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Vía Crucis

Guía: En el nombre del Padre, y 
del Hijo y del Espíritu Santo.

Todos: Amén.

E n este año proponemos meditar el santo Vía 
crucis en torno a nuestro planeta, siendo cons-
cientes que la acción creadora de Dios es fruto de 

su omnipotencia, de su sabiduría y de su amor. El Señor ofrece 
al hombre la creación como un precioso regalo al que estamos lla-

mados a custodiar y cuidar. Pero de forma trágica, nuestra respues-
ta a ese regalo ha sido marcada por la mancha del pecado, es decir, 
por nuestro afán de poseer y explotar, olvidándonos que somos cria-
turas hechas a imagen de Dios, llamadas a vivir como hermanos y 
hermanas en una misma Casa Común.

El rezo de este santo Vía crucis nos debe motivar a dejar en la 
cruz nuestros afanes, nuestros sufrimientos, nuestros pecados, 

para “redescubrir nuestra vocación como hijos de Dios, her-
manos entre nosotros, y custodios de la creación” (Papa 

Francisco). Que la cruz de Cristo ilumine nuestras 
conciencias para ser auténticos hijos de Dios 

y custodios de su obra creadora.
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SEGUNDA ESTACIÓN
Jesús carga con la cruz a cuestas 

(Cf. Jn 19, 17)
V. Te adoramos, ¡oh Cristo!, y te bendecimos. 
R. Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo. 

Señor Jesús, escucha el clamor de tantos hermanos nuestros que 
piden justicia, el grito de la naturaleza, de los mares, de los 

ríos, de los bosques que tú creaste y que están siendo des-
truidos por la inconsciencia humana. No es tan fácil en-
contrar y reconocer los nuevos crucificados de hoy: las 
personas sin hogar, los jóvenes sin trabajo, explotados, 
sin esperanza, los desplazados obligados a vivir fuera de 

su patria. Concédenos sabiduría para devolverle a toda la 
creación la dignidad que ha ido perdiendo. Aparta la cruz 

del egoísmo que impide el resurgir del auténtico amor cristiano y 
enséñanos a ser solidarios con la cruz de nuestros semejantes y del 
mundo entero. Amén.
Padrenuestro, Avemaría, Gloria.

PRIMERA ESTACIÓN
Jesús es condenado a muerte 

(Cf. Mt 27, 22-23)
V. Te adoramos, ¡oh Cristo!, y te bendecimos. 
R. Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo. 

Señor Jesús, somos conscientes que hemos desfigurado tu rostro 
en el rostro sufriente de tantos hermanos nuestros, y este mundo 

que tú creaste por amor está amenazado por nuestro estilo de 
vida muchas veces basado en el consumismo, el poder y el 

dinero que tiende a acabar con tu obra creadora. Cuán-
tos son condenados por defender los derechos de los 
pobres y de la naturaleza. Te imploramos por aquellos 
que ocupan puestos de responsabilidad, para que escu-

chen el clamor de los pobres y de nuestra tierra que sube 
a ti como incienso en tu presencia. Que seamos misericor-

diosos con nuestra madre tierra, sin enjuiciar a nadie, y viviendo la 
experiencia del perdón con la creación entera. Amén.
Padrenuestro, Avemaría, Gloria.
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TERCERA ESTACIÓN
Jesús cae por primera vez 

(Cf. Is 53, 6)
V. Te adoramos, ¡oh Cristo!, y te bendecimos. 
R. Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo. 

Señor Jesús, revístenos de tu compasión para con tantas perso-
nas que necesitan nuestro apoyo en medio de sus dificul-
tades, capacidad para comprenderlos y sabiduría ne-
cesaria para animarlos. Que cada vez más surjan ver-
daderos samaritanos que se compadezcan de los que 
viven en el dolor y la indiferencia. Señor, concédenos 
la gracia de no ser insensibles a sus sufrimientos, por-
que a través de ellos podemos encontrarte. Que la cruz 
de la pobreza que muchos tienen que llevar por el desinte-
rés de los gobiernos, y la cruz de la destrucción de la vida y del 
medioambiente nos hagan tomar conciencia de la necesidad de 
apoyarnos entre todos para hacer nuestra vida mucho más digna 
y respetada. Amén.
Padrenuestro, Avemaría, Gloria.

