
  

  

VÍA CRUCIS 2016 



INTRODUCCIÓN 
 
El Vía crucis es una devoción en que meditamos los Misterios 
dolorosos de la pasión de Cristo. 

Se caracteriza por ser una oración que se realiza caminando y 
deteniéndose en las estaciones que nos llevan al recorrido de 
Jesús en las últimas horas de su vida. 

En la mayoría de los templos encontramos representadas cada 
una de estas estaciones y en no pocos pueblos o ciudades hay 
lugares de piedad popular que en plazas, parques que invitan a 
recorrer con compasión la entrega de nuestro Señor. 

Si bien es una oración que puede rezarse a lo largo de todo el año, 
en la Cuaresma y Semana Santa se intensifica de un modo 
particular. 

Les proponemos entonces, como cada año, las reflexiones que 
podrán utilizarse para la oración personal, comunitaria o en el 
tradicional Vía Crucis que se representa en las calles el viernes 
santo. 

 

 

  



 

 

REPRESENTACIÓN DE LA PASIÓN DE CRISTO 

 

144. En muchas regiones, durante la Semana Santa, sobre todo el viernes, tienen lugar 
representaciones de la Pasión de Cristo. Se trata, frecuentemente, de verdaderas 
"representaciones sagradas", que con razón se pueden considerar un ejercicio de 
piedad. Las representaciones sagradas hunden sus raíces en la Liturgia. Algunas de ellas, 
nacidas casi en el coro de los monjes, mediante un proceso de dramatización progresiva, 
han pasado al atrio de la iglesia. 

En muchos lugares, la preparación y ejecución de la representación de la Pasión de Cristo 
está encomendada a cofradías, cuyos miembros han asumido determinados 
compromisos de vida cristiana. En estas representaciones, actores y espectadores son 
introducidos en un movimiento de fe y de auténtica piedad. Es muy deseable que las 
representaciones sagradas de la Pasión del Señor no se alejen de este estilo de expresión 
sincera y gratuita de piedad, para convertirse en manifestaciones folclóricas, que atraen 
no tanto el espíritu religioso cuanto el interés de los turistas. 

Respecto a las representaciones sagradas hay que explicar a los fieles la profunda 
diferencia que hay entre una "representación" que es mímesis, y la "acción litúrgica", 
que es anamnesis, presencia mistérica del acontecimiento salvífico de la Pasión. 

Hay que rechazar las prácticas penitenciales que consisten en hacerse crucificar con 
clavos. Directorio de Piedad Popular.  

CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO 
Y LA DISCIPLINA DE LOS SACRAMENTOS. Vaticano 2002 

PARA TENER 

EN CUENTA 



TEXTO - REFLEXIÓN 

 
 

EN EL CAMINO DE LA CRUZ 

 
 
Vamos a compartir juntos el camino de la cruz en medio de nuestro barrio. A nuestro 
paso, nos uniremos a Jesús y a las cruces de tantos hermanos nuestros, ofreciendo 
también las nuestras, para que la fuerza transformadora del amor que nace de la 
entrega, alivie el dolor, sane las heridas, haga crecer nuestra solidaridad fraterna y 
renueve nuestra esperanza en la misericordia de Dios, que no se cansa de perdonar. 
 
Canto inicial.  
 
Encendemos las velas: 
 

 Porque necesitamos de la luz del bien para poder mirarnos como hermanos.  

 Porque el poder del mal sólo se vence con sobreabundancia de bien. 

 Porque la cruz abrazada con amor anuncia el triunfo de la Vida. 

Encendamos nuestras velas, en medio de la oscuridad que nos acobarda y adormece 
nuestra esperanza, para animarnos a mantener con fe la luz que preanuncia en el 
tiempo, la victoria definitiva del Amor ya presente y operante en el camino de cada día, 
donde crece el Reino de Dios, reino de misericordia. 
 
Canto: Sugerimos Signo de amor u otro similar 
(http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/14varios/375SignosdeAmor.htm)  
  

http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/14varios/375SignosdeAmor.htm
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JESÚS EN EL HUERTO DE LOS OLIVOS 

En medio de la angustia, Él oraba más intensamente Lc 22, 43. 
 

