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SEGUNDA ESTACIÓN:
JESÚS CARGA CON LA CRUZ SOBRE SUS HOMBROS

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos...
Que por tu santa cruz salvaste al mundo...

Lectura del Evangelio según San Marcos 15, 20

Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa.
Y lo sacaron para crucificarlo.
Palabra del Señor.

              MEDITACIÓN

Acompañamos a Jesús que sube valientemente a Jerusalén para dar la vida por nosotros.

Le pedimos en esta estación al Señor que nos ayude y nos enseñe a ser obedientes a ejemplo 
de Jesús que, tomando la cruz en sus hombros, avanza hacia el camino de la victoria.

              ORACIÓN

Señor, ayúdanos a cargar todos los días con la cruz de la responsabilidad de nuestros debe-
res, para que le demos al mundo ejemplo de obediencia. Amén.

TERCERA ESTACIÓN:
JESÚS CAE POR TERCERA VEZ

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos...
Que por tu santa cruz salvaste al mundo...

Lectura del profeta Isaías 53, 5

Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo 
saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos curaron.

Palabra de Dios.

             MEDITACIÓN

Muchas veces hemos fallado a Dios diciendo mentiras a nuestros padres, siendo desleales 
con nuestros amiguitos y con nosotros mismos.

En esta estación le pedimos perdón a Dios por nuestras caídas al mismo tiempo que suplica-
mos su gracia para levantarnos y ser mejor cada día.

             ORACIÓN

Jesús, ayúdanos ahora que somos niños a decir la verdad, a no ser injustos con nadie, a regar 
por el mundo tu Palabra de verdad. Amén.

CUARTA ESTACIÓN:
JESÚS SE ENCUENTRA CON SU SANTÍSIMA MADRE

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos...
Que por tu santa cruz salvaste al mundo...

Lectura del Evangelio según san Lucas 2, 34-35.51b

Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: «Éste ha sido puesto para que muchos en Israel caigan 
y se levanten; y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el 
alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones». Su madre con-
servaba todo esto en su corazón.
Palabra del Señor.

             MEDITACIÓN

La Virgen es la madre de todos los niños, es a quien todos los días la saludamos diciendo: 
"Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre todas las 
mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús".

Pidámosle a la Virgen para que todos los niños podamos tener un hogar, una familia, unos 
padres que nos quieran, respeten, vivan unidos en el amor y nos den ejemplo de amor a Dios 
y respeto al prójimo.

             ORACIÓN

Te pedimos, Señor Jesús, que nunca nos falte la protección de tu madre, la Santísima Virgen 
María, consuelo y protección de todos los que sufren. Amén.

QUINTA ESTACIÓN:
EL CIRINEO AYUDA A JESÚS A LLEVAR LA CRUZ

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos...
Que por tu santa cruz salvaste al mundo...

Lectura del Evangelio según San Lucas 23, 26

Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le 
cargaron la cruz, para que la llevase detrás de Jesús.

             MEDITACIÓN

El Cirineo nos enseña la solidaridad, él viendo a Jesús toma la cruz con cariño para ayudarlo 
en medio de tanto dolor.

Nosotros debemos ser cirineos que ayuden a otros niños, compartiendo con ellos nuestra 
vida y lo que tenemos, ayudar a nuestros padres en los deberes del hogar y a las demás per-
sonas en todo lo que esté a nuestro alcance.

              ORACIÓN

Jesús, ayúdanos a ser niños solidarios, que nos preocupemos por los hermanitos en la casa, 
los amigos en la escuela y del vecindario; que hagamos con amor las responsabilidades que 
tenemos, para que Colombia sea cada día mejor. Amén.



¡Queridos Misioneritos!
El Viacrucis o camino de la cruz que vamos a recorrer nos llevará a revivir el camino doloro-
so de Jesús hacía el monte Calvario.

Nos disponemos para acompañarlo orando, cantando y haciendo todo aquello que se nos 
indique en este caminar de fe.

Vamos a orar por las personas que más amamos, por los que debemos perdonar y por quie-
nes necesitan de nuestra oración.

Iniciemos: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Acto de contrición
Jesús mi Señor y redentor…

PRIMERA ESTACIÓN:
JESÚS ES CONDENADO A MUERTE

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos...
Que por tu santa cruz salvaste al mundo...

Lectura del Evangelio según san Marcos 15,12-13.15

Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: «¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos?» 
Ellos gritaron de nuevo: «Crucifícalo». Y Pilato, queriendo complacer a la gente, les soltó a Barra-
bás; y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran.

Palabra del Señor.

             MEDITACIÓN

En esta estación vamos a orar por todos los niños que han sido asesinados y que ya están en 
el cielo gozando de la presencia de Dios.

