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El “Viacrucis de la Misericòrdia” ha estat elaborat per Mn. Manuel Pal per al bisbat d’Urgell, recull les 14 estacions 
tradicionals, però amb uns textos, reflexions i pregàries especialment adients per a aquest Any Sant de la Misericòr-
dia.
Recordem que la forma habitual de celebrar el viacrucis és la següent:

 � En començar, el qui dirigeix el viacrucis diu l’oració preparatòria.

 � A cada estació:

 y El qui dirigeix el viacrucis n’anuncia el títol, i tot seguit diu la invocació: “Us adorem, Senyor, i us beneïm”. I 
tothom respon: “Perquè per la vostra creu heu redimit el món”.

 y Es llegeix el text de l’estació.
 y Es fa un moment de silenci, i tot seguit es resa el Parenostre. En aquest viacrucis de la misericòrdia, el seu autor 

proposa que, en lloc del Parenostre, el qui dirigeix el viacrucis diu: “Perdó, Pare, Misericòrdia”. I tothom repe-
teix: “Perdó, Pare, Misericòrdia”.

 y Cada estació acaba amb un cant. Nosaltres proposem cantar el tradicional “Per vostra passió sagrada” amb les 
estrofes pròpies de cada estació que vam publicar a Missa Dominical ( full verd Pregària, 54) i que reproduïm 
també aquí.

 � Acabades les estacions, el qui dirigeix el viacrucis diu l’oració final. 

 � Es pot acabar cantant el “Crec en un Déu”, o bé resant la Pregària de l’Any Sant de la Misericòrdia. També es pot 
fer la veneració de la creu en silenci o mentre es canta.

ORACIÓ PREPARATÒRIA

Oh Pare, amb aquest exercici del Viacrucis volem seguir pas a pas les últimes hores de la vida 
terrenal del vostre Fill i Senyor nostre Jesucrist. Concediu-nos de comprendre íntimament el 
sentit de la vida lliurada tota ella per a glorificar-vos a Vós i donar a tot el món el perdó i una 
nova vida. Feu que els dons del vostre Esperit Sant els experimentem avui amb un sincer pene-
diment dels nostres pecats i amb una fe, una esperança i una caritat més vives envers Vós i tots 
els germans. Us ho demanem pel mateix Crist, que amb Vós viu i regna, en unitat de l’Esperit 
Sant per tots els segles dels segles. Amén.
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VIACRUCIS DE LA MISERICÒRDIA



Primera estació: Jesús és condemnat a mort
Jesús diu a l’evangeli: “Jo he vingut perquè les ovelles tinguin vida, i en tinguin a desdir” (Jn 10,10)

 y Les autoritats religioses i civils i el poble manipulat condemnaren Jesús a mort.
 y ¿Què fem davant les injustícies que atropellen la vida d’un germà nostre?
 y Pels nostres pecats d’omissió, perdó, Pare.
 y Feu que actuem sempre i d’una manera ben concreta a favor de totes les causes bones que defensen el 

dret i afavoreixen el bé de les persones.

Segona estació: Jesús porta la creu al coll
Llegim al profeta Isaïes: “[El Servent de Déu] portava les nostres malalties,  

i havia pres damunt seu els nostres dolors” (Is 53,4)

 y Era ben pesat el travesser de la creu que carregaren sobre les espatlles de Jesús. Però ho va acceptar com 
una realitat indefugible.

 y ¿Quina actitud tenim nosaltres davant els sofriments que la vida comporta inevitablement?
 y Perdó, Pare, per les vegades que no hem comprès prou bé el valor de les proves i creus que sovint experi-

mentem.
 y Doneu-nos fortalesa i coratge sempre que ens trobem en un moment difícil.

Tercera estació: Jesús cau per primera vegada a terra
Jesús pregava a la creu: “Pare, confio el meu alè a les vostres mans” (Lc 23,46)

 y Jesús, debilitat per les passades tortures, ensopega i cau a terra. Però s’alça decidit a continuar calvari 
amunt.

 y ¿Què fem nosaltres quan trobem un entrebanc en els nostres propòsits de rectitud, de fidelitat, de ge-
nerositat...?

 y Pare, perdoneu les nostres febleses davant qualsevol temptació.
 y Ajudeu-nos a evitar ja per endavant aquelles ocasions que ens portarien a caure.

Quarta estació: Jesús troba la seva Santíssima Mare
Jesús a la creu deia: “Dona, aquí tens el teu fill [i al deixeble estimat] aquí tens la teva Mare” (Jn 19,25-27)

 y Maria no parà fins a trobar-se amb Jesús i encoratjar-lo amb la seva presència i afecte.
 y ¿Tenen sempre aquesta actitud afectuosa i comprensiva els pares respecte dels fills?
 y ¿Vivim prou en el si de les famílies una comunicació sincera i 

respectuosa entre tots?
 y Pare, perdó per les vegades que amb un actitud de reserva o de 

desinterès o de duresa hem dificultat la convivència i l’amor fa-
miliar.

 y Ajudeu-nos cada dia perquè tinguem amb els més pròxims  
–pares, esposa o espòs i fills– una vertadera relació d’amor.
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Cinquena estació: El Cirineu ajuda Jesús a portar la creu
Jesús diu a l’evangeli: “Qui vulgui ser important ha de ser el vostre servidor” (Mc 10,43)

 y Jesús devia agrair de cor aquesta ajuda.
 y Tots necessitem també un gest de solidaritat en els moments difícils. ¿El fem nosaltres, contents i gene-

rosos, sempre que ens és possible? ¿Estem atents a les necessitats dels qui tenim a la vora i les de tot el 
món?

 y Perdó, Pare. Massa sovint la nostra ajuda ha estat nul·la o molt petita.
 y Feu que en endavant, amb la nostra persona i amb les nostres obres, el nostre temps i els nostres diners 

estiguem més al costat dels qui sofreixen.

Sisena estació: La Verònica eixuga la cara de Jesús
Diu sant Joan a la seva primera carta: “Déu és Amor, el qui viu en l’amor  

està en Déu i Déu està en ell” (1Jn 4,16)

 y El gest de tendresa de la Verònica fou valent i decidit.
 y En la nostra societat no es reconeix ni es valora prou l’aportació fe-

menina en tots els camps de la vida individual i col·lectiva.
 y Pare, perdó per les nostres actituds de fredor i indiferència quan al-

gun germà necessitava un gest de proximitat i d’afecte.
 y Feu que tots –homes i dones– siguem més eficaços i sensibles quan 

ens trobem amb algú que passa un mal moment.

Setena estació: Jesús cau per segona vegada a terra
Jesús pregava a la creu: “Pare, perdoneu-los, que no saben el que fan” (Lc 23,34)

 y L’esgotament de Jesús augmentava. Les forces l’abandonen de nou.
 y Costa també en la vida aguantar fermament quan tot ens és contrari. I reincidim en les nostres febleses. 

El pecat crea sovint fortes dependències, sobre tot en alguns camps: sexe desordenat, beguda, joc, dro-
ga, males companyies...

 y Pare, perdoneu-nos les nostres recaigudes morals.
 y I ajudeu-nos a ser valents per trencar totes aquelles cadenes que impedeixen la nostra llibertat.

Vuitena estació: Jesús consola les dones de Jerusalem
Jesús diu a les dones de Jerusalem: “No ploreu per mi: ploreu per vosaltres i pels vostres fills” (Lc 23,28)

 y “No ploreu per mi”, els digué Jesús. “Ploreu per vosaltres i pels vostres fills”.
 y Massa sovint ens lamentem dels mals que veiem en el món: guerres, odis, fam, injustícies... Però ¿ens 

fixem en les causes reals de tot això? ¿No són fins i tot les mateixes estructures econòmiques socials i 
polítiques que s’haurien de transformar?

 y Pare, perdó per haver restat en inútils lamentacions davant el mal. Sovint els nostres pecats són d’omis-
sió.

 y Ajudeu-nos a comprometre’ns més en totes aquelles accions que millorin de veritat la vida humana.
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Novena estació: Jesús cau per tercera vegada a terra
Sant Pau proclama que: “Jesucrist s’abaixà i es féu obedient fins a acceptar la mort, i una mort de creu” (Fl 2,8)

 y El profeta Isaïes l’havia vist així, el Servent de Déu: com un cuc, desfigurat, fet pols per les nostres culpes.
 y Hi ha situacions en la vida en què les forces arriben al límit i les persones s’ensorren. Res per a ells no té 

sentit. 
 y Pare, perdoneu-nos si hem arribat alguna vegada a desconfiar totalment de Vós i dels germans.
 y Doneu-nos en els moments més foscos una nova gràcia d’esperança i de fe.

