
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTRO CAMINO DE LA CRUZ 

Con Jesús 

Y SU BENDITA MADRE 

 

(El líder anuncia lo anterior y hace la Señal de la Cruz) 

 

 

OPENING PRAYER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍDER: Señor Jesucristo, nos reunimos aquí para meditar en tu misterio pascual. 

Concédenos, te suplicamos, la gracia de detestar el pecado, así como tú detestas el pecado. 

Te ofreciste al Padre por la redención del pecado por todos. Ayúdanos a poder llevar una 

vida como la tuya hacia los demás. Ayúdanos a poder compartir tus sufrimientos y también 

tu resurrección. Tu que vives y reinas junto con el Padre y el Espíritu santo, por los siglos de 

los siglos. 

 

TODOS: Amén. 

 



LÍDER: LA PRIMERA ESTACIÓN: LA ÚLTIMA CENA 

 

(Todos se hincan) 

LÍDER: Te adoramos, oh, Cristo, y te alabamos. 

TODOS: Porque por Tu Santa Cruz, has redimido al mundo. 

 

LÍDER: 1 Cor.11: 23-26 

El Señor Jesús en la noche en que fue traicionado tomó pan, y después de dar gracias, lo 

partió y dijo: “Este es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en conmemoración 

mía." De la misma manera, después de la cena, tomó la copa y dijo: “Esta copa es la nueva 

Alianza sellada con mi sangre. ¡Cada vez que lo hagan, bébanlo en memoria mía!” ¡Y así 

siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamaran la muerte del Señor hasta que 

vuelva! 

 

(Pausa para la reflexión silenciosa) 

(leído por un comentarista laico) 

REFLEXIONAR: Jesús nos ofrece el mismo Cuerpo y Sangre que entregará a los malvados 

esta misma noche para ser condenado, torturado y asesinado. Pero esta noche podemos 

sentarnos a su mesa y escucharlo decirnos que participemos de su vida como nuestro 

alimento. Qué escalofriante debe haber sido ver cuando lo quitaban entre nosotros, casi tan 

pronto como consumimos su comida sacrificial. ¿Estuviste allí la noche en que fue 

traicionado? ¿Lo seguiste al Calvario? Maria debe haber estado cerca. ¿Viste a Su Madre 

entre la multitud, triste por estos eventos después de la Última Cena con Sus Apóstoles? 

 

 

ORACIÓN (LÍDER): Señor Jesús, nos has amado hasta el final de tu vida terrenal. Nos 

amabas tanto que elegiste quedarte con nosotros aquí en la Eucaristía. Elegiste convertirte en 

nuestra comida sacrificial, la comida y bebida de la vida eterna. Permaneces con nosotros 

como un signo continuo de la presencia salvadora de Dios a lo largo de la historia, en todas 

las circunstancias de nuestras vidas. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos fallado en 

reconocerte y en celebrar tu gran don de ti mismo en la Eucaristía. Perdona nuestro pecado. 

Llévanos a Tu Sagrado Corazón en la Verdadera Presencia de la Sagrada Eucaristía en Misa 

y en Adoración. Muéstranos, el amor y la compasión en el Corazón Inmaculado de Tu 

Santísima Madre. Amén. 

 

TODOS: Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio ahora y 

siempre por los siglos de los siglos, Amen  

 

 

 

          LÍDER: LA SEGUNDA ESTACIÓN: LA AGONÍA EN GETHSEMANI 

 

(Todos se hincan) 

LÍDER: Te adoramos, oh, Cristo, y te alabamos. 

TODOS: Porque por Tu Santa Cruz, has redimido al mundo. 

 

LÍDER: Lc 22: 39-42, 44-45) 

Salió Jesús, como de costumbre, al monte de los Olivos; y lo siguieron los discípulos. 

Al llegar al sitio, les dijo: "Orad, para no caer en la tentación”. Él se arrancó de ellos, 

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

de mí ese cáliz. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya".  

Y se le apareció un ángel del cielo que lo animaba. En medio de su angustia, oraba con más 

insistencia. Y le bajaba el sudor a goterones, como de sangre, hasta el suelo. Y levantándose 

de la oración, fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la pena, y les dijo: 

"¿Por qué dormís? Levantaos y orad, para no caer en la tentación". 

 

(Pausa para la reflexión silenciosa) 

(leído por un comentarista laico) 

REFLEXIONAR: Jesús oró solo en el dolor y la tristeza para aceptar la voluntad de su Padre. 