Pedimos también a Dios que nos libre del mal, de aquellos vicios que dañan nuestra inocen-
cia, y pedimos perdón para quienes maltratan y hacen sufrir a los niños en el mundo entero.

Oramos al Ángel de la Guarda por los niños que en este momento están en peligro.

ORACIÓN

Ángel de mi guarda,
mi dulce compañía,
no me desampares
ni de noche ni de día,
hasta que descanse
en los brazos de
Jesús, José y María.
Amén.
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cargaron la cruz, para que la llevase detrás de Jesús.

             MEDITACIÓN

El Cirineo nos enseña la solidaridad, él viendo a Jesús toma la cruz con cariño para ayudarlo 
en medio de tanto dolor.

Nosotros debemos ser cirineos que ayuden a otros niños, compartiendo con ellos nuestra 
vida y lo que tenemos, ayudar a nuestros padres en los deberes del hogar y a las demás per-
sonas en todo lo que esté a nuestro alcance.

              ORACIÓN

Jesús, ayúdanos a ser niños solidarios, que nos preocupemos por los hermanitos en la casa, 
los amigos en la escuela y del vecindario; que hagamos con amor las responsabilidades que 
tenemos, para que Colombia sea cada día mejor. Amén.

SEXTA ESTACIÓN:
LA VERÓNICA LIMPIA EL ROSTRO DE JESÚS

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos...
Que por tu santa cruz salvaste al mundo...

Lectura del libro de los Salmos 27,8-9

Oigo en mi corazón: «Buscad mi rostro». Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No 
rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio; no me deseches, no me abandones, Dios de mi 
salvación.

             MEDITACIÓN

La Verónica nos enseña la valentía, el amor y la devoción que siente por Jesús el hijo de Dios, 
ella nos enseña a salir en ayuda de nuestros hermanos y ver en ellos el rostro

de Jesús herido por la indiferencia de los que no lo reconocen como el Salvador del mundo.

             ORACIÓN

Señor Jesús, ayúdanos para que podamos defender a tantos niños y niñas del peligro de ser 
utilizados por el egoísmo y el pecado de los mayores. Señor Jesús, ayúdalos para que sean 
valientes y se atrevan a denunciar a las personas adultas que les hagan daño. Amén.

SEPTIMA ESTACIÓN:
JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos...
Que por tu santa cruz salvaste al mundo...

Lectura del libro de los Salmos 22, 8.12

Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Pero tú, Señor, no te quedes lejos, que 
el peligro está cerca y nadie me socorre.

             MEDITACIÓN

Jesús es valiente porque en medio de la prueba y del dolor realiza la misión que su Padre le 
encomienda.

Oremos por tantas madres que han decidido abortar a sus hijos, por aquellas que han caído 
en la tristeza, la angustia y la depresión.

Por los hombres que perdidos en el vicio hacen daño a sus hijos, con el maltrato físico y 
verbal.

            ORACIÓN

Señor Jesús, míranos con ojos de misericordia, para que fieles a tu palabra nos levantemos 
de nuestras caídas con la fuerza necesaria para restaurar tu Reino en el mundo. Amén.

OCTAVA ESTACIÓN:
JESÚS CONSUELA A LAS PIADOSAS MUJERES

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos...
Que por tu santa cruz salvaste al mundo...

Lectura del Evangelio según San Lucas 23, 27-28

Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos 
por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por voso-
tras y por vuestros hijos».
Palabra del Señor.

            MEDITACIÓN

A Jesús no le preocupa su propio dolor. Su gran preocupación es el dolor del mundo por los 
pecados del hombre, porque lo ofendemos y nos separamos de Él.

Jesús consuela hoy a muchas mujeres, que también han sido abandonadas por sus esposos, 
sufren por el secuestro de un ser querido, lloran por el desplazamiento de sus lugares de 
trabajo.

             ORACIÓN

Señor Jesús, ayuda a tantas mujeres que enfrentan con valentía la dura tarea de sacar ade-
lante a su familia para que, a ejemplo de María al pie de la cruz, vivan con esperanza, fe y 
caridad. Amén.
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Muchas veces hemos fallado a Dios diciendo mentiras a nuestros padres, siendo desleales 
con nuestros amiguitos y con nosotros mismos.

En esta estación le pedimos perdón a Dios por nuestras caídas al mismo tiempo que suplica-
mos su gracia para levantarnos y ser mejor cada día.

             ORACIÓN

Jesús, ayúdanos ahora que somos niños a decir la verdad, a no ser injustos con nadie, a regar 
por el mundo tu Palabra de verdad. Amén.

CUARTA ESTACIÓN:
JESÚS SE ENCUENTRA CON SU SANTÍSIMA MADRE

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos...
Que por tu santa cruz salvaste al mundo...