¡Te adoramos, Señor, y te bendecimos! 
Todos: ¡Que por tu santa Cruz redimiste al mundo! Amén. 

 

 
 
La cena ha terminado. La despedida y las últimas enseñanzas abren paso al momento 
sublime donde la entrega de la vida hará síntesis de todo lo anunciado para dar el salto de 
lo eterno. La acción transformará en gesto la palabra y la Palabra se sellará con la entrega. 
 
 A la alegría de lo compartido se le asoma la noche de la angustia, como en la vida misma. 
Hasta en esto, Jesús misericordioso, quiso ser uno más entre nosotros, y testimoniarnos 
que en la oración confiada, desde las entrañas del dolor, el Padre bueno desde el cielo nos 
reconforta y sostiene. 
 
Por eso, en esta noche santa, Señor, nos ponemos en oración y te pedimos que abraces con 
tu amor las angustias de los que viven en la soledad y el desamparo. 
 
Padre Nuestro. Ave María. Gloria. 
 
Canto. 
 
 
  



2 
 

LA TRAICIÓN DE JUDAS 
 

Señor ¿usamos la espada? Lc 22, 47. 
 

¡Te adoramos, Señor, y te bendecimos! 
Todos: ¡Que por tu santa Cruz redimiste al mundo! Amén. 

 

 
 
Las traiciones y las injusticias, cuando hay en nosotros la conciencia de bien, nos revelan. 
Vemos a nuestro alrededor tantos besos traicioneros, interesados, vacíos, que nos tienta 
con facilidad el deseo de justicia con las propias manos. 
 

Y en un instante, mientras que en el corazón, nuestra propia lucha de bien y de mal da su 
batalla, el gesto de la ira triunfa sobre el de la misericordia, empuñando la espada que 
juzga, rotula, condena y mata. 
 

Jesús sin embargo, incomprensible para los criterios típicamente humanos, “toca y cura” la 
oreja de un enemigo declarado, así en un acto, que siempre nos parecerá 
desproporcionado, Él nos invita a la misericordia que contrapone al beso de la entrega, la 
invitación a dejar el poder de las tinieblas y convertir el corazón.  
 

Señor, que en lugar de desenfundar nuestras espadas, toquemos las heridas para curar las 
raíces del mal que atormenta a tantos hermanos que equivocan su camino obrando el mal 
y que la justicia necesaria que reclamamos frente a sus actos, no sea nunca sed de venganza 
sino oportunidad para cambiar. 
 

Padre Nuestro. Ave María. Gloria. 
 

Canto. 
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LA CONDENA DEL SANEDRÍN 

Si yo les respondo, ustedes no me creerán. Lc 22, 67. 

¡Te adoramos, Señor, y te bendecimos! 
Todos: ¡Que por tu santa Cruz redimiste al mundo! Amén. 
 

 
 
No siempre el poder es un servicio. Porque en el corazón humano la cizaña y trigo crecen 
por igual y muchas veces, quienes ejercen el poder revestidos de honores, traicionan la 
confianza esperada dejándose ganar por la corrupción. Y ante la corrupción, Jesús no calla. 
Él ama al pecador pero no consiente a aquel que engaña abrazado al escándalo de la 
suficiencia y la impunidad.  
 
Todos tenemos un sanedrín adentro que juzga, prejuzga, ataca sin escuchar, condena por 
lo que escuchó decir. Nuestro sanedrín puede ser fruto de la debilidad de nuestro propio 
pecado o de la corrupción que nace de la hipocresía. 
 
Danos Señor, el coraje necesario para tener un corazón sencillo como el tuyo y alejarnos del 
estado de autosuficiencia, que barniza nuestra vida con la apariencia de bien. 
 
Padre Nuestro. Ave María. Gloria. 
 
Canto. 
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LA NEGACIÓN DE PEDRO 

 Hombre, no sé lo que dices. Lc 22, 60. 