¿Lucharías contra el sueño y rezarías con Él? Su Madre María rezó sola, también en pena y 

tristeza. ¿Consolarías a Nuestra Señora de los Dolores con tus oraciones por los demás? 

 

 

 

ORACIÓN (LÍDER): Señor Jesús, esta fue una larga y terrible noche de agonía. Y sin 

embargo, ninguno de tus discípulos encontró el coraje y la fuerza para hacerte compañía en 

tu agonía. Ahora, mientras contemplo el sueño de ellos en tu agonía, me temo que soy como 

ellos, dormido por mi pecado y por Tu Misericordia. Esa noche, estabas decidido a hacer la 

voluntad del Padre, independientemente de su costo. Hoy, muchos reflejan su dolor y pena: 

personas que sufren soledad, pérdida de familiares y amigos, personas sin hogar, 

desempleadas, sin esperanza. Ayúdanos a darnos cuenta, a estar atentos al sufrimiento de tu 

pueblo, a las personas que redimiste en tu pasión y muerte. Que María, tu madre interceda 

por nosotros. Amén. 

 

TODOS: Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio ahora y 

siempre por los siglos de los siglos, Amen  

 

 



 

LÍDER: LA TERCERA ESTACIÓN: JESÚS ANTE EL SANEDRIN 

 

 

(Todos se arrodillan) 

LÍDER: Te adoramos, oh, Cristo, y te alabamos. 

TODOS: Porque por Tu Santa Cruz, has redimido al mundo. 

 

LÍDER: Mc 14: 60-64; 15: 1 

El sumo sacerdote se puso de pie ante la corte e interrogó a Jesús: "¿Eres el Mesías, el Hijo 

del Bendito?" Jesús respondió: YO SOY. Y verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del 

Todopoderoso y viniendo con las nubes del cielo ". Ante eso, el sumo sacerdote rasgó su 

túnica y dijo: “¿Qué otra necesidad tenemos como testigo? Han escuchado la blasfemia. 

¿Cuál es su veredicto? Todos coincidieron en el veredicto "culpable", con su sentencia de 

muerte. Tan pronto como amaneció, los principales sacerdotes, con los ancianos y los 

escribas ataron a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. 

 

 

(Pausa para la reflexión silenciosa) 

(leído por un comentarista laico) 

REFLEXIONAR: Jesús dijo la verdad. Resuelve decir la verdad de tu fe, aunque estés 

asustado o en confrontamiento. Su Santísima Madre apoya a todos los fieles que dicen la 

verdad de la fe con sus oraciones. ¿Pedirás su intercesión por ti mismo? 

 

 

 

ORACIÓN (LÍDER): Señor Jesús, te permitiste ser juzgado por hombres pecaminosos. Sin 

embargo, eres el juez de todas las personas en toda la historia. Tu eres el único Santo, el 

único Inocente. Soportaste la condenación de los pecadores obstinados y de aquellos que no 

te reconocieron. La injusticia continúa hoy, cuando los delincuentes escapan de la sentencia y 

los inocentes son condenados. Concédenos la gracia de reconocer la injusticia, llegar a los 

indefensos y débiles, cuyas voces y súplicas no se escuchan. Danos la fuerza y el coraje para 

ayudarlos y consolarlos. Que María, tu madre y la nuestra, nos aliente y rece por nosotros. 

Amén. 

 

 

TODOS: Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio ahora y 

siempre por los siglos de los siglos, Amen  

 

 

LÍDER: LA CUARTA ESTACIÓN: TORTURA Y CORONA DE ESPINAS 

 

 

(Todos se arrodillan) 

LÍDER: Te adoramos, oh, Cristo, y te alabamos. 

TODOS: Porque por Tu Santa Cruz, has redimido al mundo. 

 

LÍDER: Mt 27: 22-23; 26; 29-31 

Pilato preguntó a la multitud: "¿Qué debo hacer con Jesús, el llamado Mesías?" Todos 

gritaron: "¡Crucifícalo!" Él dijo: "¿Por qué, qué crimen ha cometido?" Pero gritaron más 

fuerte: "¡Crucifícalo!" ...... Entonces les soltó a Barrabás, pero después que azotaran a Jesus, 

lo entregó para ser crucificado ...... Tejiendo una corona de espinas, la colocaron sobre Su 

cabeza y una caña en su mano derecha. Y arrodillados ante Él, se burlaron de Él, diciendo: 

"¡Salve Rey de los judíos!" Y cuando se burlaron de Él, lo despojaron de la capa, lo vistieron 

con su propia ropa y lo llevaron a crucificarlo. 