Lectura del Evangelio según san Lucas 2, 34-35.51b

Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: «Éste ha sido puesto para que muchos en Israel caigan 
y se levanten; y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el 
alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones». Su madre con-
servaba todo esto en su corazón.
Palabra del Señor.

             MEDITACIÓN

La Virgen es la madre de todos los niños, es a quien todos los días la saludamos diciendo: 
"Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre todas las 
mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús".

Pidámosle a la Virgen para que todos los niños podamos tener un hogar, una familia, unos 
padres que nos quieran, respeten, vivan unidos en el amor y nos den ejemplo de amor a Dios 
y respeto al prójimo.

             ORACIÓN

Te pedimos, Señor Jesús, que nunca nos falte la protección de tu madre, la Santísima Virgen 
María, consuelo y protección de todos los que sufren. Amén.

QUINTA ESTACIÓN:
EL CIRINEO AYUDA A JESÚS A LLEVAR LA CRUZ

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos...
Que por tu santa cruz salvaste al mundo...

Lectura del Evangelio según San Lucas 23, 26

Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le 
cargaron la cruz, para que la llevase detrás de Jesús.

             MEDITACIÓN

El Cirineo nos enseña la solidaridad, él viendo a Jesús toma la cruz con cariño para ayudarlo 
en medio de tanto dolor.

Nosotros debemos ser cirineos que ayuden a otros niños, compartiendo con ellos nuestra 
vida y lo que tenemos, ayudar a nuestros padres en los deberes del hogar y a las demás per-
sonas en todo lo que esté a nuestro alcance.

              ORACIÓN

Jesús, ayúdanos a ser niños solidarios, que nos preocupemos por los hermanitos en la casa, 
los amigos en la escuela y del vecindario; que hagamos con amor las responsabilidades que 
tenemos, para que Colombia sea cada día mejor. Amén.

SEXTA ESTACIÓN:
LA VERÓNICA LIMPIA EL ROSTRO DE JESÚS

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos...
Que por tu santa cruz salvaste al mundo...

Lectura del libro de los Salmos 27,8-9

Oigo en mi corazón: «Buscad mi rostro». Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No 
rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio; no me deseches, no me abandones, Dios de mi 
salvación.

             MEDITACIÓN

La Verónica nos enseña la valentía, el amor y la devoción que siente por Jesús el hijo de Dios, 
ella nos enseña a salir en ayuda de nuestros hermanos y ver en ellos el rostro

de Jesús herido por la indiferencia de los que no lo reconocen como el Salvador del mundo.

             ORACIÓN

Señor Jesús, ayúdanos para que podamos defender a tantos niños y niñas del peligro de ser 
utilizados por el egoísmo y el pecado de los mayores. Señor Jesús, ayúdalos para que sean 
valientes y se atrevan a denunciar a las personas adultas que les hagan daño. Amén.

SEPTIMA ESTACIÓN:
JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos...
Que por tu santa cruz salvaste al mundo...

Lectura del libro de los Salmos 22, 8.12

Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Pero tú, Señor, no te quedes lejos, que 
el peligro está cerca y nadie me socorre.

             MEDITACIÓN

Jesús es valiente porque en medio de la prueba y del dolor realiza la misión que su Padre le 
encomienda.

Oremos por tantas madres que han decidido abortar a sus hijos, por aquellas que han caído 
en la tristeza, la angustia y la depresión.

Por los hombres que perdidos en el vicio hacen daño a sus hijos, con el maltrato físico y 
verbal.

            ORACIÓN

Señor Jesús, míranos con ojos de misericordia, para que fieles a tu palabra nos levantemos 
de nuestras caídas con la fuerza necesaria para restaurar tu Reino en el mundo. Amén.

OCTAVA ESTACIÓN:
JESÚS CONSUELA A LAS PIADOSAS MUJERES

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos...
Que por tu santa cruz salvaste al mundo...

Lectura del Evangelio según San Lucas 23, 27-28

Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos 
por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por voso-
tras y por vuestros hijos».
Palabra del Señor.

            MEDITACIÓN

A Jesús no le preocupa su propio dolor. Su gran preocupación es el dolor del mundo por los 
pecados del hombre, porque lo ofendemos y nos separamos de Él.

Jesús consuela hoy a muchas mujeres, que también han sido abandonadas por sus esposos, 
sufren por el secuestro de un ser querido, lloran por el desplazamiento de sus lugares de 
trabajo.

             ORACIÓN

Señor Jesús, ayuda a tantas mujeres que enfrentan con valentía la dura tarea de sacar ade-
lante a su familia para que, a ejemplo de María al pie de la cruz, vivan con esperanza, fe y 
caridad. Amén.



SEGUNDA ESTACIÓN:
JESÚS CARGA CON LA CRUZ SOBRE SUS HOMBROS

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos...
Que por tu santa cruz salvaste al mundo...

