  

Antífona: Oh Cristo tú reinarás. ¡Señor, tú nos salvarás! 
 
Meditación 
Los discípulos no entienden el mensaje de Jesús, tampoco entenderán su muerte. Esto es muy 
doloroso; se supone que el Mesías que vendría gobernaría y sacaría del poder a todos esos 
gobernantes que se dedicaban a aprovecharse de los más débiles. 
 
A nosotros nos cuesta entender la dinámica de Jesús. Queremos creer en un Jesús triunfante, sin 
sufrimiento, sin cruz. Jesús nos enseña que no hay vida sin morir.  
 
Tantas veces nosotros vivimos esquivando el sufrimiento, evitando el dolor. En la sociedad actual, 
se nos ha inculcado la cultura del analgesico, donde todo debe producir placer y la felicidad se 
alcanza negando la realidad que nos toca vivir. 
 
Oremos  
Jesús, Rostro de la misericordia del Padre, 
tú que sufriste la incomprención de tus discípulos, 
y que hasta hoy sufres nuestra incomprensión. 
Muestranos el verdadero valor de la vida,  
que se enfrenta desde la alegría de la entrega,  
sin rehusar el sufrimiento y la cruz. 
Haz de nosotros, discípulos atentos a lo que nos enseñas,  
que podamos valorar en nuestra sociedad,  
la vida que viene de ti, y que nuestro testimonio  
ayude a muchos a experimentar el amor que Tú tienes por todos tus hijos. 
A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 
 Padrenuestro… 
 Canto: Pasos de Jesús – Perder la vida… (nº 274)  



QUINTA ESTACIÓN 
JESÚS ENTRA, HUMILDE, EN JERUSALÉN 

   
 GUÍA:          Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.  
 TODOS:       Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 
Del Evangelio Según San Lucas     (Lc 19, 29-38) 

 Cuando se acercó a Betfagé y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus 
discípulos, diciéndoles:«Vayan al pueblo que está enfrente y, al entrar, encontrarán un asno atado, 
que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo; y si alguien les pregunta: «¿Por qué lo 
desatan?», respondan: «El Señor lo necesita». Los enviados partieron y encontraron todo como él 
les había dicho. Cuando desataron el asno, sus dueños les dijeron: «¿Por qué lo desatan?».Y ellos 
respondieron: «El Señor lo necesita». Luego llevaron el asno adonde estaba Jesús y, poniendo sobre 
él sus mantos, lo hicieron montar. Mientras él avanzaba, la gente extendía sus mantos sobre el 
camino. Cuando Jesús se acercaba a la pendiente del monte de los Olivos, todos los discípulos, 
llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios en alta voz, por todos los milagros que habían visto. Y 
decían:»¡Bendito sea el Rey que viene en nombre del Señor! ¡Paz en el cielo y gloria en las alturas!». 

 
  Antífona: Oh Cristo tú reinarás. ¡Señor, tú nos salvarás! 

 
Meditación 
Caminamos con Jesús. Nos gusta este ambiente festivo, estamos comprometidos con Él  en su 
entrada triunfal a Jerusalén. Tantas veces hemos cantado “Bendito es el que viene en nombre del 
Señor”. Participamos de lo rimbombante que implica el anuncio del Evangelio. 
 
¿Qué tan comprometidos estamos en la construcción del Reino? Jesús nos invita a participar del 
testimonio de los discípulos de hoy. Sí, nosotros somos los discípulos de hoy, que acompañamos a 
Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén. Que este camino sea expresión de nuestra fe, basada en 
la misericordia de Dios derramada para nosotros. 
 
Oremos  
Jesús misericordioso, pobre y humilde, 
que entras en Jerusalén montado en un borrico. 
Quieres entrar en nuestro corazón, quieres que cultivemos un corazón humilde, 
para que nuestro anuncio sea fiel y lleno de misericordia para con todos. 
Ayúdanos a vivir comprometidos en la construcción del Reino, 
reino de paz y justicia, reino de vida y verdad. 
Te lo pedimos a Ti que vives y reinas  por los siglos de los siglos. Amén. 
 