 

(Pausa para la reflexión silenciosa) 

(leído por un comentarista laico) 

REFLEXIONAR: Jesús permanece en silencio durante esta tortura y abuso. El Rey del 

Universo es vestido y tratado burlonamente por las mismas personas que está redimiendo. Si 

ella fue testigo de esto o no, Su Santísima Madre debe haber sentido el terror y el sufrimiento 

de Su Hijo, y rezó profundamente por Él y por los discípulos. ¿Eres silencioso y orante 

cuando te hacen algunas críticas? ¿Puedes unir ese sufrimiento con Cristo y con Su Santísima 

Madre? 

 

ORACIÓN (LÍDER): Señor Jesús, te permitiste ser torturado y maltratado por hombres 

pecadores. Aceptas este sufrimiento y dolor, que era la voluntad del Padre, en silencio. Estás 

reducido a nada más que heridas sangrantes, y las espinas coronan Tu Cabeza bendita y 

sagrada. Manso y apacible, estás despojado de la ropa, aplastado bajo la malicia del mal. 

Burlado por tu verdad y bondad, eres llevado a la ejecución, ejecución en una cruz, el castigo 

final de Roma para sus peores enemigos. Danos la gracia de soportar cualquier maldad que se 

nos presente en la vida, ya sea justa o injustamente. Que María, Tu Santísima Madre, nos 

ayude a unir nuestro sufrimiento contigo, quien nos dio nuestra salvación. Amén. 

 

TODOS: Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio ahora y 

siempre por los siglos de los siglos, Amen  

. 

 



 

 

LÍDER: LA QUINTA ESTACIÓN: JESÚS RECIBE LA CRUZ 

 

 

(Todos se hincan) 

LÍDER: Te adoramos, oh, Cristo, y te alabamos. 

TODOS: Porque por Tu Santa Cruz, has redimido al mundo. 

 

LÍDER: Jn 19: 15-18 

Ellos gritaron: “¡Llévatelo, llévalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: "¿Debo crucificar a tu rey?" 

Los principales sacerdotes respondieron: "No tenemos más rey que César". Luego lo entregó 

a ellos para ser crucificado. Entonces tomaron a Jesús, y llevando la cruz Él mismo salió a lo 

que se llama el Lugar de la Calavera, en hebreo, Gólgota. Allí lo crucificaron, y con Él otros 

dos, uno a cada lado, con Jesús en el medio. 

 

(Pausa para la reflexión silenciosa) 

(leído por un comentarista laico) 

REFLEXIONAR: Cuán amargo para Jesús debe haber sonado la respuesta de los principales 

sacerdotes a Pilato. Su Rey se para frente a ellos azotado y coronado de espinas, en lugar de 

Su corona legítima, y dicen que no tienen rey. ¿Hubieras llorado con Su Santísima Madre si 

hubieras estado en la multitud y escucharas ese grito de los mismos sacerdotes del Templo, 

rechazando el cuerpo muy maltratado y torturado de Jesús, públicamente avergonzado y 

visible para todos? ¿Cómo podrías haber tratado de consolarla? ¿Qué oración podrías haber 

susurrado por Jesús? 

 

ORACIÓN (LÍDER): Señor Jesús, aceptaste tu cruz, escuchando a tus propios sacerdotes 

rechazarte públicamente como su rey, aceptando en cambio a César. Con toda humildad, Tú, 

la fuente de toda bondad y santidad, aceptaste la sentencia de muerte en una cruz para 

salvarnos del infierno. En ti y en tu cruz fueron puestos todos nuestros pecados, los pecados 

de todas las personas a lo largo de toda la historia: nuestras faltas y fallas de debilidad, 

desánimo, fracaso, desobediencia. Señor, danos la gracia de reconocer tu aceptación de la 

muerte por nosotros, tal como lo hizo tu Santísima Madre. Ayúdanos diariamente a soportar 

las faltas y pecados de los demás en acción de gracias por tu Cruz redentora, participando así 

contigo en tu ofrenda. Amén. 

TODOS: Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio ahora y 

siempre por los siglos de los siglos, Amen  

. 

 

 

 

LÍDER: LA SEXTA ESTACIÓN: JESÚS CAE BAJO EL PESO DE LA CRUZ 

 

(Todos se hincan) 

LÍDER: Te adoramos, oh, Cristo, y te alabamos. 

TODOS: Porque por Tu Santa Cruz, has redimido al mundo. 

LÍDER: La tradición nos dice lo siguiente ... 