Lectura del Evangelio según San Marcos 15, 20

Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa.
Y lo sacaron para crucificarlo.
Palabra del Señor.

              MEDITACIÓN

Acompañamos a Jesús que sube valientemente a Jerusalén para dar la vida por nosotros.

Le pedimos en esta estación al Señor que nos ayude y nos enseñe a ser obedientes a ejemplo 
de Jesús que, tomando la cruz en sus hombros, avanza hacia el camino de la victoria.

              ORACIÓN

Señor, ayúdanos a cargar todos los días con la cruz de la responsabilidad de nuestros debe-
res, para que le demos al mundo ejemplo de obediencia. Amén.

TERCERA ESTACIÓN:
JESÚS CAE POR TERCERA VEZ

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos...
Que por tu santa cruz salvaste al mundo...

Lectura del profeta Isaías 53, 5

Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo 
saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos curaron.

Palabra de Dios.

             MEDITACIÓN

Muchas veces hemos fallado a Dios diciendo mentiras a nuestros padres, siendo desleales 
con nuestros amiguitos y con nosotros mismos.

En esta estación le pedimos perdón a Dios por nuestras caídas al mismo tiempo que suplica-
mos su gracia para levantarnos y ser mejor cada día.

             ORACIÓN

Jesús, ayúdanos ahora que somos niños a decir la verdad, a no ser injustos con nadie, a regar 
por el mundo tu Palabra de verdad. Amén.

CUARTA ESTACIÓN:
JESÚS SE ENCUENTRA CON SU SANTÍSIMA MADRE

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos...
Que por tu santa cruz salvaste al mundo...

Lectura del Evangelio según san Lucas 2, 34-35.51b

Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: «Éste ha sido puesto para que muchos en Israel caigan 
y se levanten; y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el 
alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones». Su madre con-
servaba todo esto en su corazón.
Palabra del Señor.

             MEDITACIÓN

La Virgen es la madre de todos los niños, es a quien todos los días la saludamos diciendo: 
"Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre todas las 
mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús".

Pidámosle a la Virgen para que todos los niños podamos tener un hogar, una familia, unos 
padres que nos quieran, respeten, vivan unidos en el amor y nos den ejemplo de amor a Dios 
y respeto al prójimo.

             ORACIÓN

Te pedimos, Señor Jesús, que nunca nos falte la protección de tu madre, la Santísima Virgen 
María, consuelo y protección de todos los que sufren. Amén.

QUINTA ESTACIÓN:
EL CIRINEO AYUDA A JESÚS A LLEVAR LA CRUZ

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos...
Que por tu santa cruz salvaste al mundo...

Lectura del Evangelio según San Lucas 23, 26

Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le 
cargaron la cruz, para que la llevase detrás de Jesús.

             MEDITACIÓN

El Cirineo nos enseña la solidaridad, él viendo a Jesús toma la cruz con cariño para ayudarlo 
en medio de tanto dolor.

Nosotros debemos ser cirineos que ayuden a otros niños, compartiendo con ellos nuestra 
vida y lo que tenemos, ayudar a nuestros padres en los deberes del hogar y a las demás per-
sonas en todo lo que esté a nuestro alcance.

              ORACIÓN

Jesús, ayúdanos a ser niños solidarios, que nos preocupemos por los hermanitos en la casa, 
los amigos en la escuela y del vecindario; que hagamos con amor las responsabilidades que 
tenemos, para que Colombia sea cada día mejor. Amén.

SEXTA ESTACIÓN:
LA VERÓNICA LIMPIA EL ROSTRO DE JESÚS

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos...
Que por tu santa cruz salvaste al mundo...

Lectura del libro de los Salmos 27,8-9

Oigo en mi corazón: «Buscad mi rostro». Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No 
rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio; no me deseches, no me abandones, Dios de mi 
salvación.

             MEDITACIÓN

La Verónica nos enseña la valentía, el amor y la devoción que siente por Jesús el hijo de Dios, 
ella nos enseña a salir en ayuda de nuestros hermanos y ver en ellos el rostro

de Jesús herido por la indiferencia de los que no lo reconocen como el Salvador del mundo.

             ORACIÓN

Señor Jesús, ayúdanos para que podamos defender a tantos niños y niñas del peligro de ser 
utilizados por el egoísmo y el pecado de los mayores. Señor Jesús, ayúdalos para que sean 
valientes y se atrevan a denunciar a las personas adultas que les hagan daño. Amén.

SEPTIMA ESTACIÓN:
JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos...
Que por tu santa cruz salvaste al mundo...

Lectura del libro de los Salmos 22, 8.12

Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Pero tú, Señor, no te quedes lejos, que 
el peligro está cerca y nadie me socorre.

