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VÍA CRUCIS DE HOY 

 
Monición de Inicio. 

 Venimos, Jesús, a recorrer contigo tu camino doloroso. 

.                             ¡Déjanos, Jesús acompañarte! ¡Déjanos seguirte!   Queremos sorprender en cada paso, en cada parada, 
un rasgo de tu amor, para saber cómo debemos amarte. Queremos recoger amorosamente tus sudores, 
tus esfuerzos, tus quejidos, tus lágrimas… para guardarlos en el corazón, Queremos, aprender a dar 
nuestra vida por Ti. Queremos ver cómo llevas tu cruz, para aprender a llevar la nuestra, la mía; y, 
queremos ver, sobre todo, qué es amar DE VERDAD, para DE VERDAD corresponderte 

Canto inicial: Ved la Cruz de salvación 

Ved la cruz de salvación donde Dios nos dio la vida,  
precio de la redención de la humanidad caída 
Cruz	de	Cristo,	vencedor,	/Te	adoramos,	sálvanos 

§ Primera Estación: Jesús es condenado a muerte,  

    Te adoramos oh Cristo y te bendecimos…. 

Jesús es condenado a muerte, como lo son inocentes que mueren por culpa del terrorismo o de la 
guerra, o los ignorados, maltratados, de la sociedad, las víctimas de la trata.. 

 Señor pequé, tened piedad y misericordia de mí 

§ Segunda Estación: Jesús carga la cruz 

    Te adoramos oh Cristo y te bendecimos…. 

Jesús carga la cruz como los enfermos, los que tienen miedo, los que no llegan a fin de mes, los 
que son perseguidos, violentados o tentados…  

¿cómo acepto yo las pequeñas cruces de cada día?  

PADRE NUESTRO… 

Señor pequé, tened piedad… 

§ Tercera Estación: Jesús cae por primera vez 

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos…. 

Jesús cae también cada una de nosotros, una y otra vez, tropezamos y caemos.  

Señor danos fuerza para levantarnos y confiar en tu misericordia amorosa.  

Canto: HOY PERDONAME…. 

Hoy perdóname, hoy por siempre,  
sin mirar la mentira,  
lo vacío de nuestras vidas,  
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nuestra falta de amor y caridad. 
 

Hoy perdóname, hoy por siempre,  
aun sabiendo que he caído, 
que de Ti siempre había huido,  
hoy regreso arrepentido, 
 
/¡Vuelvo a Ti!/ (bis) 
/¡Vuelvo a Ti!/ (bis) 

 
  Señor pequé, tened piedad… 

 
§ Cuarta Estación: Jesús encuentra a su madre  

      Te adoramos oh Cristo y te bendecimos…. 

Madre no hay más que una. Estar con nuestra madre ha sido experiencia irrepetible.  

María ¡tu eres nuestra Madre! Muchas veces hemos sido ingratas contigo. Hoy y siempre 
queremos estar junto a tu Hijo, nuestro Dios y nuestro Salvador, MADRE NO ABANDONES a 
tantos hijos que están lejos de Ti.  

Canto: María, hoy la Iglesia 

María hoy la Iglesia, 
Te llama en su dolor, 
/Tú eres nuestra Madre, ven pronto ayúdanos/. 
 

  Señor pequé, tened piedad… 

 

§ Quinta Estación: El Cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. 

      Te adoramos oh Cristo y te bendecimos…. 

 Pensemos en los Cirineos de nuestra vida. En todos los que nos han ayudado y nos ayudan a 
seguir adelante. Seamos agradecidas. 

PADRENUESTRO…. 

 Señor pequé, tened piedad… 

§ Sexta Estación: La Verónica limpia el rostro de Jesús. 
 
Te adoramos oh Cristo y te bendecimos…. 

Miremos al papa Francisco limpiando la Iglesia, arreglándola, renovándola, haciéndola más 
transparente y creíble en la sociedad. Señor ¿Cómo limpio mi corazón de todo aquello que me 
separa de tu amor y del servicio cariñoso y desinteresado a mis hermanos?  

Canto:   DANOS UN CORAZÓN  

DANOS UN CORAZÓN, GRANDE PARA AMAR,  
DANOS UN CORAZÓN, FUERTE PARA LUCHAR. 
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   Señor pequé, tened piedad… 

 

§ Séptima Estación: Jesús cae por segunda vez.  
 
Te adoramos oh Cristo y te bendecimos…. 

Volvemos a caer y Dios siempre está ahí para tendernos una mano. Tropezamos en la misma 
piedra. Parece que no aprendemos la lección. ¿Qué piedra debo alejar de mi camino?  ¿Qué es lo 
que hace tropezar a mis hermanos? 

PADRE NUESTRO….  

Señor pequé, tened piedad… 

 

§ Octava Estación: Jesús consuela a las mujeres que lloran por él. 
 
Te adoramos oh Cristo y te bendecimos…. 