Cuando Jesús llevó su cruz del pretorio de Pilato al Calvario a las afueras de la ciudad, debe 

haber caído, tal vez incluso en numerosas ocasiones. La tradición dice que cayó tres veces. 

Ciertamente, Jesús sintió el peso de la cruz aplastándole los hombros y rasgandole las 

piernas. Su energía debe haber sido completamente drenada por la agonía en el jardín, la 

noche de insomnio y las torturas del amanecer a manos de Caifás, Herodes y los soldados de 

Pilato. Sin embargo, su resistencia a todo esto por la voluntad de su Padre lo obligó a 

levantarse cada vez y continuar. 

 

(Pausa para la reflexión silenciosa) 

(leído por un comentarista laico) 

REFLEXIONAR: El camino a la ejecución en una cruz debe haber sido horrendo, no solo 

por el dolor real de llevar la carga de la madera, sino también por caer en el agotamiento 

corporal. Y la anticipación de la crucifixión, el estiramiento del cuerpo, el clavado de las 

extremidades y la muerte por asfixia, todo eso debe haber sido emocionalmente horrible. 

¿Eres capaz de seguirlo hasta el Calvario en oración y tristeza por su angustia? ¿Caminarás 

junto a la Madre de los Dolores, María? ¿Eres capaz de pedirle perdón por ti y por otros en la 

muchedumbre que lo sigue hasta su muerte? 

 

ORACIÓN (LÍDER): Señor Jesús, tus caídas en el camino del Calvario nos recuerdan la 

caída original en el Jardín del Edén. Desde ese momento, al comienzo de la creación, fuiste 

enviado a venir a este momento camino al Calvario, para aplastar la cabeza de Satanás. Tu 

caída muestra que el pecado te aplasta, nuestro mismo Redentor. Cuando la cruz se hizo más 

pesada y tú más débil, caíste. Sin embargo, Tú te pusiste de pie nuevamente, así como 

nosotros debemos hacerlo nuevamente cuando caemos. Oh, Divino Salvador Jesús, síguenos 

en nuestro camino hacia Ti y nuestro destino eterno. No nos permitas quedarnos caídos. 

Ayúdanos a levantarnos de nuevo y continuar nuestro camino hacia ti. Envíanos a Tu 

Santísima Madre, que te siguió hasta el Calvario. Santa María, Madre de Dios, ruega por 

nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

 

TODOS: Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio ahora y 

siempre por los siglos de los siglos, Amen  



 

LÍDER: LA SÉPTIMA ESTACIÓN: SIMON EL CIRENEO LLEVA LA CRUZ DE JESÚS 

 

 

(Todos se hincan) 

LÍDER: Te adoramos, oh, Cristo, y te alabamos. 

TODOS: Porque por Tu Santa Cruz, has redimido al mundo. 

 

LÍDER: Mc 15, 20-21 

... ellos ...... lo vistieron con su propia ropa y lo llevaron a crucificarlo. Pusieron en servicio a 

un transeúnte, Simón, el cirineo, que venía de las afueras, el padre de Alejandro y Rufo, para 

llevar su cruz. 

 

 

(Pausa para la reflexión silenciosa) 

(leído por un comentarista laico) 

REFLEXIONAR: a menudo durante nuestras vidas, un encuentro casual cambia nuestro 

curso de vida, no solo por una hora o un día, sino por toda la vida. Nuestro Redentor, Jesús, 

sabía que a Simón se le pediría que llevara su cruz en ese momento en particular. Sabía que 

el padre de Alejandro y Rufo necesitaba un encuentro para cambiar su vida, y no solo su 

vida, sino la vida de sus hijos. ¿No sabes cuándo y dónde podrías encontrar a Jesús en su 

pueblo sufriente? ¿Serás capaz de decir "sí" como lo hizo Simón a la desagradable tarea de 

servir a otros que sufren? ¿Puedes recurrir a María, su madre, reconocer su dolor y ayudar 

con Simón en el camino de la cruz? 

 

 

ORACIÓN (LÍDER): Señor Jesús, aceptaste la ayuda de Simón el Cireneo tan fácilmente 

como aceptaste llevar la cruz a tu muerte. Danos la gracia de reconocerte en los demás que 

encontramos. Sabes dónde y cuándo te encontraremos en ellos. Danos el valor de seguirte 

ayudándote a llevar sus cruces. Ayúdanos a aceptar esos cambios en nuestras vidas. Gracias 

por esta invitación en las Sagradas Escrituras a través de Simón el Cireneo para participar en 

Tu sacrificio. María, Madre de Dios, camina con nosotros y anímanos cuando nos 

encontremos con estas almas tan preciosas para tu Hijo Jesús. Amén. 