             MEDITACIÓN

Jesús es valiente porque en medio de la prueba y del dolor realiza la misión que su Padre le 
encomienda.

Oremos por tantas madres que han decidido abortar a sus hijos, por aquellas que han caído 
en la tristeza, la angustia y la depresión.

Por los hombres que perdidos en el vicio hacen daño a sus hijos, con el maltrato físico y 
verbal.

            ORACIÓN

Señor Jesús, míranos con ojos de misericordia, para que fieles a tu palabra nos levantemos 
de nuestras caídas con la fuerza necesaria para restaurar tu Reino en el mundo. Amén.

OCTAVA ESTACIÓN:
JESÚS CONSUELA A LAS PIADOSAS MUJERES

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos...
Que por tu santa cruz salvaste al mundo...

Lectura del Evangelio según San Lucas 23, 27-28

Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos 
por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por voso-
tras y por vuestros hijos».
Palabra del Señor.

            MEDITACIÓN

A Jesús no le preocupa su propio dolor. Su gran preocupación es el dolor del mundo por los 
pecados del hombre, porque lo ofendemos y nos separamos de Él.

Jesús consuela hoy a muchas mujeres, que también han sido abandonadas por sus esposos, 
sufren por el secuestro de un ser querido, lloran por el desplazamiento de sus lugares de 
trabajo.

             ORACIÓN

Señor Jesús, ayuda a tantas mujeres que enfrentan con valentía la dura tarea de sacar ade-
lante a su familia para que, a ejemplo de María al pie de la cruz, vivan con esperanza, fe y 
caridad. Amén.



SEXTA ESTACIÓN:
LA VERÓNICA LIMPIA EL ROSTRO DE JESÚS

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos...
Que por tu santa cruz salvaste al mundo...

Lectura del libro de los Salmos 27,8-9

Oigo en mi corazón: «Buscad mi rostro». Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No 
rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio; no me deseches, no me abandones, Dios de mi 
salvación.

             MEDITACIÓN

La Verónica nos enseña la valentía, el amor y la devoción que siente por Jesús el hijo de Dios, 
ella nos enseña a salir en ayuda de nuestros hermanos y ver en ellos el rostro

de Jesús herido por la indiferencia de los que no lo reconocen como el Salvador del mundo.

             ORACIÓN

Señor Jesús, ayúdanos para que podamos defender a tantos niños y niñas del peligro de ser 
utilizados por el egoísmo y el pecado de los mayores. Señor Jesús, ayúdalos para que sean 
valientes y se atrevan a denunciar a las personas adultas que les hagan daño. Amén.

SEPTIMA ESTACIÓN:
JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos...
Que por tu santa cruz salvaste al mundo...

Lectura del libro de los Salmos 22, 8.12

Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Pero tú, Señor, no te quedes lejos, que 
el peligro está cerca y nadie me socorre.

             MEDITACIÓN

Jesús es valiente porque en medio de la prueba y del dolor realiza la misión que su Padre le 
encomienda.

Oremos por tantas madres que han decidido abortar a sus hijos, por aquellas que han caído 
en la tristeza, la angustia y la depresión.

Por los hombres que perdidos en el vicio hacen daño a sus hijos, con el maltrato físico y 
verbal.

            ORACIÓN

Señor Jesús, míranos con ojos de misericordia, para que fieles a tu palabra nos levantemos 
de nuestras caídas con la fuerza necesaria para restaurar tu Reino en el mundo. Amén.

OCTAVA ESTACIÓN:
JESÚS CONSUELA A LAS PIADOSAS MUJERES

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos...
Que por tu santa cruz salvaste al mundo...

Lectura del Evangelio según San Lucas 23, 27-28

Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos 
por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por voso-
tras y por vuestros hijos».
Palabra del Señor.

            MEDITACIÓN

A Jesús no le preocupa su propio dolor. Su gran preocupación es el dolor del mundo por los 
pecados del hombre, porque lo ofendemos y nos separamos de Él.

Jesús consuela hoy a muchas mujeres, que también han sido abandonadas por sus esposos, 
sufren por el secuestro de un ser querido, lloran por el desplazamiento de sus lugares de 
trabajo.

             ORACIÓN

Señor Jesús, ayuda a tantas mujeres que enfrentan con valentía la dura tarea de sacar ade-
lante a su familia para que, a ejemplo de María al pie de la cruz, vivan con esperanza, fe y 
caridad. Amén.



SEXTA ESTACIÓN:
LA VERÓNICA LIMPIA EL ROSTRO DE JESÚS

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos...
Que por tu santa cruz salvaste al mundo...

Lectura del libro de los Salmos 27,8-9

Oigo en mi corazón: «Buscad mi rostro». Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No 
rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio; no me deseches, no me abandones, Dios de mi 
salvación.

