
 

  



VÍA CRUCIS 
 

"Vía Crucis" latín de "Camino de la Cruz”. También conocido como "Estaciones de la 
Cruz" y "Vía Dolorosa". Se trata de un camino de oración que busca adentrarnos en la 
meditación de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo en su camino al Calvario.  
Señor mío Jesucristo que nos invitas a tomar la Cruz y seguirte, caminando tú delante 
para darnos ejemplo: danos tu luz y tu gracia al meditar en este Vía Crucis tus pasos 
para saber y querer seguirte. Madre Dolorosa: inspíranos los sentimientos de amor con 
que acompañaste en este camino de amargura a tu Divino Hijo. Amén. 

ESTACIONES DE LA CRUZ para el Vía Crucis 

1. Jesús es condenado a muerte. 
2. Jesús carga con su cruz. 
3. Jesús cae por primera vez. 
4. Jesús encuentra a su Santísima Madre. 
5. Simón el Cirineo le ayuda a llevar la cruz. 
6. La Verónica limpia el rostro de Jesús. 
7. Jesús cae por segunda vez. 
8. Las mujeres de Jerusalén lloran por Jesús. 
9. Jesús cae por tercera vez 
10. Jesús es despojado de sus vestiduras. 
11. Jesús es clavado en la cruz. 
12. Jesús muere en la cruz. 
13. El cuerpo de Jesús es bajado de la cruz. 
14. El cuerpo de Jesús es colocado en el sepulcro. 

Comienzo de la Oración: 
 
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, 
embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh 
buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de 
Ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir 
a Ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. 
Por la señal, de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos, Señor, Dios nuestro.  
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

Acto De Contrición  
 
Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y redentor mío; por ser 
Vos quien sois, Bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de 
todo corazón de haberos ofendido; también me pesa porque podéis castigarme con las 
penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más 
pecar, confesarme, y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. 



Primera Estación 

Jesús es condenado a muerte 
 
Oración inicial: 
 
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
R/. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Y a mí, Pecador. 
 
Alabada sea la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo  
y los dolores de su Santísima Madre.  
 
Relato: 

Jesús es condenado a muerte por Pilatos. Éste primero intenta dejarlo 
libre ya que sabía que lo acusaban por envidia; pero luego, por miedo a 
los que allí se habían reunido, se lava las manos delante de ellos y se 
los entrega para que lo crucifiquen. 

R/. Perdón, Señor, perdón. 

Intención: 
 
Oh Jesús, que no juzguemos a nadie  
Para que el Padre del Cielo no nos juzgue a nosotros. Amén.  
 
Oración final: 
 
Por condenarte injustamente, perdón, Señor, piedad.  
Si grandes son nuestras culpas, mayor es tu Bondad. 
 
Se Reza:  

 Un Padre Nuestro, un Dios te Salve Maria y un Gloria al Padre 

 

 



Segunda Estación 

Jesús carga con su Cruz 
 
Oración inicial: 

 
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
R/. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Y a mi Pecador. 
 
Alabada sea la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo  
y los dolores de su Santísima Madre.  
 
Relato: 

Luego de hacer que lo condenen, tomaron a Jesús y le hicieron cargar 
la cruz en la cual iba a morir, teniendo que llevarla sobre sus hombros 
desde el pretorio hasta el monte Calvario. 

R/. Perdón, Señor, perdón. 

Intención: 

Oh Jesús, que sepamos nosotros cargar con nuestra cruz como Tú lo 
hiciste, aceptándola como Tú la aceptaste. Amén.  

Oración final: 
 
Por tu pesada Cruz, perdón, Señor, piedad. 
Si grandes son nuestras culpas, mayor es tu Bondad. 
 

Se Reza:  

 Un Padre Nuestro, un Dios te Salve Maria y un Gloria al Padre 

  



Tercera Estación 

Jesús cae por primera vez 
 
 

Oración inicial: 
 
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
R/. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Y  a mi Pecador. 
 
Alabada sea la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo  
Y los dolores de su Santísima Madre.  
 
Relato: 

En su camino al Calvario, Jesús cae por primera vez. A pesar de estar 
muy débil por los latigazos y por las espinas de su corona, Él se levanta 
y sigue. 

R/. Perdón, Señor, perdón. 

Intención: 
 
Oh Jesús, danos tu fuerza para que en cada caída,  
Podamos levantarnos y seguir camino al Padre. Amén.  
 