 

TODOS: Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio ahora y 

siempre por los siglos de los siglos, Amen  

 

 

. 

 

LÍDER: LA OCTAVA ESTACIÓN: JESÚS SE REÚNE CON LAS MUJERES DE JERUSALÉN 

 

(Todos se hincan) 

LÍDER: Te adoramos, oh, Cristo, y te alabamos. 

TODOS: Porque por Tu Santa Cruz, has redimido al mundo. 

 

LÍDER: Lc 23: 27-31 

Una gran multitud de personas siguió a Jesús, incluidas algunas mujeres que se golpearon los 

pechos y se lamentaron por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: “Hijas de Jerusalén, no 

lloren por mí. Lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Llegarán los días en que dirán: 

"Felices son los estériles, los vientres que nunca dieron a luz y los senos que nunca 

amamantaron". Luego comenzarán a decir a las montañas: "¡Caigan sobre nosotros!" Ya las 

colinas, "Cúbranse". ¡nosotros! 'Si hacen estas cosas en el bosque verde, ¿qué pasará en 

seco?” 

 

(Pausa para la reflexión silenciosa) 

(leído por un comentarista laico) 

REFLEXIONAR: A menudo, las mujeres lloran por el sufrimiento de los demás, incluso si 

no hay nada que puedan hacer para aliviar el sufrimiento. Jesús llama la atención sobre la 

verdadera causa del sufrimiento, el pecado. El pecado original y nuestro pecado personal. El 

verdadero castigo por el pecado es la muerte y la muerte a la que Jesús se acerca le quitará el 

castigo eterno por el pecado. Jesús quiere que lloremos por nuestro propio pecado y el 

pecado de los demás. El arrepentimiento y la penitencia pueden traernos perdón y su 

abundante misericordia. Pídalmosle a María, Madre de Dios, que sabe que todas las personas 

pecan, y que es nuestra Madre, que esté con nosotros mientras nos arrepentimos y pedimos la 

alegría de Su Divina Misericordia. 

 

ORACIÓN (LÍDER): Señor Jesús, incluso mientras caminabas hacia el Calvario, Tu Sagrado 

Corazón se centró en nosotros y en nuestras necesidades. Tu amor no conocía límites al 

pedirnos que nos arrepintiéramos y recibiéramos la plenitud de la misericordia y la gracia que 

nos ofreces a través de tu pasión y muerte. Gracias por animarnos a arrepentirnos. Que Tu 

Madre nos acompañe en el camino del arrepentimiento, la confesión del pecado y la 

aceptación gozosa de Tu Divina Misericordia. Amén. 

 

TODOS: Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio ahora y 

siempre por los siglos de los siglos, Amen  

 

 



 

LÍDER: LA NOVENA ESTACIÓN: JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ 

 

 

(Todos se hincan) 

LÍDER: Te adoramos, oh, Cristo, y te alabamos. 

TODOS: Porque por Tu Santa Cruz, has redimido al mundo. 

 

LÍDER: Lc 23: 33-35 

Cuando llegaron al lugar llamado "la calavera", crucificaron a Jesús allí junto con los dos 

delincuentes. Jesús dijo: “Padre, perdónalos; pues ellos no saben lo que hacen ". La gente 

estaba allí observando, y los líderes se burlaban de Él, diciendo: "Él ha salvado a otros, ¡que 

se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios, el elegido!" 

 

 

(Pausa para la reflexión silenciosa) 

(leído por un comentarista laico) 

REFLEXIONAR: las manos y los brazos de Jesús están paralizados en un gesto abierto de 

bienvenida. Recibe la muerte como la voluntad del Padre. Y también nos está recibiendo, si 

nos acercamos a Él con amor y tristeza. No puede descender de la cruz, no por los clavos, 

sino por su amor. Su Sagrado Corazón lo mantiene prisionero allí. Nos invita a ver su 

abandono al amor de su padre por nosotros. Cuán angustiado debe haber estado el corazón de 

Su Madre al verlo tan torturado y paralizado. Sin embargo, ella lo ama hasta el final, y sabe 

que amará a todos los que Él redime. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros ahora y 

en la hora de nuestra muerte. Amén. 

 

 

ORACIÓN (LÍDER): Señor Jesús, mientras abrazas la cruz por nosotros, clavada en ella con 

amor, ayúdanos a ver tu amor y misericordia en medio de la terrible condición de tu muerte 

salvadora. Danos el valor de aceptar nuestro propio sufrimiento. En Tu amor continuo, 

envíanos las gracias de coraje y aceptación amorosa en nuestro sufrimiento y final de la vida. 