             MEDITACIÓN

La Verónica nos enseña la valentía, el amor y la devoción que siente por Jesús el hijo de Dios, 
ella nos enseña a salir en ayuda de nuestros hermanos y ver en ellos el rostro

de Jesús herido por la indiferencia de los que no lo reconocen como el Salvador del mundo.

             ORACIÓN

Señor Jesús, ayúdanos para que podamos defender a tantos niños y niñas del peligro de ser 
utilizados por el egoísmo y el pecado de los mayores. Señor Jesús, ayúdalos para que sean 
valientes y se atrevan a denunciar a las personas adultas que les hagan daño. Amén.

SEPTIMA ESTACIÓN:
JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos...
Que por tu santa cruz salvaste al mundo...

Lectura del libro de los Salmos 22, 8.12

Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Pero tú, Señor, no te quedes lejos, que 
el peligro está cerca y nadie me socorre.

             MEDITACIÓN

Jesús es valiente porque en medio de la prueba y del dolor realiza la misión que su Padre le 
encomienda.

Oremos por tantas madres que han decidido abortar a sus hijos, por aquellas que han caído 
en la tristeza, la angustia y la depresión.

Por los hombres que perdidos en el vicio hacen daño a sus hijos, con el maltrato físico y 
verbal.

            ORACIÓN

Señor Jesús, míranos con ojos de misericordia, para que fieles a tu palabra nos levantemos 
de nuestras caídas con la fuerza necesaria para restaurar tu Reino en el mundo. Amén.

OCTAVA ESTACIÓN:
JESÚS CONSUELA A LAS PIADOSAS MUJERES

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos...
Que por tu santa cruz salvaste al mundo...

Lectura del Evangelio según San Lucas 23, 27-28

Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos 
por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por voso-
tras y por vuestros hijos».
Palabra del Señor.

            MEDITACIÓN

A Jesús no le preocupa su propio dolor. Su gran preocupación es el dolor del mundo por los 
pecados del hombre, porque lo ofendemos y nos separamos de Él.

Jesús consuela hoy a muchas mujeres, que también han sido abandonadas por sus esposos, 
sufren por el secuestro de un ser querido, lloran por el desplazamiento de sus lugares de 
trabajo.

             ORACIÓN

Señor Jesús, ayuda a tantas mujeres que enfrentan con valentía la dura tarea de sacar ade-
lante a su familia para que, a ejemplo de María al pie de la cruz, vivan con esperanza, fe y 
caridad. Amén.

NOVENA ESTACIÓN:
JESÚS CAE POR TERCERA VEZ

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos...
Que por tu santa cruz salvaste al mundo...

Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios 5, 14-15

Nos apremia el amor de Cristo, al considerar que, si uno murió por todos, todos murieron. Y Cristo 
murió por todos, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por 
ellos.

Palabra de Dios.

             MEDITACIÓN

Parece que Jesús hubiera fracasado porque no se entiende que el Hijo de Dios sienta can-
sancio; pero desde la fe vemos, que se vuelve a levantar para instaurar el Reino de Dios en 
el mundo.

Niños y niñas, Jesús nos recuerda que sigue cayendo cada vez que hay secuestrados, niños 
sin hogar, niños desplazados, explotados laboral y sexualmente; Jesús sigue cayendo en 
cada injusticia de los hombres porque el pecado derriba a Cristo del corazón de sus hijos.

             ORACIÓN

Señor Jesús, Nosotros los niños, queremos comprometernos a no caer más en la falta de 
amor a Ti, ayúdanos para que la fuerza de voluntad nos haga fuertes en el amor a Ti y a los 
hermanos. Amén.

DÉCIMA ESTACIÓN:
JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos...
Que por tu santa cruz salvaste al mundo...

Lectura del libro de los Salmos 22, 19

Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica.

             MEDITACIÓN

En esta estación vemos como a Jesús lo despojan de lo único que poseía de valor material en 
ese momento: la túnica.

Pidamos a Dios Padre que nos enseñe a despojarnos de nuestros orgullos, miedos, egoís-
mos, mentiras y malas palabras para que en el cielo podamos revestirnos con la túnica de la 
salvación.

Al mismo tiempo, pidámosle que nos enseñe a compartir con los demás.

             ORACIÓN

Regálanos, Señor, la virtud de la sensibilidad. Que de hoy en adelante seamos niños y niñas 
con capacidad de compartir, pues el mundo necesita hombres y mujeres que sepan vivir 
como hermanos, y nosotros podemos empezar desde hoy. Amén.

DÉCIMO PRIMERA ESTACIÓN:
JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos...
Que por tu santa cruz salvaste al mundo...

Lectura del Evangelio según San Juan 19, 16a.19

Entonces, se lo entregó para que lo crucificaran. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la 
cruz; en él estaba escrito: «Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos».