Desena estació: Despullen Jesús i li donen a beure fel i vinagre
Proclama el profeta Isaïes: “quan era maltractat, ell s’humiliava i no obria la boca; com els anyells portats a matar, 

o les ovelles mentre les esquilen, ell callava” (Is 53,7)

 y Jesús, com un anyell dut a l’escorxador, calla i s’abandona. És per a ell l’hora del sacrifici i de l’entrega 
total.

 y Un dia o altre arriba per a tots el moment de deixar moltes coses supèrflues. És dolorós aquest despulla-
ment. Però ens és necessari.

 y Pare, perdó per l’excessiu amor que tenim a moltes coses d’aquest món. Són bones i són un do vostre i us 
les hem d’agrair. Però ens hi enganxem massa.

 y Ajudeu-nos a posar-vos a Vós per damunt de tot i a ser ben lliures de l’ús de totes les coses creades.

Onzena estació: Jesús és clavat a la creu
Jesús digué: “quan seré enlairat damunt la terra, atrauré tothom cap a mi” (Jn 12,32)

 y Aquest enlairament ara és un fet acomplert en la creu alçada de Jesús. La salvació és oferta gratuïtament 
a tota la humanitat.

 y Des del primer home fins a l’últim hi ha en els fons de la consciència una aspiració vers el bé, vers aquest 
punt on Déu Pare per Crist se’ns dóna en un amor total.

 y Perdó, Senyor, per les vegades que hem ofegat la veu de la nostra consciència i ens hem tancat en els 
nostres egoismes, oblidant potser els nostres deures religiosos i socials.

 y Feu que seguim en endavant els impulsos íntims de l’Esperit que ens orientin i ens duguin fins a Vós. 

Dotzena estació: Jesús mor en la creu
Jesús diu al Darrer Sopar: “Ningú no té un amor més gran que el qui dóna la vida pels seus amics” (Jn 15,13)

 y Crist ens ho ha donat tot. Les paraules de vida, la sang, la seva 
mare... Pot entregar ben bé el seu esperit en les mans del Pare... 
“Tot ara és consumat”.

 y La mort és per a tots els homes el moment suprem. Per què vo-
lem a vegades amagar-la i enganyar-nos a nosaltres mateixos?. 
Per què no aprofitem les malalties i els perills seriosos de mort 
per viure més la confiança en Déu?.

 y Pare, perdó per l’actitud temorosa i de poca fe amb que pensem 
en la mort, la nostra i la dels nostres estimats.

 y Ajudeu-nos a veure-la i viure-la quan sigui l’hora com el moment 
del nostre alliberament definitiu i de la nostra total glorificació. I 
fins i tot com la nostra contribució personal a la salvació del món.
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Tretzena estació: Jesús és davallat de la creu
A la creu Jesús crida: “Déu meu, Déu meu, ¿per què meu abandonat?” (Mc 15,34)

 y El cos mort de Crist fou deixat a la falda de la seva mare. Ella que ha-
via acollit Jesús en l’Encarnació i s’havia unit al seu sacrifici redemptor, 
l’acull ara com una ofrena última al Pare.

 y Per a tots els cristians la invocació i la devoció a la Verge Maria és 
important. Gloriosa en el cel, amb la seva intercessió ens acompanya i 
ens acull sempre en qualsevol necessitat.

 y Pare, hem oblidat massa el record i la pregària a la Mare del vostre 
Fill, aquella que heu volgut que ens sigui una guia i una ajuda en el camí 
de la vida.

 y Feu que ella sempre sigui per a nosaltres una presència entranyable 
que ens condueixi fins a Crist i fins a Vós amb una fe i un amor cada dia 
més grans.

Catorzena estació: Jesús és col·locat en el sepulcre
Jesús diu: “Si el gra de blat, quan cau a terra, no mor, queda sol, però si mor, dóna molt de fruit” (Jn 12,24)

 y  El gra de blat s’enterra perquè pugui néixer la nova espiga. El cos de Crist apareixerà gloriós el tercer dia.
 y Moltes coses en la vida requereixen el seu temps. S’ha de passar per hores difícils abans d’aconseguir la 

meta.
 y Pare, perdó per les nostres impaciències i per la manca de constància en l’esforç i de fermesa en la prova.
 y Ajudeu-nos a suportar les hores fosques i a treure fins i tot de l’angoixa i del mal una energia nova. Que 

l’amor i l’esperança creixin i es refermin en nosaltres fins a la seva plenitud.

ORACIÓ FINAL

Pare, hem recordat tot seguint el camí de la creu els nostres propis passos en la vida, tan sovint 
contraris al nostre propi bé i a la vostra voluntat d’amor. Som conscients del nostre pecat. Però 
som conscients també (i sobretot) del vostre amor i misericòrdia. El poble d’Israel celebrava 
cada any un Dia del Perdó i la Pasqua alliberadora. El nostre Anyell sacrificat és Crist. Ell ens 
perdona tot pecat i ens allibera i ens dóna una nova vida amb la seva mort i resurrecció. Conce-
diu-nos que pel seu Esperit d’Amor visquem com a germans i puguem invocar-vos sempre com 
a Pare, i així regnareu en nosaltres i en tot el món.

Us ho demanem per Crist, Senyor nostre.

El cant “Per vostra passió sagrada” és, sens dubte, un dels cants religiosos més populars a casa nostra. Les seves estro-
fes pròpies per a cada estació del viacrucis, amb tres melodies diferents i que fan de bon cantar, acompanyen aquesta 
contemplació de la passió de Jesús arreu de Catalunya.

Per vostra passió sagrada
Per vostra passió sagrada,
Jesucrist, Mestre i Senyor,
us preguem amb confiança:
deu-nos l’amor i el perdó.
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1-  Jesús, que és camí de vida, 
és condemnat a la mort. 
Ell a seguir-lo ens convida. 
Ho volem fer de tot cor!

2-  Jesucrist la creu pesada 
arrossega pel camí. 
El Regne que anunciava 
el durà fi ns a morir.

3-  Jesús per volta primera 
cau de cansament rendit. 
Veient-lo allà estès per terra, 
¿no se’ns encongirà el pit?

4-  Al carrer de l’Amargura, 
mare i fill s’han contemplat. 
Aquella mirada pura 
salvarà la humanitat.

5-  Per por que es mori abans d’hora 
fan venir el Cirineu. 
Aquesta és la millor obra: 
ajudar a portar la creu.

6-  Verònica compassiva 
amb tendresa s’ha acostat 
a eixugar-li les ferides. 
Quin exemple ens ha donat!

7-  Sota aquella creu pesada 
defallit cau novament. 
Tot el mal que fem als altres 
és mal que li fem a Ell.

8-  Jesús a plorar ens convida 
amb les fi lles de Judà 
per la terra adolorida: 
tant de mal que cal salvar!

9-  Jesús tercera vegada 
cau sota el pes de la creu. 
la seva vida entregada 
mostra el camí cap a Déu.

10-  Arrenquen les vestidures 
d’aquell cos ensangonat, 
amb les estrebades dures 
d’un món tan despietat.

11-  Amb furientes martellades 
el claven sens compassió. 
Els poders de món l’esclafen, 
els poders ho esclafen tot.

12-  Després de llarga agonia 
mor en creu el Fill de Déu. 
Nosaltres, amb fe ben viva, 
l’adorem. Som poble seu!

13-  Rep Maria adolorida 
el cos de son Fill diví. 
La seva tristor tan viva 
ens crida a un amor sens fi.

14-  Dins el sepulcre reposa 
aquell cos tan estimat. 
Agraïts, vetllem la llosa 
d’on la vida esclatarà!

