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V/. Ejercicio del Santo Via Crucis. Por la señal de la Santa Cruz. 

Señor mío, Jesucristo...

ORACIÓN INICIAL

Señor Jesús: queremos recorrer este camino reconociendo 
la grandeza de la Eucaristía, para aprender de tu humildad, al 
haber querido acercarte a nosotros por este Sacramento de 
amor, que eres tú mismo. Que recibiéndote en la comunión y 
acompañándote en el Sagrario, aprendamos a dejar que seas 
tú quien brille en nuestras vidas. Bendice a España y a todas las 
naciones que padecen la epidemia del Coronavirus. Líbranos 
Señor de todo mal. 

Primera estación: Jesús sentenciado a muerte

 V/. Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos. 
 R/. Que por tu santa cruz has redimido al mundo. 

 Sentenciado y no por un tribunal, sino por todos. Condenado 
por los mismos que le habían aclamado poco antes. Y El calla… 
Nosotros huimos de ser reprochados y saltamos inmediatamente. 
Todos los días en cada altar se nos entrega Jesús para que nunca 
olvidemos que las palabras se quedan cortas, y el viento se las 
lleva, si no van acompañadas de amor. En la vida, la Eucaristía 
nos inyecta el coraje necesario para que nuestra entrega nunca 
quede al borde del camino ni a la intemperie de los que piensan 
que no merece la pena entregarse si no es por algo a cambio. 

Padre nuestro…
 
 V/. De la epidemia, del pecado y de la muerte eterna.
 R/. Líbranos, Señor, de todo mal. 
 V/. Pequé, Señor, pequé. 
 R/. Tened piedad y misericordia de mí. 

_..._
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Segunda estación: Jesús cargado con la Cruz

 V/. Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos. 
 R/. Que por tu santa cruz has redimido al mundo. 

 Que yo comprenda, Señor, el valor de la cruz, de mis pequeñas 
cruces de cada día,  de mis achaques, de mis dolencias, de mi 
soledad. Dame Jesús, convertir en ofrenda amorosa mi cruz de 
cada día, en reparación por mis pecados.. 

Alma de Cristo…
 
 V/. De la epidemia, del pecado y de la muerte eterna.
 R/. Líbranos, Señor, de todo mal. 
 V/. Pequé, Señor, pequé. 
 R/. Tened piedad y misericordia de mí. 

Canto: Éxodo y liberación

Tercera estación: Jesús cae por primera vez

 V/. Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos. 
 R/. Que por tu santa cruz has redimido al mundo. 

 Tú caes, Señor, para redimirme. Para ayudarme a levantarme 
en mis caídas diarias, cuando después de haberme propuesto 
ser fiel, vuelvo a reincidir en mis defectos cotidianos. ¡Ayúdame a 
levantarme siempre y a seguir mi camino hacia Ti!

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo…
 
 V/. De la epidemia, del pecado y de la muerte eterna.
 R/. Líbranos, Señor, de todo mal. 
 V/. Pequé, Señor, pequé. 
 R/. Tened piedad y misericordia de mí. 

Cuarta estación: Jesús se encuentra con su Santísima Madre

 V/. Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos. 
 R/. Que por tu santa cruz has redimido al mundo. 

 Haz Señor, que me encuentre a tu lado con tu Madre en todos 

https://www.youtube.com/watch?v=SUbbOtdYfJk
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los momentos de mi vida. Con ella, apoyándome en su cariño 
maternal, tengo la seguridad de llegar a Ti ¡Ayúdame Madre! 

Tres Avemarías
 
 V/. De la epidemia, del pecado y de la muerte eterna.
 R/. Líbranos, Señor, de todo mal. 
 V/. Pequé, Señor, pequé. 
 R/. Tened piedad y misericordia de mí. 

Canto: Padre, vuelvo a ti

Quinta estación: El Cirineo ayuda al Señor a llevar la cruz

 V/. Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos. 
 R/. Que por tu santa cruz has redimido al mundo. 