Oración final: 
 
Por tu primera caída, perdón, Señor, piedad,  
Si grandes son nuestras culpas, mayor es tu Bondad. 
 
Se Reza:  

 Un Padre Nuestro, un Dios te Salve Maria y un Gloria al Padre 
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Cuarta Estación 
Jesús encuentra a su Santísima Madre 

 

Oración inicial: 
 
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
R/. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Y a mi Pecador. 
 
Alabada sea la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo  
Y los dolores de su Santísima Madre.  
 
Relato: 

Jesús había sido abandonado por todos; hasta sus más cercanos 
amigos lo dejaron por miedo a que les ocurriera lo mismo. Pero no 
estaba solo, su Madre lo acompañaba en sus sufrimientos como lo 
acompañó durante toda su vida. María amaba a Jesús más que 
cualquiera de nosotros y su sufrimiento por Él fue tan grande como 
ningún otro entre los seres humanos. 

R/. Perdón, Señor, perdón. 

Intención: 
 
Oh Jesús, que aprendamos a aceptar nuestros sufrimientos  
Como tu Madre aceptó los suyos. Amén.  
 
Oración final: 
 
Por los Dolores de tu Santísima Madre, perdón, Señor, piedad. 
Si grandes son nuestras culpas, mayor es tu Bondad. 
 

Se Reza:  

 Un Padre Nuestro, un Dios te Salve Maria y un Gloria al Padre 

  



Quinta Estación 

Simón, el Cirineo,  
ayuda a Jesús llevar la cruz 

 
 

Oración inicial: 
 
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
R/. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. 
 
Alabada sea la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo  
y los dolores de su Santísima Madre.  
 
Relato: 

Simón, el cirineo, volvía de trabajar del campo y se acercó al camino 
para ver que estaba sucediendo. Los soldados, al ver a Jesús tan débil, 
obligaron a Simón a ayudarlo. 

R/. Perdón, Señor, perdón. 

Intención: 
 
Oh Jesús, que nosotros ayudemos a los demás  
Sin medir cuanto nos cuesta hacerlo. Amén. 
 
Oración final: 
 
Por tus Sufrimientos, perdón, Señor, piedad,  
Si grandes son nuestras culpas, mayor es tu Bondad. 
 

Se Reza:  

 Un Padre Nuestro, un Dios te Salve Maria y un Gloria al Padre 

  



Sexta Estación: 

La Verónica limpia el rostro de Jesús 
 

Oración inicial: 

 
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
R/.  Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Y a mi Pecador. 
 
Alabada sea la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo  
Y los dolores de su Santísima Madre.  
 
Relato: 

La sangre que salía de las heridas que le provocaron las espinas se 
derramaba en su rostro, también el sudor corría por su cara, entonces la 
Verónica se acercó y lo secó con un paño en el cual quedó grabada su 
Imagen. 

R/. Perdón, Señor, perdón. 

Intención: 
 
Oh Jesús, haz que veamos las necesidades de los demás  
Y los auxiliemos. Amén.  
 
Oración final: 
 
Por tu Sangre derramada, perdón, Señor, piedad. 
Si grandes son nuestras culpas, mayor es tu Bondad. 
 

Se Reza:  

 Un Padre Nuestro, un Dios te Salve Maria y un Gloria al Padre  

  



Séptima Estación 

Jesús cae por segunda vez 
 

Oración inicial: 
 
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
R/.  Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Y a mi Pecador. 
 
Alabada sea la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo  
Y los dolores de su Santísima Madre.  
 
Relato: 

Por segunda vez, el peso de la cruz vence su resistencia, y por segunda 
vez Jesús se levanta y sin quejarse sigue adelante. 

R/. Perdón, Señor, perdón. 

Intención: 
 
Oh Jesús, que el peso de nuestra cruz no nos venza. 
Que nuestras caídas no nos separen de Ti.  Amén.  
 
Oración final: 
 
Por tu segunda caída, perdón, Señor, piedad. 
Si grandes son nuestras culpas, mayor es tu Bondad. 
 

Se Reza:  

 Un Padre Nuestro, un Dios te Salve Maria y un Gloria al Padre   

  



Octava Estación 

Las mujeres de Jerusalén  
lloran por Jesús 

 

Oración inicial: 

 
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
R/. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Y a mi Pecador. 
 
Alabada sea la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. 
Y los dolores de su Santísima Madre.  
 