Centre de Pastoral Litúrgica 
 Nàpols 346, 1 – 08025 Barcelona
 933 022 235  933 184 218
 cpl@cpl.es – www.cpl.es



 

Primera estación: JESÚS ENTREGADO A MUERTE  

Te adoramos y te bendecimos porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 Cuántas de nuestras entregas están mediatizadas por el entorno. Salir al encuentro de los demás, 

en muchas ocasiones, exige olvidarnos de nosotros mismos y –a menudo- apartar aquellas monedas que 

son las ideas o los prejuicios que debilitan y paralizan nuestra vida espiritual. 

 San Francisco de Asís al regresar de un viaje de Oriente se sintió como un fracasado al encontrar 

su Orden en un estado lamentable. Sólo, cuando vio a Dios en todo lo que hacía y tocaba, le llevó a decir 

constantemente en su obra de renovación: “Francisco, Dios existe y eso basta”. Y la paz y la alegría 

volvieron a su alma. Supo que toda acción, aun con pruebas y fracasos aparentes, siempre están 

iluminadas y garantizadas por un responsable principal que es Dios. 

 Entregarse o no entregarse. Darse o replegarse. Abrirse o cerrarse. Amar o amarse. ¿Con cuál de 

estas dos opciones te quedas? ¿Por qué apuestas? Señor pequé, ten piedad y misericordia de mí. 

 

Segunda estación: JESÚS CARGA CON LA CRUZ 
Te adoramos y te bendecimos porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 San Vicente de Paul, en pleno siglo XVI, llegó a decir: “Para morir como Jesucristo hay que vivir 

como Jesucristo” “Señor; si tú estuvieras en mi lugar, qué harías en esta ocasión?” “Tendríamos que 

vendernos a nosotros mismos para sacar a tantas personas de la miseria” 

 ¿Cruz pequeña o grande? ¿Pesada o ligera? ¿Para siempre o a días? ¿En el pecho o en la vida? 

Interrogantes que, en este Año de la Misericordia, exigen respuestas. Jesús, como siempre, sale al 

encuentro de las miserias de nuestro mundo. Infelicidades que, en muchos momentos, confundimos con 

grandezas. Escaparates que nos parecen paraísos y, verdades, que de repente nos parecen mentiras. 

¿Cuáles son las periferias de las que, constantemente, nos habla el Papa Francisco? No hay que irse muy 

lejos para ser bueno y, mucho menos, cruzar el océano para llevar una cruz. Santos y no santos, pero 

gente buena, han tocado la miseria humana, la han abrazó y la han dignificado allá donde Dios les llevó en 

cada momento. Señor pequé, ten piedad y misericordia de mí. 

Tercera estación: JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ 
Te adoramos y te bendecimos porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 Humanidad caída. Familias resquebrajadas. Sociedades rotas. Fronteras que claman justicia. 

Cristianos perseguidos con el aplauso orquestado o silencio de aquellos que saben y no quieren hablar; de 

los que pueden y no quieren hacer. Derechos doblegados, enterrados y pisoteados en numerosos lugares 

de nuestro mundo. ¡Caídas! ¡Caídas! ¡Caídas y más caídas!  

 San Francisco Javier, en su inmenso periplo hacia las indias, tuvo clara una cosa: la caridad no 
tenía rostro. Mejor dicho, sí que lo tenía: supo ver, comprobar, cuidar, cultivar y amar en todos los abatidos 
en galeones, hospitales y pueblos el rostro del mismo Cristo.  

 Ante las caídas, en este Año de la Misericordia, no nos queda otra que emplear a fondo nuestra 
capacidad de amar e incluso de perder sueño para que, los que pasan hambre de justicia, de verdad, de 
honradez, de alegría o de fe encuentren en nosotros un buen despertador que les ayude a levantarse del 

suelo que los humilla. Señor pequé, ten piedad y misericordia de mí. 



Cuarta estación: JESÚS ENCUENTRA A SU MADRE 
Te adoramos y te bendecimos porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 La madre es en muchas culturas lo más hermoso, lo más grande: todo. Y es que Dios quiso darle el 
poder de traer la vida al mundo y cuidar de ella. Es “la mano que mece la cuna, mueve el mundo”. Es el 
amor que nunca defrauda. Es cuerpo que se coloca entre nuestro cuerpo y el suelo. Madre no es sólo traer 
hijos al mundo ni tampoco tirarlos en el estercolero del fácil aborto. Una famosa educadora afirmó: 
“Eduquen a un hombre y habrán hecho un ser útil para la sociedad. Eduquen a una mujer y habrán 
educado a toda una familia”. 

 Junto a los grandes hombres de la historia está una mujer que entregó todo lo que tenía: cariño, 
tiempo, talento. Junto a los famosos están sus madres que han hecho que los sueños fueran una realidad. 

 San Agustín, contó con una madre que acudió siempre al encuentro de sus miserias. Su 
conversión, lo dice él, se debe al empeño constante de su madre Santa Mónica. San Francisco Javier, 
desde su infancia, fue alentado en su fe y alertado del cómo vivir según Dios en los brazos de su madre, 
María. Y, a los pies de la cruz, María. ¿La sientes en la tuya? Señor pequé, ten piedad y misericordia 
de mí. 

Quinta estación: JESÚS AYUDADO POR EL CIRINEO 
Te adoramos y te bendecimos porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 No faltan cruces ni, tampoco, personas cuando esas cruces se arrastran por los caminos. Pero, en 

determinados momentos, si que se echan en falta “manos constantes” que, además de acompañar un 

trayecto, se comprometan en hacerlo por más tiempo. La crisis de determinadas vocaciones al ministerio 

sacerdotal o incluso la vida religiosa, depende en gran medida de eso: asusta, por sistema, lo definitivo, “el 

para siempre”. Dar con personas que se brinden para unas horas, para un mes o para un año o para una 

causa es relativamente fácil. Contar con braceros para siempre es difícil. Simón de Cirene fue la excepción 

entre los cientos de personas que contemplaban el cortejo de la cruz al calvario. 

 No hace todavía dos años, en Madrid, un niño de cinco años se arrojó por el balcón de un quinto 

piso. Un hombre que venía de dar un paseo, como el Cirineo, pudo cogerlo en sus brazos sin graves 

daños para ninguno de los dos. Precisamente ese hombre se llamaba Salvador. ¿Salvas tú de algunas 

situaciones  dolorosas a los que pasan a tu lado? ¿Eres “salvador” en guardia y retaguardia? Señor 

pequé, ten piedad y misericordia de mí. 

Sexta estación: LA VERÓNICA LIMPIA EL ROSTRO DE CRISTO 
Te adoramos y te bendecimos porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 ¿Cuál es el rostro de Jesús? ¿Cómo es el semblante de Cristo? El arte, la pintura, la música, la 

poesía o la arquitectura lo ha plasmado como un Jesús atractivo y evitando lo escandaloso y antiestético. 

La Verónica, por el contrario, nos empuja a descubrir el aspecto más genuino y auténtico del Señor. 

 Un día le dijo un señor a la Madre Teresa de Calcuta: - El trabajo que tú haces, yo no lo haría ni por 

todo el oro del mundo”. A lo que Teresa de Calcuta le respondió: “ -Yo tampoco: tomamos fuerza de la 

adoración a Jesús Sacramentado”. Esta anécdota se cuenta tanto de la Madre como de alguna de sus 

hijas, y expresa un hecho: la entrega desde Cristo, contemplando y adorando su rostro, ofrecer el valor y la 

conversión necesaria para cumplir con la locura y la razón de ser de Teresa de Calcuta: los más pobres. 

¿Limpias o ensucias el rostro de las personas? ¿Les haces brillar o, tal vez, los oscureces por tu crítica 

sistemática? Señor pequé, ten piedad y misericordia de mí. 

