
La primera estación - Jesús en el jardín de Getsemaní
Mateo 26: 36-41

36 Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les
dijo: «Quédense aquí, mientras yo voy allí a orar».

37 Y llevando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a
angustiarse.

38 Entonces les dijo: «Mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí, velando
conmigo».

39 Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así: «Padre mío, si es
posible, que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya».

40 Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro:
«¿Es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo, ni siquiera una hora?

41 Estén prevenidos y oren para no caer en tentación, porque el espíritu está
dispuesto, pero la carne es débil».

La segunda estación - Jesús es traicionado por Judas y es arrestado
Marco 14: 43-46

43 Jesús estaba hablando todavía, cuando se presentó Judas, uno de los Doce,
acompañado de un grupo con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes, los
escribas y los ancianos.

44 El traidor les había dado esta señal: «Es aquel a quien voy a besar. Deténganlo y
llévenlo bien custodiado».

45 Apenas llegó, se le acercó y le dijo: «Maestro», y lo besó.

46 Los otros se abalanzaron sobre él y lo arrestaron.

La tercera estacíon - Jesús es condenado a muerte
Lucas 22: 66-71

66 Cuando amaneció, se reuñió el Consejo de los ancianos del pueblo, junto con los
sumos sacerdotes y los escribas. Llevaron a Jesús ante el tribunal



67 y le dijeron: «Dinos si eres el Mesías». El les dijo: «Si yo les respondo, ustedes no
me creerán,

68 y si los interrogo, no me responderán.

69 Pero en adelante, el Hijo del hombre se sentará a la derecha de Dios
todopoderoso».

70 Todos preguntaron: «¿Entonces eres el Hijo de Dios?». Jesús respondió: «Tienen
razón, yo lo soy».

71 Ellos dijeron: «¿Acaso necesitamos otro testimonio? Nosotros mismos lo hemos
oído de su propia boca».

La cuarta estación - Jesús es negado por Pedro
Mateo 26: 67-75

67 Luego lo escupieron en la cara y lo abofetearon. Otros lo golpeaban,

68 diciéndole: «Tú, que eres el Mesías, profetiza, dinos quién te golpeó».

69 Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera, en el patio. Una sirvienta se acercó y
le dijo: «Tú también estabas con Jesús, el Galilea».

70 Pero él lo negó delante de todos, diciendo: «No sé lo que quieres decir».

71 Al retirarse hacia la puerta, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: «Este es
uno de los que acompañaban a Jesús, el Nazareno».

72 Y nuevamente Pedro negó con juramento: «Yo no conozco a ese hombre».

73 Un poco más tarde, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: «Seguro
que tú también eres uno de ellos; hasta tu acento te traiciona».

74 Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. En
seguida cantó el gallo,

75 y Pedro recordó las palabras que Jesús había dicho: «Antes que cante el gallo, me
negarás tres veces». Y saliendo, lloró amargamente.

La quinta estación - Jesús es juzgado por Pilato
Marco 15: 1-5, 15

1 En cuanto amaneció, los sumos sacerdotes se reunieron en Consejo con los



ancianos, los escribas y todo el Sanedrín. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo
entregaron a Pilato.

2 Este lo interrogó: «¿Tú eres el rey de los judíos?». Jesús le respondió: «Tú lo dices».

3 Los sumos sacerdotes multiplicaban las acusaciones contra él.

4 Pilato lo interrogó nuevamente: «¿No respondes nada? ¡Mira de todo lo que te
acusan!».

5 Pero Jesús ya no respondió a nada más, y esto dejó muy admirado a Pilato.

15 Pilato, para contentar a la multitud, les puso en libertad a Barrabás; y a Jesús,
después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado.

La sexta estación - Jesús es coronado con espinas
Juan 19:1-3

1 Pilato mandó entonces azotar a Jesús.

2 Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo
revistieron con un manto rojo,

3 y acercándose, le decían: «¡Salud, rey de los judíos!», y lo abofeteaban.

La séptima estación - Jesús carga con la cruz
Juan 19: 6,15-17
6 Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: «¡Crucifícalo!
¡Crucifícalo!». Pilato les dijo: «Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él
ningún motivo para condenarlo».

15 Ellos vociferaban: «¡Que muera! ¡Que muera! ¡Crucifícalo!». Pilato les dijo: «¿Voy a
crucificar a su rey?». Los sumos sacerdotes respondieron: «No tenemos otro rey que el
César».

16 Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucifiquen, y ellos se lo llevaron.

17 Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado
«del Cráneo», en hebreo «Gólgota».



La octava estación - Simon el cirineo ayuda a Jesús llevar la cruz
Marco 15: 21
21 Como pasaba por allí Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que
regresaba del campo, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús.

La novena estación - Jesús consuela a las mujeres que lloran por él
Lucas 23: 27-31

27 Lo seguían muchos del pueblo y un buen número de mujeres, que se golpeaban el
pecho y se lamentaban por él.

28 Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: «¡Hijas de Jerusalén!, no lloren por mí;
lloren más bien por ustedes y por sus hijos.

29 Porque se acerca el tiempo en que se dirá: "¡Felices las estériles, felices los senos
que no concibieron y los pechos que no amamantaron!"

30 Entonces se dirá a las montañas: "¡Caigan sobre nosotros!", y a los cerros:
"¡Sepúltennos!"

31 Porque si así tratan a la leña verde, ¿qué será de la leña seca?».

La décima estación - Jesús es clavado en la cruz
Lucas 23: 33-34

33 Cuando llegaron al lugar llamado «del Cráneo», lo crucificaron junto con los
malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda.

34 Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Después se
repartieron sus vestiduras, sorteándolas entre ellos.

La unidécima estación - Jesús promete el reino de Dios a el buen
ladron
Lucas 23: 39-43

39 Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo: «¿No eres tú el Mesías?
Sálvate a ti mismo y a nosotros».



40 Pero el otro lo increpaba, diciéndole: «¿No tienes temor de Dios, tú que sufres la
misma pena que él?

41 Nosotros la sufrimos justamente, porque pagamos nuestras culpas, pero él no ha
hecho nada malo».

42 Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu Reino».

43 El le respondió: «Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el Paraíso».

La duodécima estación - Jesús encuentra a su madre María
Juan 19: 25-27

25 Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer
de Cleofás, y María Magdalena.

26 Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien el amaba, Jesús le dijo: «Mujer,
aquí tienes a tu hijo».

27 Luego dijo al discípulo: «Aquí tienes a tu madre». Y desde aquel momento, el
discípulo la recibió en su casa.

La decimotercera estación - Jesús muere en la cruz
Lucas 23: 44-46

44 Era alrededor del mediodía. El sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra
hasta las tres de la tarde.

45 El velo del Templo se rasgó por el medio.

46 Jesús, con un grito, exclamó: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y
diciendo esto, expiró.



La decimocaurta estación - Jesús es sepultado
Mateo 27: 56-60

57 Al atardecer, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había
hecho discípulo de Jesús,

58 y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo
entregaran.

59 Entonces José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia

60 y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho cavar en la roca. Después
hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, y se fue.