CUARTA ESTACIÓN
Jesús encuentra a su Madre 

(Cf. Lc 2, 34-35)
V. Te adoramos, ¡oh Cristo!, y te bendecimos. 
R. Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo. 

Señor Jesús, hoy en día somos testigos de niños so-
los y abandonados, de pobres sin hogar, de mujeres 
explotadas y abusadas. María, como madre amable, 
también carga con la cruz de los que dan la vida para que 
otros tengan vida y vida en abundancia. Le imploramos a María, 
nuestra madre, que nos enseñe a proteger y a defender la digni-
dad perdida en tantos hermanos nuestros. Que ella nos enseñe 
a no ser indiferentes ante el dolor ajeno, sino a estar dispuestos 
a consolar, animar, fortalecer y acompañar a cuantos sufren por 
causa del egoísmo, la ambición, la injusticia y la deshumaniza-
ción. Amén.
Padrenuestro, Avemaría, Gloria.



4

QUINTA ESTACIÓN
Simón de Cirene lleva la cruz de Jesús 

(Cf. Lc 23, 26)
V. Te adoramos, ¡oh Cristo!, y te bendecimos. 

R. Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo. 

Señor Jesús, así como Simón de Cirene te ayudó a llevar la 
cruz, nosotros también podemos ayudarte a llevar tu cruz a 
través de las personas que más sufren. Experimentamos en 

nuestra vida también el dolor, la enfermedad, el sufrimiento. 
Qué importante saber que incluso los dolores corporales y espi-

rituales, te los podemos ofrecer a ti ya que a través de ellos pode-
mos santificarnos. Nos desanima el sufrimiento, pero debe ser mayor 
nuestra esperanza, saber que surgirán cirineos en el camino. Te pedi-
mos estar dispuestos a tener actitudes misericordiosas ante los que 
más sufren. Permítenos construir un mundo en tu amor. Amén.
Padrenuestro, Avemaría, Gloria.

SEXTA ESTACIÓN
La Verónica enjuga el rostro de Jesús 

(Cf. Is 53, 2-3)
V. Te adoramos, ¡oh Cristo!, y te bendecimos. 

R. Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo. 

Señor Jesús, hoy seguimos viendo tu rostro en los que más su-
fren. También somos testigos de cómo el rostro de la creación 
está siendo desfigurado por la explotación agresiva por parte del 
ser humano. Sin duda, al desfigurar la creación también se desfi-

gura el rostro humano. Que no seamos indiferentes ante el desas-
tre de los más pobres en el mundo. Concédenos espíritu de fortaleza, y 
compasión ante el sufrimiento de los pobres y la destrucción  que sufre 
nuestra Casa Común. Que nos comprometamos a cuidar nuestro mun-
do, así como tú nos lo confiaste. Amén.
Padrenuestro, Avemaría, Gloria.

SÉPTIMA ESTACIÓN
Jesús cae por segunda vez 

(Cf. Is 53, 7)
V. Te adoramos, ¡oh Cristo!, y te bendecimos. 
R. Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo. 

Señor Jesús, esta caída nos revela la solidaridad que siempre has 
tenido ante la humanidad entera. A esa misma solidaridad estamos 
llamados todos: a levantar al que más de una vez se cae. Hoy somos 
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OCTAVA ESTACIÓN
Jesús consuela a las 
mujeres de Jerusalén 

(Cf. Lc 23, 27-31)
V. Te adoramos, ¡oh Cristo!, y te 
bendecimos. 
R. Porque con tu santa Cruz re-
dimiste al mundo. 