 



Séptima estación: CAE JESÚS EN TIERRA POR SEGUNDA VEZ 
Te adoramos y te bendecimos porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 El camino de la misericordia no está exento de caídas.  Caídas fueron las del Señor en Getsemaní: 

“Pasa de mi este cáliz”. Caída la de Pedro cuando, en su ser orgulloso, aseguró no desplomarse en la 

negación. También nosotros, en ese deseo de salir al encuentro de los que nos rodean, de ofrecer el 

perdón, de sonreír aún en medio de la dificultad…. nos lleva muchas veces a caídas contrarias: lejanía, 

rencor o tristeza. Caer no es malo ni mucho menos. Lo grave es confundir la caída con la alzada. Pensar 

que estamos en lo cierto cuando nos hemos diluido en la falsedad o quejarnos cuando, el amor que es 

renuncia, nos exige un paso más. 

 Un niño de ocho años traía sobre sus hombros a otro más pequeño que tendría tres o cuatro. Se le 

veía cansado, deteniéndose en su camino pero a la vez feliz de llevar su carga adelante. Le preguntó un 

peregrino: “Qué tal amigo, ¿pesa mucho?” Y el niño con inefable expresión, con fuerza y decisión 

contestó: “No pesa casi nada, es mi hermano”. Sonriendo y saludando se marcho feliz con una carga, su 

hermano, que le daba alas su misma vida. ¿Te pesa el amor? ¿Es carga para ti hacer el bien? San 

Francisco Javier, cargando con las cargas de los demás, recorrió numerosos continentes. Su fuerza era el 

amor de Dios. Señor pequé, ten piedad y misericordia de mí. 

Octava estación: JESÚS HABLA A LAS HIJAS DE JERUSALÉN 
Te adoramos y te bendecimos porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 La preocupación del mundo es la ocupación de Dios. “No lloréis por mí, llorad por vosotros”. 

Emergen las desgracias y nos sacuden los acontecimientos que nos rodean. Y, desde multitud de 

esquinas, nuestra tierra gime, se tambalea y a menudo se desploma en el laberinto de sus propias ideas: 

la verdad es tratada como mentira, la falsedad elevada al pódium de lo permitido, el relativismo como cuna 

de la nueva conciencia social. Sólo, desde la perseverancia y consistencia en nuestra fe, podremos dar la 

vuelta a este mundo envuelto en un pañuelo de temores, dudas y desasosiego. 

 En 1996, ocho trapenses después de ser secuestrados en Argelia, eran asesinados (sólo se salvó 

uno). Nos quedó es testamento espiritual del Prior de la comunidad antes de morir: “Por ti, que ahora lees 

mis letras, por ti quiero decir este gracias y este a-Dios en cuyo rostro te contemplo. Y que nos sea dado 

volvernos a encontrar, ladrones colmados de gozo, en el paraíso, si así le place a Dios, Padre nuestro, 

Padre de ambos. Amén”. Señor pequé, ten piedad y misericordia de mí. 

Novena estación: CAE EL SEÑOR EN TIERRA POR TERCERA VEZ 
Te adoramos y te bendecimos porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 No hay día en el que, además de saludarnos el sol, no salgan a nuestro encuentro las pequeñas 

centellas de nuestros desmoronamientos personales o comunitarios. Caemos en la debilidad, cuando no 

somos fuertes en la fe. Nos desplomamos en la tibieza, cuando no nos agarramos a la exigencia. Nos 

abandonamos, cuando alejamos a Dios y nos centramos demasiado en nosotros mismos.  

 Es fácil renunciar cuando, de frente, se nos presenta una realidad caprichosa. ¡Son tantos los reyes 

que nos preguntan “¿estás dispuesto a seguirme a mí?” Las terceras caídas, las definitivas, las más 

peligrosa son las que más nos aproximan a la crueldad del duro suelo: filosofías sin Dios, conciencia sin 

Evangelio, vida pública sin referencia cristiana. Marionetas en manos de nadie y, a la vez, en manos de 

muchos. 

 Los mártires de Uganda en 1885 sellaron con sus labios una impresionante profesión de fe: “Un 

cristiano que entrega su vida por Dios no tiene miedo a morir.” “Quemaréis nuestros cuerpos pero no 

dañaréis nuestras almas.” Levantémonos y pidamos al cielo fuerza para caminar, creer y perseverar en la 

tierra. Señor pequé, ten piedad y misericordia de mí. 

 



Decima estación: JESÚS DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS 
Te adoramos y te bendecimos porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 Jesús, despojado de su fama y de sus vestidos. Jesús, desposeído de los suyos y de sus amigos. 

Jesús, alejado de su mar de Galilea y de sus enfermos, de su amigo Lázaro y de sus cientos de 

convertidos. ¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran aquellos que se refugiaron en su mano siempre a 

punto para la misericordia, el perdón, la acogida, el amor, el afecto o la escucha?  

 Con Santa Teresa de Jesús, rezamos: Cristo no tiene otro cuerpo en la tierra que el tuyo. 
No tiene otras manos que las tuyas. No tiene otros pies que los tuyos. Tuyos son los ojos a través de los 
que derrama Su amor sobre el mundo. Tuyos son los pies de los que se sirve para hacer el bien. Y tuyas 
son las manos con las que ahora nos Bendice. 
 Nuestros labios pueden ser palabras que acogen y nuestros corazones una casa cálida y revestida 

por el traje de la misericordia. Ante el “los nuevos Jesús despojados” que nunca nos agotemos de buscar 

fórmulas para llegar hasta tanto rostro desnudo. ¿Los ves? ¿O tal vez has caído en la tentación de pensar 

que todos y todo está bien? Señor pequé, ten piedad y misericordia de mí. 

Decima-primera estación: JESÚS CLAVADO EN LA CRUZ 
Te adoramos y te bendecimos porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 ¿Dónde se ilumina nuestra vida? ¿En la cruz o sólo en la luz artificial del mundo? 

 Una joven católica de la antigua Yugoslavia fue violada. Se propuso hacer lo imposible para romper 

la cadena de odio que destruía su país. “Al hijo que espero, decía, le enseñaré solamente a amar. Mi hijo, 

nacido de la violencia, será testigo de que la única grandeza que honra a la persona es la del perdón”. 

 La espiral de la violencia, de las rencillas del ayer, producen distanciamiento. Amar a Dios no resta 

fuerzas para dedicarnos a los demás. Cuanto más bebemos del manantial del amor, más podremos 

avanzar en el camino de nuestro vivir derramando generosidad, alegría, paz, fraternidad, perdón.  

¿Dónde bebes? ¿En el odio o en el amor? ¿En la misericordia o en el egoísmo? ¿En la fuente del bien o 

en el lodo del mal? Recuerda una máxima: “de la mano que vayas alcanzarás el abismo o el paraíso.” Los 

hombres y mujeres de la misericordia son los que sólo saben beber del agua del amor de la cruz. Señor 

pequé, ten piedad y misericordia de mí. 

 

Decima-segunda estación: JESÚS MUERE EN LA CRUZ 
Te adoramos y te bendecimos porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 He aquí el monumento al amor: el amor clavado. He aquí el mayor monumento, contradicción para 

muchos, del amor sin límites: el amor ensangrentado. Así lo entendieron, creyeron y llevaron a su propia 

vida gente como San Francisco Javier (enamorado de la cruz); San Juan de Ávila (maestro ante la cruz); 

San Juan María Vianney (reconfortado ante el silencio de la cruz); Santa Teresa de Jesús (toda reforma en 

la cruz). 

 He aquí un monumento, la cruz, que no necesita ser iluminado desde fuera. Quien muere en ella, 

Jesús, ilumina los dos maderos con su obediencia y entrega con todas las consecuencias. Nunca, tan 

toscos leños, soportaron tanto amor divino.  

Todos recordamos aún el testimonio de la niña de Siria: “¿Por qué me matáis si mi Dios os ama?” O la 

profesión de fe de una patriarca cristiana en Irán: “Quitadme la vida pero la fe sólo me la puede arrebatar 

el Señor”. ¿Es Cristo el presente y el futuro de tus pensamientos? Señor pequé, ten piedad y 

misericordia de mí. 

