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VIACRUCIS 
 

(S) ORACIÓN: Dios omnipotente y eterno, que nos has dado como modelo a los hombres a tu Hijo, 

Jesucristo, nuestro Salvador, haz que tengamos siempre presente la enseñanza de la pasión para 

participar de la gloria de la resurrección. PJNS. 

 

(S) 1ª Estación: Jesús en el huerto de los olivos 

 

(S) V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 

R. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo. 

 

(A) Y salió Jesús, como de costumbre, al monte de los Olivos, y los siguieron los discípulos ... El se 

arrancó de ellos, alejándose como a un tiro de piedra y arrodillado, oraba diciendo: “Padre, si quieres 

aparta de mí este cáliz. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.” 

 

(B) En Getsemaní, comienza la agonía de Jesús. Todo se desarrolla en su sagrado Corazón. Es un 

combate interior, terrible. Su Humanidad se rebela contra el sufrimiento y la muerte, pero acepta la 

voluntad de su Padre. Reconfortado por un mensajero de Dios, se adentrará por el desierto de la pasión 

para llegar a la gloria de Dios. 

 

(S) Padrenuestro. 

 

(S) 2ª Estación: Jesús, traicionado por Judas, es arrestado 

 

(S) V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 

R. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo. 

 

(A) Todavía estaba hablando cuando aparece gente: y los guiaba el llamado Judas, uno de los Doce. 

Y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo: “Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?... Ellos lo 

prendieron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. 

 

(B) Uno de los Doce, uno de los amigos de Jesús, Judas Iscariote, es quien lo traiciona. Una vez 

más, se cumple lo que había dicho el salmista: “Incluso mi amigo, de quien yo me fiaba, que compartía 

mi pan, es el primero en traicionarme” (Sal 40). El Señor contempla dolorido la traición de Judas, lo 

trata con suma delicadeza, al tiempo que le hace presente la malicia y fealdad de su traición. Sus 

palabras son el último intento para que desista de su pecado. La bondad de Dios es ilimitada. Ni siquiera 

el pecador  más grande ha de desesperar del perdón. 

 

(S) Padrenuestro 

 

(S) 3ª Estación: Jesús es condenado por el Sanedrín. 

 

(S) V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 

R. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo. 

 

(A) Cuando se hizo de día, se reunió el senado del pueblo... y, haciéndole comparecer ante su 

Sanedrín, le dijeron...: “Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó: “Vosotros lo decís, yo lo soy”. 

Ellos dijeron:  “¿Qué necesidad tenemos ya de testimonio. Nosotros mismos lo hemos oído de su boca”. 

 

(B) Ante los sumos sacerdotes, Jesús asume su responsabilidad con la mayor serenidad. Se 

presenta como el Mesías y el Hijo de Dios. Proclama la verdad sin concesiones  aún a costa de su vida. 

En este día pidámosle el coraje de atestiguar nuestra fe en todas las ocasiones. 

(S) Padrenuestro. 
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(S) 4ª Estación: Jesús es negado por Pedro. 

 

(S) V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 

R. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo. 

 

(A) Simón Pedro estaba en pie, calentándose, y le dijeron: ”¿No eres también de sus discípulos?. Él 

lo negó diciendo: “No lo soy”. Uno de los criados del Sumo Sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le 

cortó la oreja, le dijo: “ ¿No te he visto yo con él en el huerto?”. Pedro volvió a negar, y en seguida cantó 

un gallo. 

 

(B) Cuando San Pedro negó a Jesús, el Maestro le miró y el discípulo lloró. Su mirada nos 

recuerda que sólo se llega a la verdadera contrición cuando nos volvemos hacia Cristo Salvador. Lejos 

del remordimiento  de Judas, que le condujo al suicidio, San Pedro dio vuelta a su corazón bajo el amor 

de Dios. La toma de conciencia de nuestros pecados siempre ha de arrojarnos, en los brazos de Dios, que 

es Padre rico en misericordia. 

 

(S) Padrenuestro. 

 

 

(S) 5ª Estación. Jesús es juzgado por Pilato. 

 

(S) V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 

R. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo. 