Señor Jesús, tú sabes 
que la compasión por 
el otro debe hacer que 
nuestra vista vaya más 
allá del dolor. Toda per-

sona necesita consuelo 
en los momentos de mayor 

dificultad. Como cristianos esta-
mos llamados a dar ánimo y es-
peranza a los tristes y atormen-
tados para llevarlos a Dios. Este 
dolor también debe ser por la 
naturaleza herida especialmen-
te por el pecado del egoísmo y 
la avaricia. Te pedimos nos con-
cedas un corazón noble y justo 
para preocuparnos por nues-
tros hermanos descartados por 
la sociedad, teniendo palabras y 
gestos para apoyarlos y conso-
larlos. Amén.
Padrenuestro, Avemaría, Gloria.

NOVENA ESTACIÓN
Jesús cae por 

tercera vez 
(Cf. Is 53, s)

V. Te adoramos, ¡oh Cristo!, y te 
bendecimos. 
R. Porque con tu santa 
Cruz redimiste al mundo. 

Señor Jesús, sabemos 
que ante las caídas que 
padecemos, la paciencia 
es la virtud que nos debe 
ayudar a mirar a nuestros her-
manos con un corazón miseri-
cordioso. Hoy que vemos cómo 
en el mundo vivimos una crisis 
socioambiental, te pedimos que 
se devuelva la dignidad al ser 
humano, se restituya al que es 
explotado, se preserven los de- 
rechos humanos, cuidando nues- 
tra Casa Común. Limpia la socie-
dad que construye muros para 
proteger el capital y divide a los 
pueblos. Enséñanos a no desfa-
llecer en la lucha por extirpar de 
nuestra sociedad el relativismo 
moral, la indiferencia y el egoís-
mo. Amén.
Padrenuestro, Avemaría, Gloria.

testigos de cómo la creación cae bajo el peso de los ex-
plotadores beneficiándose para sus propios intereses. 
Es por ello que toda defensa debe hacerse teniendo en 
cuenta los derechos de los más pobres y explotados. Te 
pedimos, nos limpies de todo lo que nos deshumaniza y 
nos convierte en depredadores. Que todo lo que hagamos 
sea en defensa de nuestra Casa Común. Amén.
Padrenuestro, Avemaría, Gloria.
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DÉCIMA ESTACIÓN
Jesús es despojado de sus vestiduras 

(Cf. Jn 19, 23-24)
V. Te adoramos, ¡oh Cristo!, y te bendecimos. 

R. Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo. 

Señor Jesús, hoy nosotros debemos ser solidarios con todos 
aquellos que sufren otro tipo de despojo. Existen hermanos 
nuestros que ni siquiera tienen ropa qué ponerse mientras 

nosotros renegamos por lo que tenemos; por eso necesita-
mos seguir tu ejemplo para despojarnos de todo aquello que nos 

ata a las realidades del mundo para que seamos desprendidos y le 
tendamos nuestra mano a tantos necesitados y desplazados que no 
tienen dónde reclinar su cabeza. Cuántas personas siguen siendo des-
pojadas a la fuerza de aquello que les pertenece por derecho propio. 
Concédenos un corazón noble que se compadezca de nuestra tierra 
golpeada y despojada de su hermosura. Amén.
Padrenuestro, Avemaría, Gloria.

UNDÉCIMA ESTACIÓN
Jesús es clavado en la cruz 

(Cf. Lc 23, 33-34)
V. Te adoramos, ¡oh Cristo!, y te bendecimos. 

R. Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo. 

Señor Jesús, hoy somos testigos de cuántos te 
siguen crucificando en los niños abandonados y 
que viven en la calle, en hombres, mujeres y an-

cianos que diariamente mueren a causa de la po-
breza, el hambre, porque no se les permite sentarse a 

una mesa. Preguntémonos qué mundo queremos dejarles 
a nuestros hijos, o a los que vienen detrás de nosotros. Je-
sús, tú que fuiste clavado en una cruz y te hiciste solidario 
con todos los crucificados de la historia, no permitas que 
continuemos crucificando la tierra que nos dejaste. Concé-
denos entrañas de misericordia ante las dolencias que vive 
el mundo de hoy. Amén.
Padrenuestro, Avemaría, Gloria.
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DUODÉCIMA ESTACIÓN
Jesús muere en la cruz 

(Cf. Lc 23, 44-46)
V. Te adoramos, ¡oh Cristo!, y te bendecimos. 
R. Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo. 