María, ven en nuestra ayuda a la hora de la muerte. Ayúdanos en cada sufrimiento a llamarte, 

nuestra Madre. Amén. 

 

TODOS: Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio ahora y 

siempre por los siglos de los siglos, Amen  

 

 

 

 

LÍDER: LA DÉCIMA ESTACIÓN: EL LADRÓN ARREPENTIDO 

 

(Todos se hincan) 

LÍDER: Te adoramos, oh, Cristo, y te alabamos. 

TODOS: Porque por Tu Santa Cruz, has redimido al mundo. 

 

LÍDER: Lc 23: 39-43 

Uno de los criminales colgados en la crucifixión blasfemó contra Jesús: "¿No eres tú el 

Mesías? ¡Entonces sálvate a ti y a nosotros! Pero el otro lo reprendió: “¿No temes a Dios, ya 

que estás bajo la misma oración? Nos lo merecemos, después de todo. Solo estamos pagando 

el precio por lo que hemos hecho, pero este hombre no ha hecho nada malo ". Luego dijo: 

"Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino". Y Jesús respondió: "Te aseguro que este 

día estarás conmigo en el paraíso". 

 

(Pausa para la reflexión silenciosa) 

(leído por un comentarista laico) 

REFLEXIONAR: Jesús respondió al más pequeño acto de bondad del ladrón arrepentido. 

Esto nos da tanta tranquilidad de su misericordia y amor. Pensando que estaba hablando con 

un loco moribundo, el ladrón arrepentido ofreció una pequeña declaración de compasión. 

Jesús inmediatamente reconoció su corazón arrepentido y aceptó su caridad y penitencia. 

Cuando el ladrón le pidió a Jesús que lo recordara, Jesús le dio el Paraíso como una promesa. 

¿Puedes ofrecer a Jesús un corazón compasivo en este momento cerca de su muerte? 

¿Recordarás que Él es el Señor de toda la tierra cuando lo encuentras en el sufrimiento de 

otra persona? Pídamosle a María que nos recuerde que Jesús ama a todos, y que nos aliente a 

estar con Jesús y otras almas arrepentidas. 

 

ORACIÓN (LÍDER): Señor Jesús, pedimos las mismas gracias que el ladrón arrepentido. 

Danos primero un reconocimiento de nuestras propias limitaciones y pecados contra otros. 

Ayúdanos a ver que pecamos contra ti cuando pecamos. Luego, cuando el ladrón te ofreció 

compasión, danos esa segunda gracia: la gracia de ofrecer compasión y ayuda a los que 

sufren por el pecado. Oh, María, Madre de Jesús, ayúdanos a ver a Jesús en nosotros mismos 

y en los demás. Amén. 

 

TODOS: Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio ahora y 

siempre por los siglos de los siglos, Amen  

 

 

 



 

LÍDER: DECIMOPRIMERA ESTACIÓN: MARIA Y JUAN AL PIE DE LA CRUZ 

 

 

(Todos se hincan) 

LÍDER: Te adoramos, oh, Cristo, y te alabamos. 

TODOS: Porque por Tu Santa Cruz, has redimido al mundo. 

 

LÍDER: Jn 19: 25-27 

Cerca de la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de 

Cleofas y María Magdalena. Al ver a su madre allí con el discípulo a quien amaba, Jesús le 

dijo a su madre: "Mujer, ahí está tu hijo". A su vez, le dijo al discípulo: "Ahí está tu Madre". 

A partir de esa hora, el discípulo llevó a María a su casa. 

 

 

(Pausa para la reflexión silenciosa) 

(leído por un comentarista laico) 

REFLEXIONAR: Jesús continúa hasta el final, pensando y proveyéndonos a nosotros que 

quedaremos en el mundo hasta nuestra muerte. Él nos da a Su propia madre como nuestra 

madre para que nos cuide como ella lo cuidó toda su vida, para seguirnos como ella siempre 

lo siguió, y para estar junto a nosotros en la muerte mientras ella estaba junto a Él en su 

muerte. ¿Puedes agradecerle por este gran regalo y gracia? ¿Qué dirás en la oración? ¿Cómo 

podemos agradecer a María, su Madre, cuando la encontramos en nuestro camino? 