 Padrenuestro… 
 Canto: Anunciaremos tu Reino Señor. (nº 242)  



SEXTA ESTACIÓN: 
JESÚS DENUNCIA A LOS MAESTROS DE LA LEY EN EL TEMPLO DE JERUSALÉN 

   
 GUÍA:          Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.  
 TODOS:       Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
Del Evangelio Según San Lucas                (Lc 20, 45-47)  
Y dijo a los discípulos, de manera que lo oyera todo el pueblo: «Tengan cuidado de los escribas, a 
quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primero 
asientos en las sinagogas y en los banquetes; que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer 
largas oraciones. Esos serán juzgados con más severidad». 
 
 Antífona: Oh Cristo tú reinarás. ¡Señor, tú nos salvarás! 
 
Meditación 
Jesús ha llegado al templo de Jerusalén. Su misión es denunciar lo poco agradable que es para 
Dios, la conducta de los maestros de la Ley. Ellos, que con su actitud quieren sobresalir de los 
demás, se aprovechan de los pobres, cometen injusticias aludiendo la voluntad de Dios.  Todo esto 
es incompatible con la sencibilidad de Dios. 
 
¿Qué espera el Señor de nosotros? A veces nos quedamos solamente con una parte de la misión 
evangelizadora que es anunciar. Esto es cómodo, nos lleva a vivir una fe de confort. La misión 
evangelizadora, también, nos debe llevar a denunciar las injusticias que existen en la sociedad. 
¿Por qué no lo hacemos? Porque muchas veces nosotros también actuamos con injusticias. En 
términos coloquiales: tenemos santos tapados. 
 
Oremos  
Muéstranos Jesús  
el camino de la transparencia, 
el camino de la justicia y del bien para todos. 
Que nuestra vida de fe.  
Sea un vivo testimonio del amor que Tú nos tienes,  
ese amor misericordioso y fiel. 
Ayúdanos a salir de nuestra comodidad,  
para que otros sientan tu calor y tu ternura.  
Que nuestra vida, sea un fiel reflejo  
de la misericordia de tu Padre que ve en lo secreto. 
Te lo pedimos a ti que vives y reinas  
por los siglos de los siglos. Amén. 
 
 Padrenuestro… 
 Canto: Canción del Testigo – Por ti mi Dios (nº 235)  



SÉPTIMA ESTACIÓN: 
JESÚS PREDICE LA DESTRUCCIÓN DEL TEMPLO 

  
   GUÍA:      Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.  
 TODOS:       Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
Del Evangelio Según San Lucas        (Lc 21, 5-6) 
 Y como algunos, hablando del Templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y 
ofrendas votivas, Jesús dijo: «De todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre 
piedra: todo será destruido». 

 
   Antífona: Oh Cristo tú reinarás. ¡Señor, tú nos salvarás! 
 

Meditación 
El Templo era el lugar de la convocatoria, el lugar donde la comunidad se reunía para entregar sus 
ofrendas, alabar al Señor, centro de peregrinación.  Esto no tiene nada de malo. El problema es 
que el orgullo del pueblo por su templo, traspasó el sentido sacro y de intimidad de la oración. 
 
En estos tiempos, la iglesia, está llamada a ser el lugar del encuentro, pero de un encuentro 
misericordioso entre los hermanos. Esto significa que debemos dejar nuestro orgullo y soberbia 
para salir al encuentro. Una iglesia en salida nos ha dicho el Papa Francisco, una iglesia que sale a 
curar las heridas y que no se cierra al diálogo con el mundo. ¿Cómo vivimos esta realidad? ¿Cómo 
estamos enfrentando los desafíos del mundo actual? 
 