 

 



Decima-tercera estación: JESÚS EN LOS BRAZOS DE LA VIRGEN 
Te adoramos y te bendecimos porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 Qué lejos ha quedado Nazaret. Se apagaron los ecos de aquellas melodías angelicales, cuando 

Dios, bajaba al encuentro del hombre. No hay pastores ni reyes, no suenan campanas de gloria ni los ríos 

juegan con las piedras o los molinos de Belén. Pero, al Dios que desciende desde la cruz, le aguardan los 

mismos brazos de Madre que le esperaron a los pies del pesebre. María: nunca, Belén y el Calvario, 

estuvieron tan cerca. De madera el pesebre y de madera la cruz. Al lado del pesebre, María y junto a la 

cruz la Madre de Dios. En Belén, desvalido Jesús Niño, custodiado por la humilde nazarena y en el 

Gólgota, derrotado por la muerte, abrazado por la Soledad de María. En Belén y en el Calvario el silencio 

hizo de las suyas. El silencio lo dijo todo: amor y sólo amor. En los dos amor de Dios y, en los dos, amor 

de Madre. A principios de este año, y después de recuperar a sus tres hijos en medio de un incendio 

declarado en su casa en Buenos Aires, Carina (la madre) exclamaba entrando a la Unidad de quemados 

intensivos: “Los he salvado, los he salvado”. A los tres días moría. Señor pequé, ten piedad y 

misericordia de mí. 

Decima-cuarta estación: JESÚS ES PUESTO EN EL SEPULCRO 
Te adoramos y te bendecimos porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 Qué grande es tener para dar y, qué grande es, sentirse un pequeño grano de trigo para saber 

morir, nacer y florecer. 

 La vida, lo señalaba San Juan XXIII “es un pequeño paseo que Dios nos hace dar para, luego, 

volver a su regazo”. Y mientras vamos avanzando que importante es, además de ser semilla, ir  

sembrando lo mejor de nosotros mismos. Alguien, con cierta razón, ha dicho:  “un camposanto es un 

huerto de vida, es un jardín con semillas de resurrección”. Frente a la amenaza de la muerte, Jesús desde 

la suya, la dinamita y la convierte en algo pasajero. Le quita la última palabra. Mientras tanto, en nuestro 

viacrucis personal, es bueno pensar y saber que nada se pierde, que Dios, con un disco duro de infinita 

memoria, jamás olvida a ninguno de los suyos.  

 Cuántos padres, sacerdotes, religiosos, jóvenes, ancianos y gente de distinta sensibilidad pero con 

fe han cerrado los ojos al mundo con la esperanza de una luz que se llamaba cielo. Pero antes de 

apagarse los sentidos, detenerse sus pies, dejar de palpitar el corazón o crear el pensamiento fueron un 

caminar con, para y los demás.  Señor pequé, ten piedad y misericordia de mí. 

 

 



 

De las estaciones primera a la séptima meditamos el viacrucis con las Obras de Misericordia Corporales. De 

la octava a la decimocuarta con las Obras de Misericordia Espirituales 

 Obras de misericordia corporales 
 

 1ªEstación: Jesús entregado a muerte (Visitar a los enfermos) 
 En una clínica se encontraba ingresado un enfermo al cual  nadie visitaba excepto un 
sacerdote. Un día, ante la tristeza del paciente, el religioso le dijo: mira siempre a esta silla vacía. 
Piensa que, cuando yo me voy, Cristo está sentado junto a ti, escuchándote, mirándote, 
cuidándote y animándote. Y  piensa también, que cuando duermes, Él vela tus sueños. A los 
pocos días cuando el sacerdote regresó de nuevo para verlo le informaron que había fallecido. Al 
preguntar cómo había sido, las enfermeras le contestaron: murió por la noche pero, cuando lo 
descubrimos por la mañana, nos llamó mucho la atención que  estaba sonriendo y fuertemente 
abrazado a la silla. 
 Cuántas veces, sin saberlo, podemos ocupar muchos espacios vacíos. Espacios que nadie 
llena y que,  Cristo, reclama. Tengamos un recuerdo especial por los enfermos. 
 Señor pequé, ten piedad y misericordia de mí. 
 
 2ªEstación: El Señor con la cruz a cuestas (Dar de comer al hambriento) 
 En una localidad existía un crucificado que levantaba mucha devoción. Eran constantes las 
peregrinaciones hasta ese lugar pero, no menos cierto era, que también había mucha pobreza y 
miseria en algunos barrios.  
 Como todas las tardes, un piadoso cofrade pero a la vez bastante tacaño, se acercó hasta 
el crucificado con intención de adorarlo, besarlo y echar su limosna. Cuál fue su sorpresa cuando 
al acercarse e  ir a besarlo sólo se encontró con un papel que rezaba: “estoy ahí afuera”.  
 Dar de comer al hambriento denota la grandeza y la sinceridad de la fe. Amar a Dios y no 
amar a los demás es tener una fe incompleta. Recemos por los hambrientos y necesitados. 
 Señor pequé, ten piedad y misericordia de mí. 
 
 3ªEstación: Jesús cae por primera vez (Dar de beber al sediento) 
 Dar un vaso de agua resulta fácil pero regalar el “vaso de nuestra persona” a veces resulta 
costoso y sobre todo sacrificado. 
 Golpeaba y  llamaba a hora y a deshora una anciana en la puerta de su vecino. El resto de 
los habitantes se quedaban un tanto extrañados por la insistente y constancia de sus visitas. Uno 
de ellos se acercó hasta la longeva persona y le preguntó: ¿Tiene usted necesidad de algo? ¡No! 
–respondió la anciana- Y ¿entonces por qué llama tantas veces y tantos días a la puerta de al 
lado? Llamo –continúo la anciana- porque tengo sed de cariño, sed de compañía, sed de 
atención, sed de amor, sed de sentirme querida. Todo eso, y mucho más, me lo dan aquellos que 
viven dentro.  
 El agua no solamente se sirve en vaso, también con el corazón y desde las palmas 
abiertas de nuestras manos. Rezamos por los sedientos de tantas cosas. Seamos nosotros vaso. 
 Señor pequé, ten piedad y misericordia de mí.  



 4ªEstación: Jesús se encuentra con su Madre (Dar posada al peregrino) 
 Un constructor sentía con gran pena la jubilación de uno de sus mejores y más humildes 
obreros. Antes de retirarse le dijo: construye una última casa pero hazlo con detalle, sobre todo 
confortable y cómoda. El obrero, agradecido por la encomienda, dispuso el mejor solar, la madera 
del mejor nogal, el suelo con el mejor material y los muebles de la superior calidad. Por si fuera 
poco, además, la orientó hacia el Este para que por la mañana saludase el sol y rodeada de un 
inmenso jardín. 
 Cuál fue su sorpresa cuando, al finalizar la obra, el patrón le llamó y le dijo: aquí tienes las 
llaves. Es el premio a tu virtud.  
El peregrino no es aquel que camina hacia un lugar determinado. Peregrino es el que busca y no 
encuentra y, también, el que de repente se encuentra con un premio inmerecido: la generosidad 
que viene de Dios. Como María siempre fue hogar, que también lo seamos para los demás. 
 Señor pequé, ten piedad y misericordia de mí.  
 
 5ªEstación: El Señor ayudado por un cirineo (Vestir al desnudo) 
 A Teresa de Calcuta, cuando se encontraba curando las llagas de enfermos severos o 
recogiendo por las calles de Calcuta a pobres de solemnidad le dijeron: “Yo no haría eso por todo 
el oro del mundo”. Ella, al punto, contestó: “Yo tampoco lo haría; sólo viendo a Dios en la 
desnudez de estas criaturas veo la belleza de todos ellos más allá del estupor que me producen 
sus llagas”. 
 Cuando colocamos a Dios en el centro de todas nuestras acciones somos capaces de 
llevar a cabo los más altos y nobles ideales. Cuando, por el contrario lo dejamos de lado, una 
pequeña cordillera nos parece una cumbre imposible de escalar. Con el cirineo seamos sensibles 
a vestir dignamente al desnudo de su fama, de su vestido o de su dignidad.  
 Señor pequé, ten piedad y misericordia de mí. 
 