 Cada uno de nosotros tenemos nuestra vocación, hemos 
venido al mundo para algo concreto, para realizarnos de una 
manera particular. ¿Cuál es la mía y cómo la llevo a cabo? Pero 
hay algo, Señor, que es misión mía y de todos: la de ser Cirineo 
de los demás, la de ayudar a todos. ¿Cómo llevo adelante la 
realización de mi misión de Cirineo? Cristo, por la Eucaristía, se 
convierte en nuestro personal Cirineo: nos empuja, nos anima y 
nos levanta, para que sea más fuerte el pan de los ángeles que las 
contrariedades de la vida.

Padre nuestro…
 
 V/. De la epidemia, del pecado y de la muerte eterna.
 R/. Líbranos, Señor, de todo mal. 
 V/. Pequé, Señor, pequé. 
 R/. Tened piedad y misericordia de mí. 

Sexta estación: La Verónica enjuga el rostro de Jesús

 V/. Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos. 
 R/. Que por tu santa cruz has redimido al mundo. 

 Es la mujer valiente, decidida, que se acerca a Ti cuando todos 
te abandonan. Yo, Señor, te abandono cuando me dejo llevar 
por el “qué dirán” del respeto humano, cuando no me atrevo a 

https://www.youtube.com/watch?v=w0op0xI5VgU
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defender al prójimo ausente, cuando no me atrevo a replicar una 
broma que ridiculiza a los que tratan de acercarse a Ti. Ayúdame 
a no dejarme llevar por el respeto humano, que la Eucaristía deje  
en lo más hondo de mi corazón el vivo retrato de Jesús, que sigue 
vivo en medio de nosotros.

Yo confieso…
 
 V/. De la epidemia, del pecado y de la muerte eterna.
 R/. Líbranos, Señor, de todo mal. 
 V/. Pequé, Señor, pequé. 
 R/. Tened piedad y misericordia de mí. 

Canto: Sí, me levantaré 

Séptima estación: Jesús cae por segunda vez

 V/. Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos. 
 R/. Que por tu santa cruz has redimido al mundo. 

 Caes, Señor, por segunda vez. El Vía Crucis nos señala tres 
caídas en tu caminar hacia el Calvario. Tal vez fueran más.  Caes 
delante de todos… ¿Cuándo aprenderé yo a no temer el quedar 
mal ante los demás, por un error, por una equivocación?  ¿Cuándo 
aprenderé que también eso se puede convertir en ofrenda? 

Padre nuestro…
 
 V/. De la epidemia, del pecado y de la muerte eterna.
 R/. Líbranos, Señor, de todo mal. 
 V/. Pequé, Señor, pequé. 
 R/. Tened piedad y misericordia de mí. 

Octava estación: Jesús consuela a las hijas de Jerusalén

 V/. Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos. 
 R/. Que por tu santa cruz has redimido al mundo. 

 “Yo les he dado tu palabra, y el mundo les aborreció; porque 
no eran del mundo, como yo no soy del mundo”. El silencio de 
algunos en un mundo que cabalga entre el bien y el mal es roto 
por la voz valiente y decidida de aquellos que saben escuchar la 

https://www.youtube.com/watch?v=eMTa6jR9UWY
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Palabra que desciende del cielo. La Eucaristía, en itinerario hacia 
la Semana Santa, es la propuesta del Señor animándonos a llorar 
y a ser solidarios con tantos hermanos nuestros que gritan sin ser 
escuchados y gimen sin ser consolados.

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia…
 
 V/. De la epidemia, del pecado y de la muerte eterna.
 R/. Líbranos, Señor, de todo mal. 
 V/. Pequé, Señor, pequé. 
 R/. Tened piedad y misericordia de mí. 

Canto: Postrado ante la Cruz 

Novena estación: Jesús cae por tercera vez

 V/. Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos. 
 R/. Que por tu santa cruz has redimido al mundo. 