Oremos 
Amadísimo Jesús, 
Templo de la misericordia del Padre, 
Lugar de encuentro y de comunión con los hermanos. 
Buscamos tu rostro en el lugar de la oración  
y de encuentro con la comunidad. 
Anímanos también a buscar tu rostro  
en la relación con nuestros hermanos,  
especialmente en los que más sufren.  
Ayúdanos a salir de nuestros templos,  
para anunciar tu Palabra con actitudes concretas.  
Que tu Iglesia sea servidora del mundo  
y no se quede encerrada en sí misma.  
Te lo pedimos a ti que vives y reinas 
por los siglos de los siglos. Amén. 
 
 Padrenuestro… 
 Canto: Iglesia peregrina (nº 23)  



OCTAVA ESTACIÓN: 
JUDAS CONSPIRA PARA ENTREGAR A JESÚS 

   
 GUÍA:          Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.  
 TODOS:       Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
Del Evangelio Según San Lucas                    (Lc 22, 1-6)      
Estaba cerca la fiesta de los Ázimos, llamada Pascua. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban 
la manera de eliminar a Jesús, porque tenían miedo del pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, 
llamado Iscariote, que era uno de los Doce. Este fue a tratar con los sumos sacerdotes y los jefes de 
la guardia sobre el modo de entregárselo. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Judas 
aceptó y buscaba una ocasión propicia para entregarlo sin que se enterara el pueblo. 

  
Antífona: Oh Cristo tú reinarás. ¡Señor, tú nos salvarás! 

 
Meditación. 
 
El mismo Jesús escogió a sus discípulos. El mismo los escogió para que fueran sus amigos y 
estuvieran con él. Sin embargo, la llamda de Jesús no asegura la fidelidad. Nosotros también 
hemos sido llamados por Jesús, sin embargo, desde nuestra libertad también escogemos otros 
caminos que no son los de Dios. Tantas veces, con nuestras actitudes negamos a Jesús, o 
simplemente lo entregamos por un poco de dinero. Como Iglesia, muchas veces hemos vendido a 
Jesùs, y lo utilizamos para nuestra conveniencia. Son tantas las experiencia a lo largo de la historia 
en que pareciera ser que el tentador del dinero surge con mayor fuerza y entra en nosotros. Para 
Judas, la amistad que le ofrece Jesús no cuenta. Judas tiene otros intereses. ¿Queremos tener 
nuestra amistad con Jesús? 
 
Jesús está ahí, está presente, Él no nos abandona. Pidámose al Señor que no corramos la misma 
suerte de Judas; que desde nuestra libertad, podamos seguir con confianza y esperanza. 

 
Oremos  
Oh Misericordioso Jesús,  
no dejes que caigamos en la tentación  
de dejarnos influenciar por el poder.  
Danos la capacidad de caminar en libertad  
frente a las cosas de este mundo.  
Ayúdanos a superar toda tentación en nuestro camino de fe.  
Que tu entrega sea para nosotros motivo de salvación.  
Te lo pedimos a ti que vives y reinas  
por los siglos de los siglos. Amén. 

 
 Padrenuestro… 
 Canto: ¿Señor Quien entrará? 
  



NOVENA ESTACIÓN: 
JESÚS ANTICIPA SU ENTREGA EN LA ÚLTIMA CENA 

  
 GUÍA:          Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.  
 TODOS:       Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
Del Evangelio Según San Lucas                                           (Lc 22, 14-20) 

 Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los Apóstoles y les dijo:«He deseado 
ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi Pasión, porque les aseguro que ya no la 
comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el Reino de Dios». Y tomando una copa, 
dio gracias y dijo: «Tomen y compártanla entre ustedes. Porque les aseguro que desde ahora no 
beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el Reino de Dios». Luego tomó el pan, dio gracias, lo 
partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Esto es mi Cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan 
esto en memoria mía». Después de la cena hizo lo mismo con la copa, diciendo: «Esta copa es la 
Nueva Alianza sellada con mi Sangre, que se derrama por ustedes». 

 
 Antífona: Oh Cristo tú reinarás. ¡Señor, tú nos salvarás! 