Relato: 

Muchas mujeres que lo habían seguido mientras predicaba, lo siguen 
ahora en su camino llorando por Él. Pero Jesús les dice: "Hijas de 
Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus 
hijos..." "...porque si así tratan a la leña verde ¿Qué será de la leña 
seca?" . 

R/. Perdón, Señor, perdón. 

Intención: 
 
Oh Jesús, pide al Padre para que por medio de tu Sacrificio,  
No recibamos el castigo que merecemos por nuestros pecados. Amén. 
 
Oración final: 

Por haberte maltratado injustamente, perdón Señor piedad, si grandes 
son nuestras culpas, mayor es tu Bondad. 

Se Reza:  

 Un Padre Nuestro, un Dios te Salve Maria y un Gloria al Padre   



Novena Estación: 

Jesús cae por tercera vez 
 
 

Oración inicial: 
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos 
R/. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Y a mi Pecador. 
 
Alabada sea la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo  
Y los dolores de su Santísima Madre.  
 
Relato: 

Estaba muy débil, sufría los dolores de la cruz, de los latigazos 
recibidos, de la corona de espinas..., y otra vez cae. Sin embargo su 
debilidad y todos sus dolores no lo detienen, otra vez se levanta y sigue. 

R/. Perdón, Señor, perdón. 

Intención: 
 
Oh Jesús, perdona nuestros pecados  
Que tanto te hicieron sufrir. Amén.  
 
Oración final: 
 
Por tu tercera caída, perdón, Señor, piedad. 
Si grandes son nuestras culpas, mayor es tu Bondad. 
 

Se Reza:  

 Un Padre Nuestro, un Dios te Salve Maria y un Gloria al Padre   

   



Décima Estación: 

Jesús es despojado de sus vestiduras 
 
 

Oración inicial: 
 
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
R/. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Y a mi Pecador. 
 
Alabada sea la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. 
Y los dolores de su Santísima Madre.  
 
Relato: 

Al llegar al monte Calvario, le dieron de beber vino con hiel, Él lo probó 
pero no quiso tomarlo; luego le quitaron sus vestiduras y se las 
repartieron. Así se cumplió lo que estaba escrito: "se repartieron mis 
vestiduras y sortearon mi túnica". 

R/. Perdón, Señor, perdón. 

Intención: 
 
Oh Jesús, que fuiste el más humilde de todos,  
Haz que nosotros seamos más humildes, como Tú nos enseñaste. 
Amén.  
 
Oración final: 

Por nuestra falta de humildad, perdón Señor piedad, si grandes son 
nuestras culpas, mayor es tu Bondad. 

Se Reza:  

 Un Padre Nuestro, un Dios te Salve Maria y un Gloria al Padre   

  

  



Undécima Estación: 

Jesús es clavado en la cruz 
 

 
Oración inicial: 
 
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
R/. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Y a mi Pecador. 
 
Alabada sea la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. 
Y los dolores de su Santísima Madre.  
 
Relato: 
 
Jesús es clavado en la cruz como si fuera un malhechor, cumpliéndose 
así lo que estaba escrito: "han taladrado mis manos y mis pies, y se 
pueden contar todos mis huesos" y "fue contado entre los malhechores". 

R/. Perdón, Señor, perdón. 

Intención: 
 
Oh Jesús, haz que nosotros nos ofrezcamos a los demás  
Como Tú lo hiciste por nosotros. Amén.  
 
Oración final: 

Por nuestro egoísmo, perdón Señor piedad, si grandes son nuestras 
culpas, mayor es tu Bondad. 

Se Reza:  

 Un Padre Nuestro, un Dios te Salve Maria y un Gloria al Padre   

 

  



Duodécima Estación: 

Jesús muere en la cruz 
 

 
Oración inicial: 
 
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
R/. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Y a mi Pecador. 
 
Alabada sea la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. 
Y los dolores de su Santísima Madre.  
 
Relato: 

Aún en su última hora, Jesús es el más manso cordero, y en vez de 
quejarse o maldecir a los que lo habían castigado sin motivo, pide al 
Padre por ellos diciendo: "perdónalos Padre pues no saben lo que 
hacen". Y para que se cumpliera la Escritura hasta el final, Jesús dijo: 
"tengo sed"; entonces empaparon una esponja con vinagre y se la 
acercaron; después de beber el vinagre dijo: "Todo se ha cumplido" e 
inclinando la cabeza expiró. 