 6ªEstación: La Verónica enjuga el rostro a Jesús  (Visitar a los presos) 
 Disertaba un gran predicador sobre la necesidad de hacerse presente en el mundo de los 
presos. Un feligrés, acomodado y sin excesiva sensibilidad social, le espetó: es imposible llevar a 
cabo esa obra de misericordia. No hay cárceles a nuestro alcance. Todas quedan muy lejos. 
 El sacerdote, sonriéndose, siguió el sermón: presos de la tristeza (depresión), 
enclaustrados en la seducción (bebida y la droga), asfixiados por la amoralidad (no distinguen el 
bien del mal), aprisionados en la angustia (falta de medios económicos y humanos), dominados 
por  las ideologías (los que defienden su verdad y no la verdad). ¿Sigo? –contestó el predicador- 
Ya veis, hermanos, que hay muchos presos a nuestro alrededor. El mundo, aunque nos parezca 
lo contrario, es una inmensa cárcel. Lo peor es que creemos ser totalmente libres. Hay muchos 
presos, y muy cerca de nosotros, a los que visitar. Como la Verónica también podemos aliviar la 
esclavitud de los “cristos” encerrados en sí mismos. 
 Señor pequé, ten piedad y misericordia de mí. 

 7ªEstación: Jesús cae en tierra por segunda vez  (Enterrar muertos) 
 “No esperes a enterrar a la gente para decirle lo mucho que les querías”. El camposanto, 
entre otras cosas, es el lugar de las semillas de eternidad; de aquella siembra que en forma de 
padre, madre, hijo, esposo, sacerdote, religioso, vecino o anónimo depositamos para que Dios, 
cuando quiera, les haga volver a la vida. 
 Hay algunas plazas en España, y también en otras ciudades del mundo, en las que se 
elevan monumentos a mascotas o animales de compañía. En una de ellas, dedicada a un perro 
reza así al pie de su escultura: a la mejor y más fiel compañía.  
 Qué triste es que, mientras alzamos monumentos a las mascotas, vayamos 
desparramando como si nada fueran las cenizas de nuestros seres queridos. ¿Acaso no nos 
damos cuenta que, al hacerlo, no dejamos un lugar reservado para su memoria? ¿Enterrar a los 
muertos? ¡Por supuesto! Como Cristo fue depositado en una gruta no estrenada todavía. 
Nuestros difuntos no pueden caer en el suelo del olvido. 

 Señor pequé, ten piedad y misericordia de mí.  



Obras de misericordia espirituales 
 8ªEstación: Jesús habla a las Hijas de Jerusalén  (Enseñar al que no sabe) 
 En un pueblo ejercía un profesor que tenía el carisma de entretenerse con los alumnos 
menos aventajados. Un buen día, un grupo de padres, protestó ante los superiores con la excusa 
de que, el citado profesor, no era diligente con el resto de estudiantes. Alertado el inspector de 
zona por la denuncia se acercó hasta el aula del pedagogo y, situándose detrás de la puerta, 
escuchó las siguientes frases: hoy comenzamos de nuevo esta lección sobre la naturaleza; como 
siempre, al final de esta clase, os quedaréis Juan, María y Alberto para aclarar dudas. Y así fue; 
al finalizar el horario –el profesor- dilataba una hora más su enseñanza con los que más apoyo 
necesitaban. Saliendo al exterior dijo a los padres: el profesor es justo con sus hijos pero, con los 
que está ahora, es caritativo.  
 Jesús nos habla, como a las mujeres de Jerusalén, para que lamentemos las cosas que 
merecen la pena y emprendamos el camino de dar luz a los que no la tienen. 
 Señor pequé, ten piedad y misericordia de mí 
 
 9ªEstación: Jesús cae en tierra por tercera vez  (Dar consejo al que lo necesita) 
 Se acercó un discípulo a su maestro espiritual  y le preguntó: ¿Qué tengo qué hacer para 
ser feliz? El maestro, pensándoselo dos veces, le agarró por el hombro y le susurró al oído: haz lo 
contrario de lo que te hace desgraciado. El discípulo apartándose con desagrado le contestó: eso 
no puede ser. No podría vivir sin ello. Entonces, el maestro espiritual le añadió: has venido a 
pedirme consejo o a reafirmarte en tu insatisfacción. Si quiere escuchar lo que te agrada sigue el 
mismo camino, pero si sigues mi consejo deberás de elegir otro para salir de tu preocupación y de 
la confusión en la que se debate tu vida. 
 Aconsejar como Dios manda, a veces, nos trae complicaciones, persecuciones, 
incomprensiones o incluso soledades.  El consejo ha de iluminar aunque a veces cause dolor o 
desconcierto y a veces muchos tropiezos con quien más queremos. 
 Señor pequé, ten piedad y misericordia de mí.  

 10ªEstación: Jesús despojado de sus vestiduras  (Corregir al que se equivoca) 
 Equivocarse es de  humanos y, a veces reírse de los errores de los demás, es de los que 
son inhumanos. Sólo Dios no comete error y sólo Dios es infalible. 
 Se equivocó tremendamente Judas (vendió al mejor amigo y se ahorcó); no menos grave 
fue el equívoco de traición de Pedro (lloró amargamente). A los dos, Jesús, corrigió y advirtió: “lo 
que tengas que hacer, hazlo cuanto antes” o “antes de que el gallo cante me habrás negado tres 
veces”. 
 Los dos quedaron al descubierto pero ninguno de los dos movió un ápice de su 
intencionalidad. Uno lo hizo con premeditación y, al otro, le pudo la situación o la presión del 
momento. ¿Cómo corregimos? ¿Con amor o con odio? ¿Para hacer el bien o para dejar al 
descubierto? ¿Con soberbia o con humildad? Es bueno corregir pero sin despojar a nadie. 
 Señor pequé, ten piedad y misericordia de mí. 
 
 11ªEstación: Jesús clavado en la cruz  (Perdonar al que nos ofende) 
 “Si no perdonas a tu hermano, Dios no te perdonará a ti”. Vivían en un pueblo dos 
hermanos separados emocionalmente por una herencia mal repartida. El mayor beneficiario vivía 
absorbido en su posición y engreído en su superior situación económica. En cambio, el pequeño, 
no era feliz porque aún teniendo lo suficiente para vivir le faltaba un gran capital: la amistad de su 
hermano.   
 Cuando llegó Jueves Santo, los dos hermanos coincidieron en el oficio religioso y, sin 
dudarlo, el menor se acercó al mayor diciéndole: no puedo acercarme al altar si no sello contigo la 
paz. El mayor, con lágrimas en los ojos, le contestó: ayer me confesé y, al escuchar “Dios te ha 
perdonado haz tú lo mismo” fui al banco de ahorros y puse a tu nombre la parte de más que la 
herencia me dejó. Los dos hermanos fundidos en un gran abrazo celebraron el mandamiento del 
amor. Perdonar es cuestión de un primer pequeño paso y, a veces, cuánto cuesta darlo. No nos 
quedemos clavados en la cruz del rencor. 
 Señor pequé, ten piedad y misericordia de mí. 



 12ªEstación: Jesús muere en la cruz  (Consolar al triste) 
 Había llegado un misionero a una parroquia para preparar la Pascua. Después de la 
primera alocución, preguntó a los asistentes: ¿Qué es lo más fácil para un cristiano, dar una 
limosna o hacer sonreír al que está sumergido en la tristeza? La mayoría de los feligreses, 
levantando la mano, dijeron: hacer sonreír al triste.  
 El misionero les contrarió advirtiéndoles: consolar  al triste no es entretenerle sino 
preguntar por las causas de su amargura; animar a una persona no es darle palmadas en la 
espalda sino acompañarle en su decaimiento; alegrar a un abatido no es decirle “ya pasará todo” 
sino saber descender con él hasta el pozo de sus sufrimientos.  
 Después de estas palabras, el predicador, preguntó de nuevo: ¿Qué es más fácil; dar 
limosna o hacer sonreír a un triste? Todos, apesadumbrados, bajaron las manos.  Alegrar a los 
demás, consolarles, es saber, conocer y asumir las razones de su pesimismo o dolores.  Consolar 
no solamente es alegrar sino, como Jesús lo hizo, es compartir la misma vida e incluso morir. 
 Señor pequé, ten piedad y misericordia de mí. 