 
Meditación 
Es el momento de cenar. Jesús quiere cenar con sus discípulos. Pero no es una cena cualquiera, es 
la fiesta pascual que el pueblo acostumbraba a celebrar. Jesús, antes de su muerte, quiere darle un 
significado especial. Ya no habrá que matar el cordero para la cena, es él quien se entrega, quien se 
da. Él es la nueva ofrenda de la Alianza que se sella con su sangre. 
 
Tantas veces somos invitados a sentarnos a su mesa. Domingo a domingo somos invitados a 
compartir, celebrar esta entrega generosa que Jesús hizo por nosotros. Somos en la profundidad 
de este camino a la cruz, invitados a valorar el día del Señor, a valorar la entrega de Jesús por 
nosotros, que se nos da como alimento para la salvación eterna. 
 
Oremos  
Oh dulcícimo Jesús, Manjar para nuestra fe,  
que te nos das en la eucaristía  
como ofrenda sublime para la salvación del mundo.  
Haz que cada uno de nosotros pueda valorar tu entrega  
en la celebración de la fe. 
Ayúdanos a celebrar la fe en comunidad. 
Que cada comunidad cristiana, en la eucaristía dominical  
te encuentre en los hermanos, en la vivencia fraterna del amor donado.  
Te lo pedimos a Ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

 
 Padrenuestro… 
 Canto: Oh buen Jesús (nº237) 
 
  



DÉCIMA ESTACIÓN: 
JESÚS, APRESADO EN EL MONTE DE LOS OLIVOS 

  
 GUÍA:          Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.  
 TODOS:       Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
Del Evangelio Según San Lucas                     (Lc 22, 47-53) 

 Todavía estaba hablando, cuando llegó una multitud encabezada por el que se llamaba Judas, 
uno de los Doce. Este se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: «Judas, ¿con un beso entregas al 
Hijo del hombre?».Los que estaban con Jesús, viendo lo que iba a suceder, le preguntaron: «Señor, 
¿usamos la espada?»Y uno de ellos hirió con su espada al servidor del Sumo Sacerdote, cortándole 
la oreja derecha. Pero Jesús dijo: «Dejen, ya está». Y tocándole la oreja, lo curó. Después dijo a los 
sumos sacerdotes, a los jefes de la guardia del Templo y a los ancianos que habían venido a 
arrestarlo: «¿Soy acaso un ladrón para que vengan con espadas y palos? Todos los días estaba con 
ustedes en el Templo y no me arrestaron. Pero esta es la hora de ustedes y el poder de las 
tinieblas». 

 
 Antífona: Oh Cristo tú reinarás. ¡Señor, tú nos salvarás! 

 
Meditación  
Judas traidor. Traicionó el amor de Jesús, traicionó la amistad del Maestro. Este discípulo escogido 
por Jesús, no supo poner límite a sus intereses personales. No supo valorar la presencia de Jesús en 
su vida. Sin embargo, hay muchos de los que estaban con Jesús que sí valoraban su amistad con Él. 
Son los sin nombre. Se trata de aquellos que no salen en los períodicos, los que estan 
silenciosamente junto al pie de la cruz, acompañando a Jesús y defendiendo su fe. 
  
El poder de las tinieblas muchas veces se apodera de nosotros. La hora de nosotros, la del poder 
de las tinieblas, es precisamente, cuando Dios no tiene cabida en el corazón del ser humano. 
Tantas veces, nos hemos dejado vencer por este poder oscuro que nos lleva a la perdición, que nos 
aparta de Dios y de los que queremos. 
 
Oremos  
Amado Jesús, te seguimos traicionando, te seguimos dejando fuera de nuestro corazón.  
No dejes que el poder de las tinieblas nos agobie, que esta oscuridad nos aparte de ti.  
Ilumina con tu luz nuestras vidas.  
Ilumina aquellos corazones que están lejos de ti. 
Ilumina la sociedad, ilumina los corazones heridos y alejados de Ti.  
Que la luz de la resurrección que anhelamos renueve nuestros corazones  
para amarte más a Ti y a nuestros hermanos. 
Te lo pedimos a Ti que vives y reinas  por los siglos de los siglos. Amén. 