 “No pido que los tomes del mundo, sino que los guardes del mal. 
Como Tú me enviaste al mundo, así yo los envié a ellos al mundo. 
Y yo por ellos me santifico, para que ellos sean santificados por la 
verdad”. Cien veces que nos proponemos los seres humanos no 
caer… cien veces que caemos bajo el peso de nuestras propias 
contradicciones. El Señor, con el leño sobre sus hombros, en 
cada Eucaristía nos hace una transfusión de vida divina. No son 
las caídas continuas del discípulo de Cristo las que nos alejan de 
Él, sino el acostumbrarnos, como tantas veces lo hacemos, a vivir 
bajo la pesada cruz de la mediocridad, la oscuridad y la tibieza.

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo…
 
 V/. De la epidemia, del pecado y de la muerte eterna.
 R/. Líbranos, Señor, de todo mal. 
 V/. Pequé, Señor, pequé. 
 R/. Tened piedad y misericordia de mí. 

Décima estación: Jesús es despojado de sus vestiduras

 V/. Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos. 
 R/. Que por tu santa cruz has redimido al mundo. 

https://www.youtube.com/watch?v=hP1409p_cHI
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 “Ellos no son del mundo, como no soy del mundo yo. Santifícalos, 
en la verdad, pues tu palabra es verdad”. Vivir, en toda su intensidad 
la Eucaristía, es compartir la suerte de Aquel que en obediencia 
a Dios todo lo dio (sufriendo) y de todo fue arrancado. Atender 
su Palabra es abandonar caminos equivocados, desprendernos 
de aquellos disfraces que distorsionan la grandeza que llevamos 
dentro. Contemplar y vivir la Eucaristía es ver a un Señor que, 
antes de subir a la cruz, es presentado como vino en Belén por 
primera vez al mundo: desnudo y despojado de toda riqueza. 

Padre nuestro…
 
 V/. De la epidemia, del pecado y de la muerte eterna.
 R/. Líbranos, Señor, de todo mal. 
 V/. Pequé, Señor, pequé. 
 R/. Tened piedad y misericordia de mí. 

Undécima estación: Jesús es clavado en la Cruz

 V/. Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos. 
 R/. Que por tu santa cruz has redimido al mundo. 

 “Pero no ruego solamente por éstos, sino por cuantos crean 
en mi por su palabra, para que todos sean uno, como Tú, Padre, 
estás en mí y yo en Ti, para que también ellos sean en nosotros, 
y el mundo crea que Tú me has enviado”. Ascender al Calvario 
acompañando al Señor, es intentar componer un acorde lo más 
perfecto posible en nuestra existencia con las notas que Él nos 
marca en el Evangelio. Celebrar la Eucaristía es hacer memoria de 
aquellas horas santas e históricas de Jesús. Fue clavado para que 
el hombre entendiese la gran locura de Dios: el amor de Dios por 
el hombre es capaz de cualquier cosa. La Eucaristía nos anima y 
nos educa a ver la cruz, no como un adorno cincelado en oro o 
plata, sino el árbol desde donde nos cae gratuitamente a todos el 
fruto de la redención.

Padre nuestro…
 
 V/. De la epidemia, del pecado y de la muerte eterna.
 R/. Líbranos, Señor, de todo mal. 
 V/. Pequé, Señor, pequé. 
 R/. Tened piedad y misericordia de mí. 

Canto: Victoria, tú reinarás

https://www.youtube.com/watch?v=Sv1dCpQ3rPA
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Duodécima estación: Jesús muere en la Cruz

 V/. Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos. 
 R/. Que por tu santa cruz has redimido al mundo. 

 “Yo les he dado a conocer la gloria que Tú me diste, a fin de que 
sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos, y Tú en mí, para 
que sean consumados en la unidad, y conozca el mundo que Tú me 
enviaste y amaste a éstos como Tú me amaste”. No hay triunfo 
sin esfuerzo, ni herida sin dolor. El calvario era y sigue siendo un 
monte para todo aquel que quiera entender, mirar y comprender la 
salvación de Dios: la Palabra clavada nos habla escandalosamente, 
como en Belén también un día lo hizo, del amor que Dios nos tiene. 
Nos descoloca. Nació en la soledad de una noche y murió solitario 
en la hora de nona. La Eucaristía es presencia real y misteriosa 
de un Jesús que muere y resucita, que habla y se presenta con la 
misma actualidad con la que lo hizo en aquellos que vivieron codo 
con codo sus días de pasión y de gloria.