 

(A) Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo se reunieron para 

preparar la condena a muerte de Jesús Y atándolo lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. 

 

(B) Pilato sabe que Jesús es inocente. Intenta liberarle, sin comprometerse. Jesús calla. Mira a 

Pilato, a los judíos, a nosotros. Acepta libremente ser llevado a la muerte por aquellos que ha venido a 

salvar. Nosotros estamos presentes en esta mirada de Jesús. ¿También nos lavamos las manos? ¿acaso 

condenamos, con frecuencia a los demás, sin apelación? 

 

(S) Padrenuestro 

 

 

(S) 6ª Estación: Jesús es flagelado y coronado de espinas. 

 

(S) V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 

R. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo. 

 

(A) Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Y los soldados trenzaron una corona de 

espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura: y acercándose a él le 

decían: “¡Salve, rey de los judíos!”. Y le daban bofetadas. 

 

(B) Con la flagelación comienza la pasión cruenta del Salvador, que se acrecentó con la corona de 

espinas sobre su cabeza. Así lo muestra Pilato a la multitud, para llamar la atención sobre su 

humillación y dijo “He aquí al hombre”. Toda la dignidad del hombre, se concentra ahora en Cristo: 

una dignidad tantas veces oprimida y humillada de múltiples maneras, una dignidad adquirida a precio 

de la sangre del Hijo de Dios. 

 

(S) Padrenuestro 
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(S) 7ª Estación Jesús es cargado con la cruz. 

 

(S) V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 

R. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo. 

 

(A) Tomaron a Jesús, y Él, cargado con la Cruz, salió al sitio llamado “de la calavera” ( que en 

hebreo se dice Gólgota). 

 

(B) Jesús, el Varón de dolores, despreciado por la gente, carga con el instrumento de su propia 

muerte, la muestra de la deshonra y, ante todo, un peso enorme. Jesús tiene que identificarse, unirse, 

fundirse con la cruz, como único signo de salvación para el mundo. Desde el momento en que recibió la 

cruz sobre los hombros, el misterio de la Redención del mundo se ha acercado a su cenit en la historia 

del hombre. 

 

(S) Padrenuestro. 

 

(S) 8ª Estación: Jesús es ayudado por el Cirineo a llevar la cruz. 

 

(S) V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 

R. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo. 

 

(A) Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le 

cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. 

 

(B) Simón se encarga de llevar la cruz detrás de Jesús. Se convierte así en modelo del discípulo que 

camina detrás de su maestro. Porque  Jesús nos ha advertido que seguirle y hacerse discípulo suyo es 

llevar su cruz. 

 

(S) Padrenuestro. 

 

 

(S) 9ª Estación: Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén. 
 

(S) V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 

R. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo. 
 

(A) Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres, que se daban golpes y lanzaban lamentos por 

él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: ”Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por 

vuestros hijos, porque mirad que llegarán días en que dirán: “Dichosas las estériles y los vientres que no 

han dado a luz y los pechos que no han criado.” Entonces empezarán a decirles a los montes: 

“desplomaos sobre nosotros” y a las colinas “sepultadnos”, porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará 

con el seco? 

 

(B) Jesús se dirige a las mujeres y responde  a su llanto. Sus palabras alcanzan el sufrimiento de 

todos los hombres, porque todos confluyen hacia el sufrimiento de Jesús, en el que se revela la Nueva 

Vida. Por eso sus palabras son portadoras de la luz de la esperanza. Son palabras de consuelo para el 

hombre amenazado y sumergido en la “sequedad” del mundo. 

 

(S) Padrenuestro. 
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(S) 10ª Estación: Jesús es crucificado. 

 

(S) V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 

R. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo. 

 

(A) Conducían también a otros dos malhechores para ajusticiarlos con Él. Y cuando llegaron al 

lugar llamado “La calavera”, lo crucificaron allí, a Él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la 

izquierda. Jesús decía: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.”  