Palabra del Señor.

             MEDITACIÓN

Nosotros también hemos clavado a Jesús en el madero: cuando decimos mentiras, cuando 
no leemos la Palabra de Dios o nos da pereza asistir a la Santa Misa, prefiriendo el celular, la 
televisión o la charla con amigos, haciéndonos sordos al llamado de conversión que Jesús 
nos hace.

             ORACIÓN

Señor Jesús, en este día nos comprometemos a alejar de nosotros todo aquello que nos 
impide recibir tu gracia y misericordia poderosa. Amén.



SEXTA ESTACIÓN:
LA VERÓNICA LIMPIA EL ROSTRO DE JESÚS

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos...
Que por tu santa cruz salvaste al mundo...

Lectura del libro de los Salmos 27,8-9

Oigo en mi corazón: «Buscad mi rostro». Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No 
rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio; no me deseches, no me abandones, Dios de mi 
salvación.

             MEDITACIÓN

La Verónica nos enseña la valentía, el amor y la devoción que siente por Jesús el hijo de Dios, 
ella nos enseña a salir en ayuda de nuestros hermanos y ver en ellos el rostro

de Jesús herido por la indiferencia de los que no lo reconocen como el Salvador del mundo.

             ORACIÓN

Señor Jesús, ayúdanos para que podamos defender a tantos niños y niñas del peligro de ser 
utilizados por el egoísmo y el pecado de los mayores. Señor Jesús, ayúdalos para que sean 
valientes y se atrevan a denunciar a las personas adultas que les hagan daño. Amén.

SEPTIMA ESTACIÓN:
JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos...
Que por tu santa cruz salvaste al mundo...

Lectura del libro de los Salmos 22, 8.12

Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Pero tú, Señor, no te quedes lejos, que 
el peligro está cerca y nadie me socorre.

             MEDITACIÓN

Jesús es valiente porque en medio de la prueba y del dolor realiza la misión que su Padre le 
encomienda.

Oremos por tantas madres que han decidido abortar a sus hijos, por aquellas que han caído 
en la tristeza, la angustia y la depresión.

Por los hombres que perdidos en el vicio hacen daño a sus hijos, con el maltrato físico y 
verbal.

            ORACIÓN

Señor Jesús, míranos con ojos de misericordia, para que fieles a tu palabra nos levantemos 
de nuestras caídas con la fuerza necesaria para restaurar tu Reino en el mundo. Amén.

OCTAVA ESTACIÓN:
JESÚS CONSUELA A LAS PIADOSAS MUJERES

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos...
Que por tu santa cruz salvaste al mundo...

Lectura del Evangelio según San Lucas 23, 27-28

Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos 
por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por voso-
tras y por vuestros hijos».
Palabra del Señor.

            MEDITACIÓN

A Jesús no le preocupa su propio dolor. Su gran preocupación es el dolor del mundo por los 
pecados del hombre, porque lo ofendemos y nos separamos de Él.

Jesús consuela hoy a muchas mujeres, que también han sido abandonadas por sus esposos, 
sufren por el secuestro de un ser querido, lloran por el desplazamiento de sus lugares de 
trabajo.

             ORACIÓN

Señor Jesús, ayuda a tantas mujeres que enfrentan con valentía la dura tarea de sacar ade-
lante a su familia para que, a ejemplo de María al pie de la cruz, vivan con esperanza, fe y 
caridad. Amén.

NOVENA ESTACIÓN:
JESÚS CAE POR TERCERA VEZ

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos...
Que por tu santa cruz salvaste al mundo...

Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios 5, 14-15

Nos apremia el amor de Cristo, al considerar que, si uno murió por todos, todos murieron. Y Cristo 
murió por todos, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por 
ellos.

Palabra de Dios.

             MEDITACIÓN

Parece que Jesús hubiera fracasado porque no se entiende que el Hijo de Dios sienta can-
sancio; pero desde la fe vemos, que se vuelve a levantar para instaurar el Reino de Dios en 
el mundo.

Niños y niñas, Jesús nos recuerda que sigue cayendo cada vez que hay secuestrados, niños 
sin hogar, niños desplazados, explotados laboral y sexualmente; Jesús sigue cayendo en 
cada injusticia de los hombres porque el pecado derriba a Cristo del corazón de sus hijos.

             ORACIÓN

Señor Jesús, Nosotros los niños, queremos comprometernos a no caer más en la falta de 
amor a Ti, ayúdanos para que la fuerza de voluntad nos haga fuertes en el amor a Ti y a los 
hermanos. Amén.

DÉCIMA ESTACIÓN:
JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos...
Que por tu santa cruz salvaste al mundo...

Lectura del libro de los Salmos 22, 19

Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica.