¡Te adoramos, Señor, y te bendecimos! 
Todos: ¡Que por tu santa Cruz redimiste al mundo! Amén. 
 

 
 
El temor es una reacción humana frente al peligro que nos asecha. Pedro lo experimentó 
hasta la raíz más profunda de su propia humanidad, dando cumplimiento a la profecía 
de Jesús: “antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces.” 
 
Todos experimentamos en la vida el miedo que nos acobarda y pone de rodillas nuestras 
convicciones. Jesús no condena, está ahí, atento, para sanar nuestra debilidad con la 
invitación de un simple: ¿me amas? 
 
No, no es el miedo lo que puede alejarnos de Jesús, sino la cobardía de no abrirnos a su 
amor inagotable y dejarnos conducir por Él, sembrando a nuestro paso signos de la 
misericordia en un mundo necesitado de perdón como cada uno de nosotros mismos. 
 
Señor que tu cruz nos ayude en esta semana santa, a vencer nuestro temor para alcanzar 
la serenidad del corazón y dejar caer el rencor, la rabia, la violencia y la venganza que 
aprisionan nuestras almas. 
 
 
Padre Nuestro. Ave María. Gloria. 
 
Canto. 
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JESÚS ES CONDENADO A MUERTE POR PILATOS 

¡Crucifícalo, crucifícalo! Lc 23, 21. 
 
¡Te adoramos, Señor, y te bendecimos! 
Todos: ¡Que por tu santa Cruz redimiste al mundo! Amén. 
 

 

La escena de este momento crucial, puede sonarnos hasta conocida, replicada ciento de 

veces en la historia de los pueblos que pierden el horizonte de la fraternidad y quiebran 

su convivencia a riesgo de terminar condenando a un justo. Todo vale, porque lo dijo 

quien lo dijo, lo contó el que lo contó, lo vi en el Facebook, o me llegó por mail o por 

WhatsApp. 

El grito de ¡crucifícalo! , se hace eco interminable buscando no justicia sino confirmar lo 

que sostengo u opino, con razón o sin ella. Entonces, la bienaventuranza de los justos 

comienza a correr peligro, porque no somos capaces de corregir al que yerra, visitar al 

que está preso, dar de comer al que duerme tirado en una vereda, acompañar al 

hermano de otro país para que no sea víctima de un trabajo esclavo. En un abrir y cerrar 

de nuestras múltiples ventanas condenamos como Pilatos: “por las dudas”. 

Jesús, no nos dejes caer en la tentación de la masificación mediática, que condena con 

rapidez y crucifica a diario la vida de muchos hermanos. 

 

Padre Nuestro. Ave María. Gloria. 
 
Canto. 
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JESÚS ES FLAGELADO Y CORONADO DE ESPINAS 
 
Proferían contra Él, toda clase de insultos Lc 22, 65. 
 
¡Te adoramos, Señor, y te bendecimos! 
Todos: ¡Que por tu santa Cruz redimiste al mundo! Amén. 
 

 
 
¡Cuánto dolor y cuanto absurdo! ¡Cuánta cobardía insana! Uno tras otro los azotes 
confirman la locura desatada, mientras los verdugos le tapan a Jesús la cara. Es que 
cuando se oculta el rostro del hermano, cuando se despersonaliza, la vida se convierte 
en juego y lo peor de nosotros “pega y pega” una y otra vez. 
 
¿Cuántos horribles videos a lo largo de estos meses vimos que a cara tapada cometían 
el peor de los sacrilegios? Y aun peor…sin siquiera tapar la cara. Las muertes en Siria, en 
Irak, en Nigeria, Afganistán, muertes de hermanos cristianos y no cristianos porque 
todos somos hijos de un mismo Padre, actualizan el ultraje y clavan espinas que insultan 
nuestra condición humana. Las muertes injustas, la violencia terrorista, la violencia del 
hambre, de la trata y de la droga vuelven golpear a Jesús en esta noche, mientras tal 
vez, nuestra mirada sea la que está tapada. 
 