 

 

ORACIÓN (LÍDER): Señor Jesús, el regalo de Tu Santísima Madre María es una enorme 

gracia para todos los que te llaman su Señor. Nuestra gratitud solo se puede expresar 

llevándola al hogar de nuestro corazón. Consolaremos su triste Corazón Inmaculado y 

recurriremos a su intercesión para que podamos convertirnos en ese fiel discípulo a quien 

amas. Te agradecemos humildemente por esta gran escritura para recordarnos a Tu Madre 

como Tu regalo para nosotros. Amén. 

 

TODOS: Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio ahora y 

siempre por los siglos de los siglos, Amen  

 

 

 

 

 

 

LÍDER: DECIMOSEGUNDA ESTACIÓN: JESÚS MUERE EN LA CRUZ 

 

 

(Todos se hincan) 

LÍDER: Te adoramos, oh, Cristo, y te alabamos. 

TODOS: Porque por Tu Santa Cruz, has redimido al mundo. 

 

LÍDER: Jn 19: 28-30 Después de esto, consciente de que todo estaba terminado, para que la 

Escritura pudiera cumplirse, Jesús dijo: "Tengo sed". Había una vasija llena de vino común. 

Entonces pusieron una esponja empapada en vino sobre una ramita y se la subieron a la boca. 

Cuando Jesús tomó el vino, dijo: “Está terminado”. E inclinando la cabeza, entregó su 

espíritu. 

 

 

(Pausa para la reflexión silenciosa) 

(leído por un comentarista laico) 

REFLEXIONAR: Al final de la vida, antes de su último aliento, Jesús todavía tiene sed. 

Tiene sed de que las almas de hombres y mujeres estén con Él en felicidad eterna. Es esta sed 

la que promueve su último pedido de Sus verdugos. Su último trago de vino común es 

también la cuarta taza culminante de la cena de Pascua de la noche anterior. Su cuerpo y 

sangre que nos dieron en la Última Cena ahora están verdaderamente en unión con su pasión, 

muerte y sacrificio. ¿Puedes ver Su Última Cena y Su Calvario en cada Misa? El Calvario se 

vuelve a presentar en la Misa, y la Misa es nuestra fiesta de la Última Cena al mismo tiempo. 

¿Puedes imitar a Jesús al ofrecerle tu espíritu en la misa? ¿Le pedirás a María, nuestra Madre, 

que te ayude a ofrecer tu espíritu a Jesús en la hora de tu muerte? 

 

 

ORACIÓN (LÍDER): Señor Jesús, tu sed por mí me sorprende; Estoy muy agradecido por Tu 

Sagrado Corazón de Amor. Anhelas que vaya a ti, incluso cuando entregas tu Espíritu al 

Padre. Por favor continúa llamándome con Tu sed por mí. Te amo y tengo sed de ti a cambio. 

María, Bendita Madre de Jesús, enséñame a amar a Jesús más y más. Amén. 

 

TODOS: Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio ahora y 

siempre por los siglos de los siglos, Amen  

 

 

 

 



 

 

    LÍDER: DECIMOTERCERA ESTACIÓN: JESÚS ES COLOCADO EN LA TUMBA 

 

 

(Todos se hincan) 

LÍDER: Te adoramos, oh, Cristo, y te alabamos. 

TODOS: Porque por Tu Santa Cruz, has redimido al mundo. 

 

LÍDER: Mt 27: 57-60 

Cuando anochecía, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que era discípulo de 

Jesús. Fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús; entonces Pilato ordenó ser entregado. 

Tomando el cuerpo, Jose lo envolvió en ropa limpia y lo depositó en su nueva tumba que 

había excavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra enorme por la entrada de la tumba y 

partió. Pero María y la otra Maria permanecieron sentadas allí, frente a la tumba. 

 

 

(Pausa para la reflexión silenciosa) 

(leído por un comentarista laico) 

REFLEXIONAR: Dejaron a Jesús colgado en la cruz por un largo período, excepto por la 

compasión de un discípulo que vino y solicitó el cuerpo a Pilato. Su compasión se extiende a 

traer lino fino y darle a Jesús su propia tumba. Jesús ni siquiera tiene una tumba preparada o 

un miembro de la familia para enterrarlo. Su propia madre, Maria, confía en un discípulo 

para reclamar y enterrar su cuerpo. Las otras dos se quedan en la tumba lamentándolo. ¿Qué 

puede decirle a José de Arimatea en agradecimiento por el entierro de Jesús, por el lino fino 

que se convertirá en el Sudario que veneramos hoy? ¿Cómo podrías consolar y acompañar a 

los dos Marías con su dolor en la tumba? ¿Acompañarás a Maria, su Santísima Madre, ¿para 

consolar a los angustiados discípulos? 