 
 Padrenuestro… 
 Canto 
  



DECIMAPRIMERA ESTACIÓN: 
JESÚS SE PRESENTA ANTE EL SANEDRÍN COMO EL “HIJO DE DIOS” 

 
 GUÍA:          Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.  
 TODOS:       Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
Del Evangelio Según San Lucas                 (Lc 22, 66-71)  

 Cuando amaneció, se reunió el Consejo de los ancianos del pueblo, junto con los sumos 
sacerdotes y los escribas. Llevaron a Jesús ante el tribunal y le dijeron: Dinos si eres el Mesías». Él 
les dijo: «Si yo les respondo, ustedes no me creerán, y si los interrogo, no me responderán. Pero en 
adelante, el Hijo del hombre se sentará a la derecha de Dios todopoderoso». Todos preguntaron: 
«¿Entonces eres el Hijo de Dios?». Jesús respondió: «Tienen razón, yo lo soy». Ellos dijeron: «¿Acaso 
necesitamos otro testimonio? Nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca». 

 
  Antífona: Oh Cristo tú reinarás. ¡Señor, tú nos salvarás! 
 

Meditación 
Tantas veces hemos juzgado a Jesús como en un tribunal. Le hemos preguntado si es el Mesías o 
no. Cuando hemos acudido a su presencia para que resuelva nuestros problemas, cuando nos 
acercámos para que interceda por nosotros y aparentemente no tenemos respuestas. Cuando 
vemos situaciones de injusticia en nuestra sociedad, especialmente con los más pequeños y 
marginados. 
 
¿Dónde estás Señor? Muchas veces hemos hecho esta pregunta a Dios. Y, ¿cuál es la respuesta? 
¿Cuál es nuestra respuesta frente a la pregunta si Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios?. 
 
Oremos  
Oh Jesús siempre juzgado,  
nosotros queremos confesar que tu eres el Hijo del Padre misericordioso. 
Sabemos que Tú estas en nosotros, sabemos que estas en el enfermos,  
en el encarcelado, en el que más necesita.  
Aparta de nosotros toda desconfianza e incredulidad.  
Nosotros queremos confesar que Tú eres el Hijo de Dios,  
queremos proclamar que Tú has venido para salvarnos,  
para darnos vida y vida en abundancia.  
No dejes que los ruidos del mundo nos abran a la desconfianza a tu presencia y a tu amor.  
No queremos crucificarte denuevo. 
Inspíranos las palabras y los gestos oportunos 
Para consolar al hermano solo y desamparado.  
Te lo pedimos a Ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 
 Padrenuestro… 
 Canto 
  



DECIMOSEGUNDA ESTACIÓN: 
JESÚS GUARDA SILENCIO ANTE HERODES 

  
 GUÍA:          Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.  
 TODOS:       Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
Del Evangelio Según San Lucas          (Lc 23, 8-12) 

 Herodes se alegró mucho al ver a Jesús. Hacía tiempo que deseaba verlo, por lo que había oído 
decir de él, y esperaba que hiciera algún prodigio en su presencia. Le hizo muchas preguntas, pero 
Jesús no le respondió nada. Entre tanto, los sumos sacerdotes y los escribas estaban allí y lo 
acusaban con vehemencia. Herodes y sus guardias, después de tratarlo con desprecio y ponerlo en 
ridículo, lo cubrieron con un magnífico manto y lo enviaron de nuevo a Pilato. Y ese mismo día, 
Herodes y Pilato, que estaban enemistados, se hicieron amigos. 

 
 Antífona: Oh Cristo tú reinarás. ¡Señor, tú nos salvarás! 
 