R/. Perdón, Señor, perdón. 

Intención: 
 
Oh Jesús, que por medio de tu Pasión y tu Muerte,  
Podamos todos compartir la Vida Eterna contigo. Amén. 
 
Oración final: 
 
Por tu Muerte, perdón Señor, piedad 
Si grandes son nuestras culpas, mayor es tu Bondad. 
 
Se Reza:  

 Un Padre Nuestro, un Dios te Salve Maria y un Gloria al Padre   



Decimotercera Estación: 

El cuerpo de Jesús es bajado de la cruz 
 
Oración inicial: 
 
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
R/.  Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Y a mi pecador. 
 
Alabada sea la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. 
Y los dolores de su Santísima Madre.  
 
Relato: 
 
Todo se había cumplido. Jesús es bajado de la cruz y su cuerpo 
destrozado es colocado en brazos de su Madre. María sufre el dolor 
más grande, y así se cumple la profecía que Simeón le había hecho: 
"una espada te atravesará el corazón". 
 
R/. Perdón, Señor, perdón. 
 
Intención: 
 
Oh Dulcísima Madre, por todos los sufrimientos que padeciste. 
Ayúdanos a sobrellevar nuestra cruz. Amén. 
 
Oración final: 
 
Por nuestra intolerancia, perdón, Señor, piedad. 
Si grandes son nuestras culpas, mayor es tu Bondad. 
 
Se Reza:  

 Un Padre Nuestro, un Dios te Salve Maria y un Gloria al Padre   

  



Decimocuarta Estación 

Jesús es sepultado 
 

Oración inicial: 
 
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
R/. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Y a mi Pecador. 
 
Alabada sea la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. 
Y los dolores de su Santísima Madre.  
 
Relato: 

José de Arimatea, que se había hecho discípulo de Jesús, fue a ver a Pilatos para que 
le entregara el cuerpo; éste le da permiso y entonces José tomó el cuerpo de Jesús, lo 
envolvió en una sábana limpia y lo sepultó en un sepulcro nuevo que había mandado a 
cavar en la roca. 

R/. Perdón, Señor, perdón. 
 
Intención: 
 
Oh Jesús, así como luego de morir resucitaste. 
Haz que nosotros también resucitemos y vayamos contigo al Cielo, para estar en 
presencia del Padre. Amén. 
 
Oración final: 
 
Por tu Pasión, perdón, Señor, piedad. 
Si grandes son nuestras culpas, mayor es tu Bondad. 
 
Se Reza:  

 Un Padre Nuestro, un Dios te Salve Maria y un Gloria al Padre   

Por la conversión de los pecadores:  
 Dios te salve, Reina y Madre... 

Padre, líbranos de todo mal. Con tu Santa Sabiduría Señor, sálvanos de todo pecado. 
En nombre de todos cuantos te queremos, Señor, llévanos por el camino del Bien. 

  



Conclusión 
"Yo Soy el Camino, la Verdad y la Vida" 

 

El Vía Crucis debe hacernos reflexionar respecto de cuanto sufrió 
Nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. 

Sin embargo, no podemos perder de vista lo que sigue al Vía Crucis, es 
decir que Nuestro Señor Jesucristo no se quedó en el sepulcro, sino que 
resucitó venciendo al pecado y a la muerte. 

Todos los dolores y sufrimientos los soportó, cumpliendo exactamente lo 
que el Padre le pedía, sin emitir una sola queja y sabiendo de que al 
final de sus padecimientos triunfaría. 

Pero no es un triunfo para sí mismo, ya que Él no necesitaba pasar por 
todas las humillaciones que soportó. Si Él hubiera querido, nada le 
hubiera pasado. 

El triunfo de Nuestro Señor Jesucristo es nuestro triunfo sobre el pecado 
y la muerte. Él sabía todo lo que debía sufrir injustamente, y sin 
embargo aceptó la Voluntad del Padre hasta el final para que nosotros 
tengamos Vida Eterna. 

Esto demuestra el AMOR INFINITO que Él nos tiene. Debemos 
reflexionar sobre esto, de manera que aprendamos a amarlo más y a 
tratar de llevar nuestra cruz en nuestra vida sin estar permanentemente 
quejándonos, sino aceptándola como Jesús nos enseñó. 

"Yo soy el Buen Pastor, el Buen Pastor da su Vida por las ovejas" 
En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 




