
ESTACIONES DE LA CRUZ 

En la tradición actual de la Iglesia Católica, tendremos 14 Estaciones de la Cruz en la Nave de nuestra 

nueva iglesia. De las 14 estaciones, 9 ya han sido patrocinadas por miembros de nuestra congregación y 

5 siguen disponibles para patrocinio (estaciones 5, 6, 7, 8 y 9). Vea la lista de “Artículos adicionales 

disponibles para patrocinio” en el sitio web de nuestra parroquia en https://st-

matthias.net/sponsorship-items.  En San Matías, el Apóstol de Magnolia, también tenemos Estaciones 

de la Cruz alrededor del estanque detrás del pabellón. Usted está invitado a visitar las Estaciones aquí o 

en la Nave para una experiencia espiritual. 

Las Estaciones de la Cruz representan imágenes de la Vía Dolorosa en Jerusalén, que se cree que es el 

camino real que Jesús caminó al Monte Calvario. Las estaciones pueden tomar muchas formas, pueden 

ser tan simples como cruces de madera o pueden ser ornamentadas. Cada estación identifica una de las 

14 escenas. 

Las Estaciones de la Cruz comenzaron en los siglos XV y XVI en Europa cuando los franciscanos 

construyeron una serie de santuarios al aire libre, a menudo a lo largo del enfoque de una iglesia, para 

representar a sus homólogos en la Vía Dolorosa en Tierra Santa. En aquellos días, el número de tales 

santuarios variaba de 7 a 30. En 1686, el Papa Inocencio XI otorgó a los franciscanos el derecho de erigir 

estaciones dentro de sus iglesias. Más tarde, a todas las iglesias se les extendió el derecho a tener las 

estaciones, siempre que un padre franciscano las erigiera, con el consentimiento del obispo local. En 

1862, todos los obispos de la iglesia obtuvieron el derecho de erigir las estaciones en sus iglesias sin la 

intervención de un franciscano. 

En nuestra iglesia hoy, el Obispo tiene la autoridad de otorgar permiso para las estaciones en la iglesia y 

tiene la autoridad para erigir las estaciones. 

Las 14 estaciones son: 

1. Jesús es condenado a muerte 

2. Jesús lleva su cruz 

3. Jesús cae por primera vez 

4. Jesús se encuentra con su madre, María 

5. Simón de Cirene ayuda a Jesús a cargar la cruz 

6. Veronica le ofrece su velo 

7. Jesús cae por segunda vez 

8. Jesús habla a las mujeres de Jerusalén. 

9. Jesús cae por tercera vez 

10. Jesús es despojado de su ropa 

11. Jesús es clavado en la cruz 

12. Jesús muere en la cruz 

13. Jesús es bajado de la cruz 

14. Jesús es colocado en la tumba 
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Una visita a Jerusalén para caminar por la Vía Dolorosa, para recorrer en persona el camino que Jesús 

caminó en su camino hacia el Calvario, podría ser una peregrinación única en la vida. Pero cada uno de 

nosotros puede caminar espiritualmente al visitar las Estaciones de la Cruz en nuestra Nave en nuestra 

propia iglesia. 

Las Estaciones de la Cruz son una devoción de 14 pasos que conmemora el último día de Jesucristo en la 

Tierra como hombre. Las 14 devociones se enfocan en eventos específicos de Su último día, 

comenzando con Su condena. En cada estación, los devotos recuerdan y meditan en un evento 

específico del último día de Cristo. Los devotos recitan oraciones mientras se mueven a la siguiente 

estación hasta que se completen los 14. 

La celebración de las Estaciones de la Cruz es especialmente común los viernes de Cuaresma, 

especialmente el Viernes Santo. 