 
 13ªEstacion: Jesús bajado de la cruz  (Sufrir con paciencia los defectos del prójimo) 
 Quejarse constantemente por los defectos del hermano, no edifica, sino que destruye. ¿De 
qué nos sirve la queja amarga? Sólo va en nuestro perjuicio, y en el de aquellos que nos rodean. 
 Un carpintero tenía dos operarios, Juan y Pedro. Uno era habilidoso para todo pero, el 
segundo, era más torpe para colocar la ebanistería en las casas. El dueño de la carpintería, al 
hacer las cuentas cada mes, veía con sorpresa que lejos de perder ganaba dinero. Un día, el 
segundo obrero, se le acercó a su amo y le dijo: tengo que decirle algo importante. El dueño, 
pensando  que se trataba de un lamento sobre la torpeza de su compañero, le escuchó. Cuál fue 
su asombro cuando le dijo: no tome ninguna represalia con Juan. Cuando vamos a las viviendas 
es un desastre y, tal como hace las cosas, son objeto de mi sonrisa y del colmo de mi paciencia. 
Pero quiero que sepa una cosa: cuando estamos en el taller, es excepcional y único manejando la 
sierra, el martillo o el barnizado de toda la carpintería.  
 El dueño, conmovido por la paciencia y la comprensión de Pedro, decidió subirles el sueldo 
a los dos. Cada uno, en lo suyo, eran buenos. Y cada uno, en algún momento, tenían sus 
defectos que eran asumidos y recompensados por el otro. 
Nuestra humanidad ingrata fue comprendida y pacientemente clavada en la cruz. Si Jesús 
hubiera estado pendiente de los fallos de sus discípulos no se hubiera atrevido tan siquiera ni a 
subir a la barca y mucho menos a dejarse clavar en la cruz. Jesús bajó de la cruz para que 
nosotros descendamos también a las realidades sufrientes de los demás.  
 Señor pequé, ten piedad y misericordia de mi 
 
 14ªEstación: Jesús es puesto en el sepulcro (Rezar por los vivos y difuntos) 
 Si hay alguien que necesita de nuestras oraciones (no sólo de nuestros recuerdos) son 
precisamente nuestros seres queridos fallecidos y también los que viven junto a nosotros. 
 Cuando llegaban las fiestas patronales de un pequeño pueblo situado en la montaña, un 
joven que vivía en la plaza desaparecía todos los días durante las tardes. Sus padres y sus 
amigos se preguntaban el por qué de esas ausencias repentinas y tan prolongadas. Un día, en 
medio de las fiestas, decidieron seguirle. El asombro fue enorme cuando, sus pasos, les hizo 
detenerse en el cementerio. Al sorprenderlo le preguntaron: ¿Qué haces aquí? El joven 
respondió; me parece injusto que, mientras nosotros estamos disfrutando de las fiestas, otros 
estén aquí sin poder gozar de la fiesta del cielo porque tal vez han sido olvidados o porque, 
simplemente, ya no tienen quien les rece. Por eso, porque nosotros estamos en fiesta y rezamos 
los unos por los otros, aquí tal vez alguno no goza de la fiesta del cielo. Quiero darles el último 
empujón acompañándoles con mi oración lejos del ruido. Además, ellos, luego me enseñan a 
sentirme más feliz y a poner cada cosa en su justo sitio.  
 Ser cristiano, entre otras cosas, es acordarnos de los que ya no existen físicamente pero 
que espiritualmente necesitan nuestro apoyo. Jesús, desde el sepulcro, nos da vida para todos. 
 Señor pequé, ten piedad y misericordia de mí 

 



 

 

Oración final 

No me mueve, mi Dios, para quererte  

el cielo que me tienes prometido,  

ni me mueve el infierno tan temido 

para dejar por eso de ofenderte. 

Tú me mueves, Señor, muéveme el verte  

clavado en una cruz y escarnecido,  

muéveme ver tu cuerpo tan herido,  

muévenme tus afrentas y tu muerte. 

Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera,  

que aunque no hubiera cielo, yo te amara,  

y aunque no hubiera infierno, te temiera. 

No me tienes que dar porque te quiera,  

pues aunque lo que espero no esperara, 

lo mismo que te quiero te quisiera. 

 

 

 

 

 

 

 



VÍA CRUCIS 

MEDITADO POR LAS FAMILIAS SIRIAS REFUGIADAS Y NECESITADAS 
 

"Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, 

porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos" (Mt 5,10). 

 

I ESTACIÓN: JESÚS SENTENCIADO A MUERTE 
"…Pilato entrega a Jesús para que sea crucificado" (Mc 15, 15) 
V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
R. Porque por tu santa cruz redimiste, Señor, al mundo. 
 
Un inocente sentenciado a muerte. ¡Vaya justicia! 
Señor, nuestras familias se sienten en su sufrimiento muy cerca de Ti, víctimas inocentes a tu imagen y 
semejanza. Forzadas a abandonar, por la violencia y la persecución, hogares, escuelas, parroquias, 
pueblos, vecinos, amigos y cementerios para vivir en los campos de refugiados en la miseria y la 
indiferencia. 
Pilatos siempre está ahí para alimentar la injusticia. 
Señor, ilumina la mente de estos “jueces” y haz de nosotros mensajeros de justicia. Amén. 
 
Señor, pequé: Tened piedad y misericordia de mí. 
 

II ESTACIÓN: JESÚS CARGADO CON LA CRUZ 
"…lo hicieron salir para crucificarlo" (Mc 15, 20) 
V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
R. Porque por tu santa cruz redimiste, Señor, al mundo. 
 
Jesús es entregado a los soldados: "nada de lo que se ha hecho se ha hecho sin él" (Jn 1,3).  
Jesús baja la cabeza y marcha, humillado, cargando la cruz, indefenso. 
Señor Jesús, la fuerza del mal continúa arrasando y destruyendo. Tú, Señor, que te has identificado con 
los más débiles, mira a nuestras familias debilitadas, humilladas y desgarradas por la violencia. Ellas, 
como tú, son las víctimas de la injusticia. 
Dales fuerza para poder cargar con la cruz y conservar la fe y la esperanza en ti. Amén. 
 
Señor, pequé: Tened piedad y misericordia de mí. 
 

III ESTACIÓN: JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ 
"Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades" (Ls 53, 5) 
V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
R. Porque por tu santa cruz redimiste, Señor, al mundo. 
 
Aquel que ha llevado la paz al mundo, herido por nuestros pecados, cae bajo el peso de nuestras faltas. 
Señor, somos aplastados por el peso de la cruz y la gran desolación que nos rodea. Grande es nuestro 
egoísmo y nuestra debilidad, que nos arrastran hacia abajo. 
Reincorpóranos, Señor, tras nuestras caídas, y lleva nuestro espíritu hacia tu verdad. Amén. 
 
Señor, pequé: Tened piedad y misericordia de mí. 
 

IV ESTACIÓN: JESÚS SE ENCUENTRA CON LA VIRGEN 
"…una espada te atravesará el corazón" (Lc 2,35) 
V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 



R. Porque por tu santa cruz redimiste, Señor, al mundo. 
 
Herido y sufriendo mientras carga con la cruz de la humanidad, Jesús se encuentra con su Madre y, sobre 
su rostro, con toda la humanidad. De este sufrimiento mutuo entre hijo y madre nace una nueva 
humanidad. 
Oh María, Madre de Dios, tú que has visto tú misma a tu hijo sufriendo, ayúdanos a las madres privadas 
de sus hijos, que sufren y mueren completamente solos y alejados de ellas. 
En nuestra vida cotidiana, los hijos y los padres pueden infligirse daño mutuamente. Ayúdanos, Señor, a 
transformar nuestras familias y patrias en espacios de amor y serenidad a imagen de la Sagrada Familia. 
Amén. 
 
Señor, pequé: Tened piedad y misericordia de mí. 
 

V ESTACIÓN: EL CIRINEO AYUDA A JESÚS A LLEVAR LA CRUZ 
"…lo cargaron con la cruz, para que la llevara detrás de Jesús" (Lc 23, 26) 
V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
R. Porque por tu santa cruz redimiste, Señor, al mundo. 
 