Quita Señor de nosotros, el velo de la indiferencia cobarde y descomprometida, que nos 
hace mirar para el otro lado, para ese lado que nos gusta y nos conviene, mientras que 
en el cuerpo de nuestros hermanos tu dolorosa pasión se actualiza.  
 
Padre Nuestro. Ave María. Gloria. 
 
Canto.  
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JESÚS CARGA CON LA CRUZ 

Jesús cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad. Jn 9, 17. 

¡Te adoramos, Señor, y te bendecimos! 
Todos: ¡Que por tu santa Cruz redimiste al mundo! Amén. 
 

 
 
Jesús con la cruz a cuesta sale hacia las periferias de la ciudad, allí donde la sombra del 
dolor es casi una cuestión cotidiana, mientras sube, de seguro pensará, con la fuerza 
que le queda, en los leprosos que curó, en los ciegos y la hemorroisa, en la samaritana, 
en el bandido que dejó tirado en el piso al hombre, que ni el sacerdote ayudó. En tantos 
y tantos rostros que nadie vio o quiso ver al paso del aceleramiento del que no quiere 
grandes líos en su vida. 
 

La cruz que lleva en sus hombros, carga con el dolor de cada uno de ellos y con la 
indiferencia de todos aquellos que no vemos más allá, de las cuatro cuadras a la redonda 
de nuestra propia esquina. 
 

En la fragilidad de la vida, en lo que acontece más allá de nuestro propio ombligo, hay 
cruces que reclaman solidaridad, compañía, comprensión, dignificación, esperanza. 
 

Señor que con Vos salgamos a curar las heridas de los muchos hermanos, que en la 
periferia de nuestra comunidad, esperan ser abrazados con misericordia en medio del 
mar de la indiferencia. 
 

Padre Nuestro. Ave María. Gloria. 
 

Canto. 
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JESÚS ES AYUDADO POR SIMÓN EL CIRINEO A LLEVAR LA CRUZ 
 
Lo cargaron con la cruz, para que la llevara detrás de Jesús. Lc 23, 27. 
 
¡Te adoramos, Señor, y te bendecimos! 
Todos: ¡Que por tu santa Cruz redimiste al mundo! Amén. 
 

 
 

¿Cuántas veces al salir de casa, o al regresar luego de una larga jornada nos sorprende 
la crueldad de alguna noticia que suena en el alerta del celular? ¿Quién no ha sido 
sorprendido en sus planes por una situación inesperada que nos toca la fibra más íntima 
y nos pone frente a una decisión no programada? 
 

Mientras Jesús va hacia el límite de su ciudad, donde será crucificado junto a los 
malvivientes, para morir lenta y dolorosamente, un hombre, el Cirineo, se cruza en su 
camino. Vuelve del campo, desprevenido y ajeno a las noticias que abruman al pueblo 
en las últimas horas y así de repente, se encuentra en medio de una escena que 
cambiará la historia y tal vez a la fuerza, se hace solidario con la cruz del Maestro. 
 

El sufrimiento del otro siempre constituye un llamado a la conversión; cada uno de 
nosotros tiene en su corazón la respuesta. La necesidad del hermano nos recuerda la 
fragilidad de nuestra propia vida, la dependencia de Dios y la urgencia de ser 
misericordiosamente solidarios. 
 

Señor danos la capacidad de conmovernos ante el dolor y de comprometernos con la 
cruz de nuestros hermanos 
 

Padre Nuestro. Ave María. Gloria. 
 

Canto. 
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JESÚS CONSUELA A LAS MUJERES DE JERUSALÉN 

 Lo seguían muchos del pueblo y un buen número de mujeres  
se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Lc 23, 27. 
 
¡Te adoramos, Señor, y te bendecimos! 
Todos: ¡Que por tu santa Cruz redimiste al mundo! Amén. 
 

 
 
Hay un profundo dolor que nace de la injusticia. Mucha lágrima derramada en silencio y 
marginación. Mucho estigma clavado en el pecho de las pobres mujeres que lloran por 
el desamor. 
 