Señor Jesús, sabemos que en medio del mundo de hoy, 
sigues muriendo en los bosques destruidos, en las mon-
tañas deforestadas, en los ríos y mares contaminados, en 
la basura que producimos, en los animales que son maltrata-
dos, en los niños abusados y asesinados, en los hermanos que 
sufren el abandono y que son pisoteados en sus derechos. Si 
decimos que eres rico en misericordia, ¿hasta dónde llega la 
nuestra? Hoy siguen muriendo muchos defendiendo la tierra. 
No permitas que seamos indiferentes ante esta situación. Que 
tu sangre derramada limpie nuestra tierra que grita a favor de 
la justicia. Amén.
Padrenuestro, Avemaría, Gloria.

DECIMOTERCERA ESTACIÓN
Jesús es bajado de la cruz y colocado  

en brazos de su madre
(Cf. Lc 23, 50-53)

V. Te adoramos, ¡oh Cristo!, y te bendecimos. 
R. Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo. 

Señor Jesús, así como María lloró con su corazón traspasa-
do por tu muerte, ahora se compadece del sufrimiento de 
los pobres crucificados y de las criaturas de este mundo 
arrasadas por el poder humano. Ella que conservó todo 
en su corazón, también comprende ahora el sentido de to-
das las cosas. Por eso, le pedimos también a nuestra Madre 
que nos ayude a mirar este mundo con ojos sabios y compasivos. 
Señor, que al recordarte también bajado de la cruz seamos cons-
cientes del daño que hemos causado cuando no cuidamos nuestra 
Casa Común. Abre nuestro corazón para que tratemos con ternura 
a nuestra tierra que está tan maltratada. Amén.
Padrenuestro, Avemaría, Gloria.
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DECIMOCUARTA ESTACIÓN
El cuerpo de Jesús es puesto en el sepulcro 

(Cf. Mt 27, 59-60)
V. Te adoramos, ¡oh Cristo!, y te bendecimos. 

R. Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo. 

Señor Jesús, sabemos que ya ningún sepulcro es si-
nónimo de muerte y desesperanza. La muerte no es 
el fin de la vida, sino un comienzo nuevo y definitivo. 

Te suplicamos que la gravedad de la crisis ecológica nos 
exija a todos pensar en el bien común para que avancemos 

en un camino de diálogo y no de odio ni resentimiento. Que las 
crisis ecológicas nos mantengan despiertos del sueño de la indi-
ferencia y nos alejemos de la sociedad de consumo para vivir en 
la libertad de los hijos de Dios que anhelan tener vida y vida en 
abundancia. Amén.
Padrenuestro, Avemaría, Gloria.

DECIMOQUINTA ESTACIÓN
Jesús resucita de entre los muertos 

(Cf. Mc 16, 1-8)
V. Te adoramos, ¡oh Cristo!, y te bendecimos. 

R. Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo. 

Señor Jesús, sabemos que tu resurrección “da a nuestra es-
peranza de vida un fundamento sólido como la roca” (papa 

Francisco). Sabemos que la muerte ha sido vencida. Tu re-
surrección nos invita a ser fuerza transformadora y fermento 

para una nueva humanidad. Tú eres el centro y el fin de la creación 
y la historia. Por eso, te suplicamos nos des la perseverancia necesa-
ria para defender la dignidad humana, para que seamos custodios de 
la creación construyendo siempre una convivencia pacífica entre los 
pueblos y salvaguardando cuidadosamente con amor nuestra Casa 
Común. Amén. 
Padrenuestro, Avemaría, Gloria.

¿Qué aspectos de tu vida interior
debes fortalecer para resucitar con Jesús?