Meditación 
Jesús es llevado ante Herodes. Tanto tiempo que deseaba verlo. Las manos de Herodes ya están 
manchadas de Sangre tontamente. Por que se puso a la altura de Jesús, le dio temor la persona de 
Jesús, siendo que Él no quita nada y lo da todo, más aún cuando lo ha dicho: “mi Reino no es de 
este mundo”. 
 
Es depojado de sus vestiduras, apartado de su dignidad humana. Tantas veces, nosotros hemos 
hecho lo mismo. Cuántas veces le quitamos la dignidad a las personas con nuestra indiferencia, 
nuestros comentarios, nuestras actitudes. 
 
Oremos  
Rey de reyes, la humanidad ha intentado quitarte la dignidad de Hijo de Dios  
y Tú con tu muerte nos revistes de dignidad.  
Que nuestras lagrimas por el desprecio que te hemos hecho,  
nos lleven a reconocer tu dignidad en los hermanos  
que muchas veces con nuestros comentarios  
y actitudes se las hemos quitado.  
Perdonanos, perdona nuestras culpas.  
Perdona nuestro actuar poco evangelizador.  
Mira nuestro llanto, mira nuestro pecado,  
limpia nuestras lagrimas con el balsamo de la dignidad. 
Te lo pedimos a Ti que vives y reinas  
por los siglos de los siglos. Amén. 
 
 Padrenuestro… 
 Canto 
  



DECIMOTERCERA ESTACIÓN: 
PILATO ENTREGA A LA MUERTE A JESÚS 

  
 GUÍA:          Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.  
 TODOS:       Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
Del Evangelio Según San Lucas                                                  (Lc 23, 20-25)   
Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús. Pero ellos seguían 
gritando: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!» .Por tercera vez les dijo: «¿Qué mal ha hecho este hombre? 
No encuentro en él nada que merezca la muerte. Después de darle un escarmiento, lo dejaré en 
libertad». Pero ellos insistían a gritos, reclamando que fuera crucificado, y el griterío se hacía cada 
vez más violento. Al fin, Pilato resolvió acceder al pedido del pueblo. Dejó en libertad al que ellos 
pedían, al que había sido encarcelado por sedición y homicidio, y a Jesús lo entregó al arbitrio de 
ellos. 

  
Antífona: Oh Cristo tú reinarás. ¡Señor, tú nos salvarás! 

 
Meditación 
Buenas intenciones tuvo Pilato. Sin embargo, las buenas intenciones a veces terminan frustradas 
por inseguridades. Las buenas intenciones deben ir acompañadas, también, por buenos actos. 
Pilato no pudo contra el sistema, fue más importante lo que el pueblo pensaba de él, que ser 
coherente con lo que creía. Y termina sediendo.  
 
Tantas veces que nos hemos llenado de buenas intenciones y terminamos mal. Y es más, 
terminamos llevando a otros también al abismo. Tantas veces que no somos justos en nuestro 
actuar. Tantas veces que como Jesús hemos sentido de cerca la injusticia de los demás. 
 
Oremos  
Jesús, tú que fuiste entregado por Pilato, 
no dejes que nosotros también te entreguemos,  
no dejes que por nuestros condicionamientos personales y sociales,  
terminemos haciendo lo que los otros quieren  
y no nos movamos por nuestra convicción de fe.  
Ayúdanos a mantenernos fieles a tu voluntad.  
Te lo pedimos a Ti que vives y reinas  
por los siglos de los siglos. Amén. 

 
 Padrenuestro… 
 Canto 
 

 

  



DECIMOCUARTA ESTACIÓN: 
JESÚS MUERE, CRUCIFICADO, EN EL LUGAR DE LA CALAVERA 

 
  
 GUÍA:          Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.  
 TODOS:       Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
Del Evangelio Según San Lucas                                     (Lc 23, 44-46)  
Era alrededor del mediodía. El sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las tres de la 
tarde. El velo del Templo se rasgó por el medio. Jesús, con un grito, exclamó: «Padre, en tus manos 
encomiendo mi espíritu». Y diciendo esto, expiró. 