Creo en Dios…
 
 V/. De la epidemia, del pecado y de la muerte eterna.
 R/. Líbranos, Señor, de todo mal. 
 V/. Pequé, Señor, pequé. 
 R/. Tened piedad y misericordia de mí. 

Decimotercera estación: Jesús es bajado de la Cruz y puesto en 
brazos de su Madre

 V/. Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos. 
 R/. Que por tu santa cruz has redimido al mundo. 

 “Padre, los que Tú me has dado quiero que donde yo esté, estén 
ellos también conmigo, para que vean mi gloria, que Tú me has dado, 
porque me amaste antes de la creación del mundo”. Subir para 
bajar y bajar para subir. Es el doble movimiento de la Pascua que 
nos espera. Subió Jesús al madero y, con Él, nos abrió la puerta 
a la Resurrección. La Eucaristía, día tras día, nos enseña que el 
Señor sigue bajando para hacernos escalar a las más altas cotas de 
generosidad y de entrega, de perdón y de sacrificio, de humildad 
y de reconciliación, de fe y de esperanza ¿Seremos capaces de 
ver la otra cara de la cruz o nos quedaremos enganchados en la 
simple astilla de madera que produce sufrimiento y llanto? 



d a m e  d e  b e b e r

9#estasencasa

Oh, Señor mía…
 
 V/. De la epidemia, del pecado y de la muerte eterna.
 R/. Líbranos, Señor, de todo mal. 
 V/. Pequé, Señor, pequé. 
 R/. Tened piedad y misericordia de mí. 

Canto: Con sangre

Decimocuarta estación: Jesús es sepultado

 V/. Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos. 
 R/. Que por tu santa cruz has redimido al mundo. 

 “Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te conocí, y 
éstos conocieron que Tú me has enviado, y yo les di a conocer tu 
nombre, y se lo haré conocer, para que el amor con que Tú me has 
amado esté en ellos y yo en ellos”. La Eucaristía es el sacramento 
de la presencia de un Dios que en la aparente debilidad de la 
especie del pan y del vino nos ayuda a fructificar y a prepararnos 
para el auténtico banquete que nos espera: el cielo. En cada 
Eucaristía quedan sepultados millones de granos de fe, que, como 
la mostaza, serán un día grandes árboles en los que anidarán para 
siempre y felizmente los hijos que creyeron y esperaron en las 
promesas de Jesús en la tierra. Que vivamos cada Eucaristía como 
anticipo de aquello que nos espera vivir en el Cielo. 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo…
 
 V/. De la epidemia, del pecado y de la muerte eterna.
 R/. Líbranos, Señor, de todo mal. 
 V/. Pequé, Señor, pequé. 
 R/. Tened piedad y misericordia de mí. 

Por las intenciones del Papa y las necesidades de la Iglesia. 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria

ORACIÓN FINAL (San Francisco Javier) 

Oh Señor Jesucristo, Dios de mi corazón, te suplico por las 
cinco llagas que te infligieron en la cruz por nuestro amor, que 

https://www.youtube.com/watch?v=Fpb3d78Z838
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te compadezcas de tus siervos, a los cuales redimiste con tu 
sangre preciosa. Tú que vives y reinas por todos los siglos de 
los siglos. Amén. 

Canto: Acuérdate de Jesucristo

V/. Sagrado Corazón de Jesús. 
 R/. En Vos confío. 
V/. Inmaculado Corazón de María. 
 R/. Sed nuestra salvación. 
V/. San José, Santo Tomás de Villanueva y Beato José Sala. 
 R/. Rogad por nosotros. 
V/. Ave Maria Purísima. 
 R/. Sin pecado concebida (nos santiguamos). 

https://www.youtube.com/watch?v=re4OFtr3l00