Jesús las mira en la profundidad de los tiempos y pone en sus lágrimas el dolor que 
atravesarán muchas mujeres, por los hijos que absurdamente perderán la vida, por los 
golpes macabros de una pareja que cobardemente maltrata, por la lucha de cada día 
para que no falte un pedazo de pan para llevar a la boca de los niños, por ese bebé 
deseado y que no llega, por la desolación del secuestro y la prostitución que genera la 
trata, por la soledad que levantan los muros separando a familias enteras. 
 
Maestro, en medio de nuestro pueblo, hay muchas mujeres que lloran, enséñanos a 
escuchar su clamor y a socorrerlas, porque estamos llamados a ser instrumentos de 
liberación y promoción de aquel que sufre cualquier forma de opresión. 
 
Padre Nuestro. Ave María. Gloria. 
 

Canto. 
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JESÚS ES CRUCIFICADO 

Padre perdónalos no saben lo que hacen Lc 23, 34 

 
¡Te adoramos, Señor, y te bendecimos! 
Todos: ¡Que por tu santa Cruz redimiste al mundo! Amén. 

 
 
¡Perdonar! ¡Cómo cuesta tener un corazón misericordioso dispuesto al perdón! Es cierto 
que el perdón es una fuerza que resucita a una vida nueva e infunde el valor para mirar 
el futuro con esperanza”, pero siempre creemos que el que tiene que perdonar es el 
otro. 
 
Jesús está allí en la hora suprema. En su hora. Todo es desgarro, desolación, el mundo 
entero se ha hecho inhóspito y absurdo ¿y tu palabra Señor, es el perdón?  
 
Tremenda tu lección, clavado y traspasado por amor al hombre que aún hoy, no puede 
comprender que tener un corazón misericordioso no significa tener un corazón débil, 
sino un corazón fuerte, firme, cerrado al tentador, pero abierto a la voluntad de Dios, 
siempre dispuesto a perdonar. 
 
¡Danos Señor, en esta noche un nuevo corazón capaz de perdonar, pedir y recibir perdón! 
 

Padre Nuestro. Ave María. Gloria. 
 

Canto. 
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JESÚS PROMETE SU REINO AL BUEN LADRÓN 
 
Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Lc 23,42. 
 
¡Te adoramos, Señor, y te bendecimos! 
Todos: ¡Que por tu santa Cruz redimiste al mundo! Amén. 

 

En el camino de la vida todos elegimos, creer o no creer, hacer el bien o hacer mal, 
dejarla correr mientras se pueda, jugarse o no jugarse. Cada uno y a su modo, porque 
ha recibido la libertad como don, decide de qué lado de la historia quiere ponerse. No 
hay modo de hacer la plancha frente a reino de Dios que germina entre el trigo y la 
cizaña. Todos de algún modo hacemos una opción. 

Frente a la propuesta infinita de Dios que nos redime en la cruz, donde la soberbia y el 
temor de Dios establecen un diálogo crucial, Jesús nos invita a la misericordia que abraza 
a toda la creación, y nos recuerda que somos cuidadores o destructores del mundo que 
nos ha regalado. 

Señor danos el corazón del buen ladrón para pedir perdón y que triunfe el Reino sobre el 
pecado que genera la destrucción en las guerras, las diversas formas de violencia y 
maltrato, el abandono de los más frágiles, los ataques a la naturaleza, nuestra casa 
común. 
 

Padre Nuestro. Ave María. Gloria. 
 

Canto. 
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JESÚS EN LA CRUZ, SU MADRE Y EL DISCÍPULO 

“Aquí tienes a tu Madre”. Jn 19, 27. 

 
¡Te adoramos, Señor, y te bendecimos! 
Todos: ¡Que por tu santa Cruz redimiste al mundo! Amén. 

 

El silencio lo ha ido envolviendo todo, poco aliento de vida parece respirar el ambiente 
cargado de dramatismo. Es denso el aire que anticipa el final. Todo se conmueve ante el 
minuto final de una partida, y allí, donde no hay palabra que pueda consolar tanto dolor, 
darle una explicación a lo que parece no tener sentido, aparece la fidelidad de la madre 
y el amor de un amigo. 