             MEDITACIÓN

En esta estación vemos como a Jesús lo despojan de lo único que poseía de valor material en 
ese momento: la túnica.

Pidamos a Dios Padre que nos enseñe a despojarnos de nuestros orgullos, miedos, egoís-
mos, mentiras y malas palabras para que en el cielo podamos revestirnos con la túnica de la 
salvación.

Al mismo tiempo, pidámosle que nos enseñe a compartir con los demás.

             ORACIÓN

Regálanos, Señor, la virtud de la sensibilidad. Que de hoy en adelante seamos niños y niñas 
con capacidad de compartir, pues el mundo necesita hombres y mujeres que sepan vivir 
como hermanos, y nosotros podemos empezar desde hoy. Amén.

DÉCIMO PRIMERA ESTACIÓN:
JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos...
Que por tu santa cruz salvaste al mundo...

Lectura del Evangelio según San Juan 19, 16a.19

Entonces, se lo entregó para que lo crucificaran. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la 
cruz; en él estaba escrito: «Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos».

Palabra del Señor.

             MEDITACIÓN

Nosotros también hemos clavado a Jesús en el madero: cuando decimos mentiras, cuando 
no leemos la Palabra de Dios o nos da pereza asistir a la Santa Misa, prefiriendo el celular, la 
televisión o la charla con amigos, haciéndonos sordos al llamado de conversión que Jesús 
nos hace.

             ORACIÓN

Señor Jesús, en este día nos comprometemos a alejar de nosotros todo aquello que nos 
impide recibir tu gracia y misericordia poderosa. Amén.



con amor por los hermanos sin importar el color, la edad, el credo religioso o sus gustos par-
ticulares.
Jesús duerme en el sepulcro. Oremos por las personas que amamos y que han muerto y ya 
se encuentran en el cielo, gozando de la presencia de Dios.

             ORACIÓN

Señor, ayúdanos a comprometernos de corazón con nuestros hermanos, a ser esperanza en 
un mundo que cada día se aleja más de Ti.

      DESPEDIDA
Concluyamos este Viacrucis cantando: "Yo tengo un amigo que me ama"

DÉCIMO SEGUNDA ESTACIÓN:
JESÚS MUERE EN LA CRUZ

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos...
Que por tu santa cruz salvaste al mundo...

Lectura del Evangelio según San Lucas 23,46

Y Jesús, clamando con voz potente, dijo: «Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu». Y, dicho 
esto, expiró.

Palabra del Señor.

             MEDITACIÓN

Vamos a ponernos de rodillas, para orar en silencio contemplando a Jesús que muere en la 
cruz por nuestro amor.

Se escucha el canto: “Si tanto me amó” https://www.youtube.com/watch?v=TF9b0s0CKm0

“Saliendo del pretorio” https://www.youtube.com/watch?v=yCSpbz2E13U o un canto simi-
lar.

             ORACIÓN

Repitamos: Señor Jesús, te doy gracias por tu inmenso amor, por morir en la cruz, por ense-
ñarme el amor y el perdón.

Gracias porque ME AMASTE Y TE ENTREGASTE POR MI. Amén.

DÉCIMO TERCERA ESTACIÓN:
JESÚS EN LOS BRAZOS DE MARÍA SANTÍSIMA

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos...
Que por tu santa cruz salvaste al mundo...

Lectura del Evangelio según San Juan 19,26-27a.

Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes 
a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre».

Palabra del Señor.

             MEDITACIÓN

Oramos por nuestras madres y por todas las madres del mundo, especialmente por aquellas 
que viven en soledad, abandonadas en los hospitales o asilos, lejos de sus hijos y seres queri-
dos.

Oremos por las madres que han perdido a sus hijos, para que sientan el consuelo de la 
Virgen María, madre de los dolores.

Se sugiere escuchar en silencio y oración el siguiente canto: El diario de María 
https://www.youtube.com/watch?v=b2yLvl1QL80

             ORACIÓN

Señor, colocamos en las manos de María Santísima la esperanza de tantas madres de poder 
tener en su casa a los hijos que han sido secuestrados; dales fortaleza, acompáñalas y recibe 
todos sus sufrimientos para que se conviertan en alegría y bendición al ver regresar a sus 
hijos. Amén.

DÉCIMO CUARTA ESTACIÓN:
JESÚS ES PUESTO EN EL SEPULCRO

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos...
Que por tu santa cruz salvaste al mundo...

Lectura del Evangelio según San Juan 19,39-40.

Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de una mixtura 
de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según 
se acostumbra a enterrar entre los judíos.

             MEDITACIÓN

Nosotros los niños y las niñas debemos llenar este mundo de mucha esperanza, de nueva 
vida, de tiempos nuevos, de generaciones nuevas que sientan la responsabilidad de trabajar 
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