Este encuentro silencioso entre Jesús y Simón de Cirene es una lección de vida. Dos miradas que se cruzan, 
un discurso que dice mucho de ello… El sufrimiento acogido en la fe traza un camino de salvación… 
Señor, nuestras familias han sido abandonadas a su desgracia. Ellas esperan que tú pongas a su 
disposición una mano, un corazón, un “Simón de Cirene” en su travesía por el desierto. Amén. 
 
Señor, pequé: Tened piedad y misericordia de mí. 
 

VI ESTACIÓN: LA VERÓNICA ENJUGA EL ROSTRO DE JESÚS 
"…yo busco tu rostro, Señor, no lo apartes de mí" (Sal 27,8-9) 
V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
R. Porque por tu santa cruz redimiste, Señor, al mundo. 
 
La Verónica realiza un gesto simbólico muy fuerte. Ella acude a enjugar el dolor de tu rostro. Un gesto de 
fe que expresa su amor por ti. Este rostro quedó impreso según la tradición cristiana. 
¿Quién va a enjugar los rostros heridos de nuestros hermanos y de nuestras madres que lloran por sus 
hijos y su desgracia? 
Haz, Señor, que veamos tu rostro en el de los pobres perseguidos y en el de las víctimas inocentes de la 
violencia y la injusticia. Amén. 
 
Señor, pequé: Tened piedad y misericordia de mí. 
 

VII ESTACIÓN: JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ 
"No te quedes lejos, porque acecha el peligro y no hay nadie para socorrerme" (Sal 22, 8-12) 
V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
R. Porque por tu santa cruz redimiste, Señor, al mundo. 
 
Esta segunda caída bajo el peso de la cruz es signo de la soledad en el sufrimiento. La injusticia y la 
violencia arrastran al pueblo humilde al abismo. Vuestra soledad, Señor, se une al aislamiento de las más 
pobres víctimas del egoísmo mundial. 
Ven, Espíritu Santo, para consolar y fortificar y sembrar esperanza en los corazones de estos oprimidos, 
para que, unidos a Cristo, sean testigos de su amor universal. Amén. 
 
Señor, pequé: Tened piedad y misericordia de mí. 



 

VIII ESTACIÓN: JESÚS CONSUELA A LAS HIJAS DE JERUSALÉN 
"¡Hijas de Jerusalén!, no lloréis por mí; llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos" (Lc 23, 27-28) 
V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
R. Porque por tu santa cruz redimiste, Señor, al mundo. 
 
Estas mujeres no ven en la cruz otra cosa que un signo de maldición, mientras que el Señor la ve como 
un medio de redención para limpiar los pecados y consolar a los oprimidos. Él ha abierto los ojos de las 
mujeres a la verdad pascual. 
Señor, nuestras madres heridas y abandonadas a su sufrimiento tienen necesidad de tu consuelo y 
confortación. Oh Cristo sufriente, sé su paz y el bálsamo de sus heridas. Amén. 
 
Señor, pequé: Tened piedad y misericordia de mí. 
 

IX ESTACIÓN: JESÚS CAE POR TERCERA VEZ 
"Y Él murió por todos, a fin de que los que viven no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió 
y resucitó por ellos" (2Co 5, 15) 
V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
R. Porque por tu santa cruz redimiste, Señor, al mundo. 
 
Por tercera vez, Jesús cae bajo el peso de la cruz, y pese a que le faltan las fuerzas, intenta reincorporarse. 
Señor, este humilde pueblo debilitado y agotado intenta reunir, en vano, fuerzas para reincorporarse. 
Nuestras divisiones son profundas… las de la Iglesia, también. 
La unidad de los cristianos se aleja de la filiación divina, ayúdanos a reincorporarnos y a avanzar por el 
camino del perdón y la unidad, que es consecuencia de tus sufrimientos redentores. Amén. 
 
Señor, pequé: Tened piedad y misericordia de mí. 
 

X ESTACIÓN: JESÚS DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS 
"…se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica" (Sal 22,19) 
V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
R. Porque por tu santa cruz redimiste, Señor, al mundo. 
 
Señor, tú has cargado con la humanidad, y las numerosas víctimas de la violencia ciega están indefensas 
y no pueden hacer más que unirse al sufrimiento liberador de tu amor infinito. 
Señor, concede a nuestros pobres refugiados despojados por diversas dificultades que puedan vencer el 
miedo y permanecer en esta tierra santa que se vacía de sus últimos cristianos, testigos de tu palabra. 
Ensénanos, Señor, a distanciarnos de los bienes materiales para vivir en tu estela la pobreza evangélica. 
Amén. 
 
Señor, pequé: Tened piedad y misericordia de mí. 
 

XI ESTACIÓN: JESÚS CLAVADO EN LA CRUZ 
"Pilato redactó una inscripción que decía: ‘Jesús el Nazareno, rey de los judíos’, y la hizo poner sobre la 
cruz" (Jn 19, 19) 
V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
R. Porque por tu santa cruz redimiste, Señor, al mundo. 
 
Señor Jesús, tú que has sido crucificado por nuestros pecados. Cada golpe de martillo resuena en nuestros 
corazones. Nuestros hijos son martirizados, sacrificados salvajemente en una violencia sin sentido. Estos 
jóvenes oprimidos están muy cerca de tu calvario.  



Señor, que tu sufrimiento redentor libere a estos jóvenes y estas familias de su servidumbre para 
descubrir tu rostro divino. Amén. 
Señor, pequé: Tened piedad y misericordia de mí. 
 

XII ESTACIÓN: JESÚS MUERE EN LA CRUZ 
"Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu" (Lc 23, 46) 
V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
R. Porque por tu santa cruz redimiste, Señor, al mundo. 
 
Este grito de abandono quiebra el muro del silencio y abre la vía de la libertad. Todo el sentido de la cruz 
toma su valor de este sufrimiento redentor. Estas víctimas inocentes no han muerto en balde. Con tu 
muerte, Señor, has abierto las puertas del Reino, de la vida eterna. La muerte no nos derrotará. La muerte 
nos introduce en la Resurrección. 
Señor, abre los corazones de aquellos que ponen en peligro la vida de terceros. Haz que descubran el 
valor de la vida humana, reflejo de tu divinidad. Amén. 
 
Señor, pequé: Tened piedad y misericordia de mí. 
 

XIII ESTACIÓN: JESÚS EN BRAZOS DE SU MADRE 
"Luego dijo al discípulo: ‘Aquí tienes a tu madre’" (Jn 19, 27) 
V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
R. Porque por tu santa cruz redimiste, Señor, al mundo. 
 
Señor Jesús, quien te ama se queda a tu lado. María es el modelo de este amor, modelo de nuestra fe. 
Oh María, nuestra Madre, en tus manos encomendamos a nuestros mártires, nuestros refugiados, los 
torturados por la injusticia, el odio y la exclusión. 
Querida Madre, te confiamos a nuestros hijos sin escuelas, a nuestros enfermos sin cuidados, a nuestros 
refugiados sin techo. 
Haz, Señor, que la sangre de las víctimas inocentes sea la semilla de una nueva sociedad fraternal, 
pacífica y más justa. Amén. 
 
Señor, pequé: Tened piedad y misericordia de mí. 
 

XIV ESTACIÓN: JESÚS PUESTO EN EL SEPULCRO 
"Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas" (Jn 19, 40) 
V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
R. Porque por tu santa cruz redimiste, Señor, al mundo. 
 
Bienaventurado sea Nicodemo, que recibe el cuerpo de Jesús, lo amortaja y lo deposita en la tumba. 
Jesús se deja crucificar en el mismo abandono totalmente entregado en las manos de los hombres y 
perfectamente unido a ellos. En efecto, por el bautizo de su muerte nos hemos introducido en la tumba 
con él… y la nueva vida brota de la tumba. De nuestras tenebrosas tumbas, Señor, haz brotar la luz de la 
Resurrección. 
Concédenos, Señor, la gracia de elegir tu vía crucis liberador y de conservar firmes la fe y la esperanza. 
Señor, haz de nosotros hijos de la luz que ya no temen a las tinieblas. Haz, Señor, que nuestro vía crucis 
desemboque en el perdón, la reconciliación y la paz a la luz del Resucitado. Amén. 
 
Señor, pequé: Tened piedad y misericordia de mí. 
 
 