 ¿Nos parecemos a él? ¿Consolamos, reconfortamos, calmamos o mitigamos el dolor? O más bien 
nos dedicamos a amargar la vida a los que nos encontramos en el camino de la vida sin atenderlos 
con amor, incluso, a los que viven conmigo o a aquellos que peor lo pasan.  

Canto:  Jerusalén, Jerusalén, 

Por	las	calles	de	Jerusalén	sube	Cristo	con	la	cruz,	
por	las	calles	de	Jerusalén	sube	Cristo	con	la	cruz.	
	
Yo también, siendo infiel,  
vendo al Señor con mi silencio.  
Yo también, siendo infiel,  
olvido a Dios con mis excusas;  
pero Él me da la salvación, 
y su cruz es la señal de amor y redención. 

 
Señor pequé, tened piedad… 

 

§ Novena Estación: Jesús cae por tercera vez. 
 
Te adoramos oh Cristo y te bendecimos…. 

 Volvemos a caer y de nuevo Dios sale a nuestro encuentro y nos perdona sin condiciones, sin 
preguntas ni humillaciones. ¿Cómo perdono a mis hermanos?  

 

Canto: ORACIÓN	DEL	POBRE	

Vengo ante ti mi Señor,  
reconociendo mi culpa,  
con la fe puesta en tu amor 
que tú me das como a un hijo. 
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Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria,  
despojado de mis cosas, 
quiero llenarme de ti. 

 
Que tu Espíritu, Señor, abrase todo mi ser, 
hazme	dócil	a	tu	voz,	transforma	mi	vida	entera	(Bis)	

Señor pequé, tened piedad… 

 

§ Décima Estación: Jesús es despojado de sus vestiduras 
 
Te adoramos oh Cristo y te bendecimos…. 

Jesús nos invita a atender a los necesitados, a los refugiados, a los que abandonan su país buscando 
una vida mejor y son desposeídos de todo, incluso de su dignidad.  

Canto: ZAMBA DEL PERDÓN 
 

Perdón por aquel mendigo, 
por aquella lágrima que 
hice brillar, perdón por 
aquellos ojos 
que al buscar los míos no quise mirar (Bis) 
 
Señor, ¿Porqué soy así? 
estoy	como	ciego	no	sé	comprender	
/Señor	tú	eres	mi	esperanza,	
dame	tu	mirada	que	te	sepa	ver/		

 

 Señor pequé, tened piedad… 

 
§ Undécima Estación: Jesús es clavado en la cruz 

 
Te adoramos oh Cristo y te bendecimos…. 

El motivo fue la envidia, como tantas veces en nuestra propia vida. Crucificamos sin piedad al 
hermano. Hablar del otro no cuesta dinero. "¡Crucifícalo!".  
PADRE NUESTRO…. 
 
Señor pequé, tened piedad… 

 
§ Duodécima Estación: Jesús muere en la cruz.  

 
Te adoramos oh Cristo y te bendecimos…. 

Por ti y por mí. Piénsalo. Dale vueltas. A ver qué podemos hacer nosotros por él. "Nadie tiene 
amor más grande que el que da la vida por sus amigos".  
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     Canto: Un Mandamiento nuevo	

Un	mandamiento	nuevo	nos	dio	el	Señor	
que	nos	amáramos	todos	como	nos	amó.	(2)	

El	que	no	ama	a	sus	hermanos	no	se	acerque	a	este	convite.	
	

Señor pequé, tened piedad… 

  

§ Decimotercera Estación: Jesús es descendido de la cruz y puesto en brazos de 
María, su madre.  
 
Te adoramos oh Cristo y te bendecimos…. 

Cuánto dolor en el corazón de las madres. Cuánta dedicación y cuánto amor no correspondido. No 
hay dolor más grande para una madre que la pérdida de sus hijos, pero, no solo por culpa de la 
muerte. 

Canto: Madre de todos los hombres enséñanos a decir amen 

 Señor pequé, tened piedad… 

§ Decimocuarta Estación: Jesús es sepultado.  
 
Te adoramos oh Cristo y te bendecimos…. 

Hay que quitar la losa. Hay que abandonar el peso que nos impide seguir adelante. El sepulcro nos 
habla de muerte y de tristeza. Necesitamos vida y alegría. Dejemos a un lado la carga que nos 
impide ser felices.  

    Canto:  Tus palabras alientan mi vida 
 

Tus palabras alientan mi vida 
tu presencia conforta mi fe. 
Eres Vida, Verdad y Camino.  
Eres fuerza que ayuda a vencer. 

 

Señor pequé, tened piedad… 

§ Decimoquinta Estación: Jesús resucita.  

Te adoramos oh Cristo y te bendecimos…. 

Jesús es fuente de vida y esperanza. "Si crees verás la gloria de Dios". Atrévete. Sé valiente. 
Comprométete. Hay que cambiar el mundo, entre todos, para ser felices aquí y ahora, es a lo que 
estamos llamados  

PADRE NUESTRO 

Señor pequé, tened piedad… 

Canto:  VICTORIA TU REINARAS OH CRUZ TU NOS SALVARAS. 