Si hay sentimiento genuino que testimonie el valor inmenso de la misericordia es el amor 
maternal y el afecto de un verdadero amigo, capaz de aceptarlo todo, capaz de 
condonarlo todo, capaz de resistir de pie hasta el final. 

¡Madre, Virgencita de la Misericordia, danos de tu amor fiel y fecundo para estar de pie 
junto a la cruz de los que sufren! 
 

Padre Nuestro. Ave María. Gloria. 
 

Canto. 
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JESÚS MUERE EN LA CRUZ 

Padre en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto expiró. Lc 23, 46. 
 
¡Te adoramos, Señor, y te bendecimos! 
Todos: ¡Que por tu santa Cruz redimiste al mundo! Amén. 
 

 
 

La vida se desgarra definitivamente y nos deja paralizada hasta por un momento la 
esperanza. ¡Hemos sido creados para la vida y por un instante la muerte parece haber 
obtenido su victoria! 

Al grito de entrega confiada que recapitula la vida misma, le sigue un nuevo y eterno 
comienzo. 

Todo se ha cumplido. Todo tiene entonces, un nuevo sentido. 

(Silencio) 

Oración 

Jesús crucificado, refuerza en nosotros la fe que no cede a las tentaciones, reaviva en 
nosotros la esperanza que no se desvía siguiendo las seducciones del mundo, custodia 
en nosotros la caridad que no se deja engañar por la corrupción y la mundanidad. 
Enséñanos que la Cruz es el camino a la Resurrección. 

Enséñanos que el Viernes Santo es el camino hacia la Pascua de la luz, enséñanos que 
Dios no olvida nunca a ninguno de sus hijos y no se cansa nunca de perdonarnos y de 
abrazarnos con su infinitita misericordia y enséñanos también a no cansarnos nunca de 
pedir perdón y de creer en la misericordia sin límites del Padre. (Papa Francisco) 

  

http://www.aciprensa.com/fiestas/pascua/index.html
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JESÚS ES SEPULTADO 

Fue a verlo a Pilatos para pediré el cuerpo de Jesús. Lc 23,52. 

 

¡Te adoramos, Señor, y te bendecimos! 
Todos: ¡Que por tu santa Cruz redimiste al mundo! Amén. 
 

 
 
Aun en medio del miedo y de lo incomprensible, en el corazón humano hay espacio para 
la compasión que vence el temor y la indiferencia, capaz de hacer un lugar en la propia 
historia y albergar a quienes son desechados por una sociedad acostumbrada al 
descarte. 
 
José de Arimatea es uno de ellos, que a riesgo del propio pellejo, no teme dar la cara por 
Jesús y por el Reino en el que cree. Pide el cuerpo de Jesús, lo baja, lo pone en brazos 
de su madre que “guarda todo en su corazón” traspasado por la espada preanunciada, 
para luego envolverlo y ponerlo en el sepulcro apenas iniciado el sábado. 
 
Danos Señor la audacia de José para asistirte en todos los que están abandonados, que 
al ver tu cuerpo muerto y despojado descubramos el cuerpo lacerado de nuestros 
hermanos abandonados en las calles, desfigurados por nuestra negligencia y nuestra 
indiferencia. 
 
Hacé que nuestra voz se alce por los hermanos perseguidos y decapitados por la fe y 
quiebre nuestro silencio cómplice. 
 
Hacenos capaces de hacerle un lugar en nuestras vidas al que tiene hambre y sed, al 
necesitado y desnudo, al que está preso, al que no sabe y necesita consejo, al triste y al 
equivocado, al que injuria, al que nos molesta con sus defectos 



 
“Imprime Señor en nuestros corazones sentimientos de fe, esperanza, caridad, de dolor 
de nuestros pecados y ayúdanos a arrepentirnos de nuestros pecados que te han 
crucificado. Llévanos a transformar nuestra conversión hecha de palabras en 
conversión de vida y obras. Haznos custodiar en nosotros el recuerdo vivo de tu Rostro 
desfigurados, para no olvidar nunca el inmenso precio que has pagado para 
liberarnos”. 

Papa Francisco 