 
 Momento de silencio 

 
Meditación 
La creación entera llora la agonía de su Creador: “El sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la 
tierra”. La entrega generosa de Jesús en la cruz, es ante todo el signo del amor del Padre por todos 
sus hijos, que no ha tenido reparo de darlo incluso a una muerte de Cruz. Pero al mismo tiempo, la 
salvación se nos es dada por la entrega de Jesús para el perdón de los pecados de sus hermanos. 
Cristo nuestro hermano dio su vida por nosotros. 
 
¿Que tan conscientes somos de este acto de Jesús? ¿Qué tan conscientes somos de que Jesús 
verdaderamente entregó su vida para mi salvación? 
 
 
Oremos  
Jesús colgado en el madero,  
a Ti te suplicamos  
que aprendamos a reconocerte en el que sufre.  
Hoy te seguimos crucificando,  
pero esperamos contigo la resurrección.  
Anímanos también a cada uno de nosotros  
a morir al pecado y renacer denuevo  
en el agua y en el Espíritu  
que con fe esperamos celebrar  
en las próximas fiestas pascuales.  
Te lo pedimos a Ti que vives y reinas  
por los siglos de los siglos. Amén. 
 
 Padrenuestro… 
 Canto 
 

 



Rito de despedida 
GUÍA: Hermanos y hermanas. 
 Hemos acompañado a Jesús en su camino de pasión y muerte.   
 En la profundidad de nuestra oración,  
 queremos disponernos a acompañar también a Jesús  
 en su descenso al lugar de los infiernos,  
 para recatar a los que se habían perdido  
 en las sombras de la muerte.  
 Que nuestra oración de la tarde,  
 también nos ayude a disponernos espiritualmente  
 para celebrar los sagrados misterios pascuales. 
 
Si se cree oportuno, la comunidad puede ser exhortada por quien ha precidido la oración. 
 
Oración (inspirada en textos del Papa Francisco) 
Oh Cristo crucificado, tu cruz es la síntesis de tu vida,  
con tu obediencia al Padre, haz donado todo, incluso la propia vida. 
Es la realización de tu infinito amor por nosotros, los pecadores; 
es la prueba de tu misión, es el cumplimiento definitivo  
de la revelación y de la historia de nuestra salvación.  
El peso de tu cruz nos libra de todas nuestra culpas.  
En tu obediencia a la voluntad del Padre,  
no encontramos ninguna rebelión y desobediencia.  
En tu entrega encontramos la salvación a nuestro egoísmo. 
En tu obediencia encontramos la salvación a nuestra rebeldía. 
En tu muerte encontramos la salvación para la brutalidad de nuestro pecado. 
En la crueldad de tu pasión, vemos la crueldad de nuestras acciones.  
En tu abandono, vemos el abandono que experimentamos en la familia,  
en la sociedad, en aquellos que son desplazados.  
En tu cuerpo sacrificado, vemos el cuerpo  
de tantos hermanos nuestros sacrificados por nuestra negligencia e indiferencia.  
En tu sed, vemos la sed del Padre misericordioso que quiere abrazar,  
perdonar y salvar a toda la humanidad. 
En tu divino amor, vemos ahora, la persecusión a tantos hermanos,  
decapitados y crucificados a causa de su fe  
y de la cual también nosotros somos parte con nuestro silencio cómplice.  
Marca, Señor, en nuestro corazón el deseo de la fe, la esperanza y la caridad.  
Anímanos a transformar nuestra vida de pecado, en una vida que da frutos. 
Jesús Crucificado, refuerza en nosotros la fe para no caer en la tentación,  
reanima en nosotros la esperanza para no caer en las tentaciones del mundo,  
custodia en nosotros el amor para que no se pierda  
en medio de la corrupción y, de la mundanidad.  
Enséñanos que la cruz es vía hacia la resurrección. Amén. 
 
Despúes si se cree oportuno, se puede resitar: Alma de Cristo, santifícame… 
Bendición final. 



 