 

(B) Jesús es colgado de un madero. Es la muerte más ignominiosa para un judío, una muerte 

maldita.  Pero el Crucificado es el Hijo de Dios y Dios está presente en Él. Esta muerte, lejos de se una, 

maldición, muestra hasta qué punto Dios se ha hecho cercano  a los que estaban lejos de Él.  Es la 

imagen de un Dios que se entrega sin reservas. Jesús se hace presente allí donde vivían todos los 

malditos, donde vivía el mundo pecador lejos de Dios, y ofrece la reconciliación y la salvación a todos. 

 

(S) Padrenuestro 

 

(S) 11ª Estación: Jesús promete su Reino al Buen Ladrón. 
 

(S) V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 

R. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo. 

 

(A) Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo:” ¿No eres tú el Mesías?. Sálvate a ti 

mismo y a nosotros”. Pero el otro le increpaba: “¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo 

suplicio?. Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos; en cambio, éste no ha faltado 

en nada”. Y decía: “Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu Reino”. Jesús le respondió: “ Te lo 

aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraíso”. 

 

(B) Los frutos de la Cruz no se hicieron esperar. Uno de los ladrones se dirige a Jesús con la 

confianza de un compañero de suplicio. Le llama por su nombre y se dirige a Él como Dios, afirmando su 

realeza. A esta fe extraordinaria, Jesús responde con serena certidumbre: hoy es el día de la salvación 

que tantas veces había anunciado. 

 

(S) Padrenuestro. 

 

(S) 12ª Estación: Jesús en la cruz, su madre y el discípulo. 

 

(S) V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 

R. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo. 

 

(A) Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: “Mujer, ahí tienes 

a tu hijo”. Luego dijo al discípulo: “Ahí tienes a tu madre”. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió 

en su casa. 

 

(B) Como durante toda su vida, María está unida a Jesús en su pasión y muerte por la humanidad. 

En el momento más importante de la vida de Jesús, se ofrece junto con él. Se convierte así en el prototipo 

de la Iglesia, a los pies de la cruz. Ofrece a Jesús y acoge a Juan, y, en él a todos los hombres, santos y 

pecadores, como hijos suyos. En este momento acepta su función de madre de misericordia y, como tal, 

nos impulsa a hacernos cargo de todos los hombres en sus necesidades fundamentales, con nuestro buen 

ejemplo y mediante nuestro compromiso social, económico y político. 

 

(S) Padrenuestro. 
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(S) 13ª Estación: Jesús muere en la cruz. 

 

(S) V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 

R. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo. 

 

(A) Era ya eso de mediodía ... Y Jesús, calmando con voz potente, dijo “Padre, a tus manos 

encomiendo mi espíritu.” Y dicho esto, expiró. 

 

(B) He aquí el más sublime obrar del Hijo en unión con el Padre. Jesús en la cruz abraza al 

hombre y al mundo. Jesús eligió la muerte, la verdadera muerte del hombre. Con su obediencia venció a 

la muerte, porque venció al pecado. Acepta la muerte del hombre, de su historia y de su herencia. Recibe 

de nuevo del Padre el don de la Vida, el inicio de la Nueva Tierra y de los Nuevos Cielos. 
 

(S) Padrenuestro. 

 

(S) 14ª Estación: Jesús es colocado en el sepulcro. 
 

(S) V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 

R. Que por tu santa Cruz redimiste al mundo. 
 

(A) Un hombre llamado José... acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Y bajándolo... lo colocó 

en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. 

 

(B) Jesús ha aceptado la muerte y ahora acepta el sepulcro que le ha ofrecido José de Arimatea. Su 

sepulcro es el lugar que cubre el misterio de su bajada al lugar de los muertos. Esconde el inicio de la 

Nueva Vida. Es el lugar donde Dios le exaltó y le otorgó el Nombre que está sobre todo nombre. Es el 

lugar en el que a la muerte le ha seguido la Resurrección. Por medio de esta tumba, la redención se ha 

convertido en esperanza de vida y de inmortalidad. 

 

(S) Padrenuestro. 

 

(S) ORACIÓN. Señor, Tú que te has dignado redimir a los hombres por la muerte y 

resurrección de tu Hijo, atiende las oraciones de tus hijos que han recordado los misterios de su 

pasión, para que sigan a Cristo crucificado, crezcan en la fe y se refuercen en la certeza de la 

redención eterna. PJNS. 

 