 

 

ORACIÓN (LÍDER): Señor Jesús, no permitas que me aleje de ti en adoración de tu 

presencia con nosotros en el tabernáculo. Ayúdame a verte en todos los que vienen a Misa, 

en todos los que vienen a Adoración, en todos los que vienen a recibirte en la Eucaristía, a 

encontrarte en todos los sacramentos. Envía a María, tu madre, que se apresuró a consolar a 

los angustiados discípulos después de tu entierro para ayudarme a servir a los demás en tu 

cuerpo místico, la Iglesia. Amén. 

 

TODOS: Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio ahora y 

siempre por los siglos de los siglos, Amen  

 

 

LÍDER: DECIMOCUARTA ESTACIÓN: JESÚS SE LEVANTA ENTRE LOS MUERTOS 

 

(Todos se hincan) 

LÍDER: Te adoramos, oh, Cristo, y te alabamos. 

TODOS: Porque por Tu Santa Cruz, has redimido al mundo. 

 

LÍDER: Mt 28: 1-6 

Después del sábado, cuando amanecía el primer día de la semana, María Magdalena y la otra 

María vinieron a ver la tumba. Y he aquí, hubo un gran terremoto; porque un ángel del Señor 

descendió del cielo, se acercó, hizo retroceder la piedra y se sentó sobre ella. Su apariencia 

era como un rayo, y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias fueron sacudidos por el 

miedo a él y se volvieron como hombres muertos. Entonces el ángel dijo a las mujeres en 

respuesta: "¡No tengan miedo! Sé que estás buscando a Jesús el crucificado. Él no está aquí, 

porque ha resucitado tal como lo dijo. Ven a ver el lugar donde yacía. Luego, ve rápidamente 

y diles a sus discípulos: ‘Él ha resucitado de entre los muertos, y él va delante de ti a Galilea; 

allí lo verás ". He aquí, te lo he dicho". 

 

(Pausa para la reflexión silenciosa) 

(leído por un comentarista laico) 

REFLEXIONAR: Justo cuando amanece, Dios envía un ángel para anunciar la Resurrección 

de Jesús. ¡Cuán apropiado es que la Luz del Mundo haya salido antes que el sol! Eres fiel 

seguidor de su camino de la cruz, lo has acompañado a través de su pasión y muerte. ¡Y 

también serás testigo de su resurrección! ¿Eres de los que podrían acompañar a las dos 

Marías a la tumba al amanecer? La tradición nos dice que María, su Santísima Madre, fue la 

primera en saludar a su cuerpo glorificado fuera de la tumba. ¿Qué podría haberle dicho 

Jesús? ¿Qué podría decirte si fueras a verla antes de ir a la tumba? ¿Cómo responderá a la 

solicitud de apresurarse a sus discípulos y hablar de su resurrección? 

 

ORACIÓN (LÍDER): Señor Jesús, te espero en la tumba con esperanza y fe. Te agradezco 

por el ángel que vino a anunciar tu resurrección. ¡Quiero verte en la gloria de tu resurrección! 

Te agradezco por aparecer ante las mujeres, los apóstoles y otros discípulos. Humildemente, 

te pido que envíes a Tu Santísima Madre y a mi Ángel guardián para tranquilizarme de Tu 

Presencia Viva entre nosotros hoy. Envíame la gracia de permanecer fiel a través de la 

muerte y en la vida del mundo venidero. Aumenta mi amor por ti en la Eucaristía, tu 

presencia entre nosotros aquí. Amén. 

 



TODOS: Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio ahora y 

siempre por los siglos de los siglos, Amen  

 

 

ORACIONES DE CIERRE 

 

TODAS: 

Padre nuestro que estás en los cielos…. 

 

Dios te Salve María llena eres de gracia…. 

 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo ... 

 

 

LÍDER: Padre todopoderoso en la siempre viva Trinidad, Tu único Hijo nació, vivió y murió 

por el pecado del mundo y por nuestros pecados personales. En Tu plan eterno de redención, 

Él resucitó triunfante de entre los muertos, para nunca más morir. Levanta a tu pueblo fiel 

para proclamarlo al mundo. Concede que seamos uno con Él en la vida eterna del cielo. Te 

damos gracias por el Espíritu Santo que ha sido derramado sobre nosotros. Pedimos todo esto 

a través del Nombre de Jesús, Quien vive y reina con Dios Padre, en la unidad del Espíritu 

Santo, Un Dios, por los siglos de los siglos. 

 

TODOS: ¡Amén! 

 

 

TODOS: Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio ahora y 

siempre por los siglos de los siglos, Amen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


