
  Vía Crucis 
Viernes Santo, 10 de abril 2020 

 
 
Leader:  En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo 
Todos:  Amén. 
 

Todos:  Señor mío, Jesucristo, 
que nos invitas a tomar la cruz y seguirte,  
caminando tu delante para darnos ejemplo:  
Danos tu luz y tu gracia  
al meditar en este Vía Crucis  
tus pasos para saber y querer seguirte.  
Madre Dolorosa:  
Inspíranos los sentimientos de amor  
con que acompañaste en este camino  
de amargura a tu Divino Hijo. 
Amén. 

 
Leader:  Mira, Padre Santo, 

la sangre que brota del costado traspasado del  
Salvador,  

mira la sangre derramada por tantas víctimas  
del odio, de la guerra, del terrorismo,  
y concede, benigno,  
que el curso de los acontecimientos del mundo  
se desarrollen según tu voluntad en la justicia y la 
paz, y que tu Iglesia se dedique con serena confianza  
a tu servicio y a la liberación del hombre.  
Por Jesucristo nuestro Señor.  
Amén. 

 
The cantor leads the singing to the First Station: 
 

Todos:  Perdona a tu pueblo, Señor,     Cantor:  Por tu poder y amor inefable, 
 perdona a tu pueblo Señor,         por tu misericordia entrañable, 
 perdónale Señor.           perdónale Señor. 

 
 
 
 



I. Primera Estación – Jesús es Condenado a Muerte 
 

Leader:  La primera estación : Jesús es Condenado a Muerte. 
   Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
 

Todos:  Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 

Leader:  “He ahí a su rey,” dijo Pilato. 
   “Fuera con él,” gritó el pueblo. 
   Y lo enviaron a la muerte.  
 

Todos:  Señor, Jesús, el verbo hecho carne, 
   luz de nuestro mundo en tinieblas, 

Dios ven y sálvanos, 
no permitas que te rechacemos. 

 
 The cantor leads the singing to the Second Station: 
 

Todos:  Perdona a tu pueblo, Señor,   Cantor:  Somos el pueblo que has elegido 
 perdona a tu pueblo Señor,        y con tu sangre lo has redimido; 
 perdónale Señor.          Perdónanos, Señor.  
 

 
II. Segunda Estación – Jesús Carga con su Cruz 

 
Leader:  La segunda estación : Jesús es condenado a muerte. 
   Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
 

Todos:  Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 

Leader:  Fuiste guiado al Calvario Señor, 
cargando tú solo con la cruz. 

 

Todos:  ¿Sería solamente tuya la cruz o mía también? 
   Por tu Santa Cruz fortaléceme, Señor,  
   para así poder llevar la cruz que yo debo de cargar. 

 
The cantor leads the singing to the Third Station: 
 

Todos:  Perdona a tu pueblo, Señor,   Cantor:  Reconocemos nuestro pecado, 
 perdona a tu pueblo Señor,       que tantas veces has perdonado, 
 perdónale Señor.         perdónale, Señor.  

 
 
 



III. Tercera Estación – Jesús Cae por Primera Vez 
 

Leader:  La tercera estación : Jesús cae por primera vez. 
   Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
 

Todos:  Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 

Leader:  Que extraño, verte caer  
como cualquiera que ya no puede màs. 
Sin embargo te levantas y tomas unos pasos más. 

 

Todos:  Oh Jesús, por tu primera caída, 
   concédenos la fuerza necesaria 
   de si caemos poder levantarnos, 
   y como tú, poder continuar. 

 
The cantor leads the singing to the Fourth Station: 
 

Todos:  Perdona a tu pueblo, Señor,   Cantor:  Dios de la fiel eterna alianza, 
 perdona a tu pueblo Señor,       en ti ponemos nuestra esperanza, 
 perdónale Señor.         perdónanos, Señor.  

 
IV. Cuarta Estación – Jesús Encuentra a su Madre 

 

Leader:  La cuarta estación : Jesús encuentra a su madre. 
   Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
 

Todos:  Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 

Leader:  Oh Madre de mi Salvador, 
   tú siempre estuviste a su lado. 
   Con un amor sin igual tú compartes su sufrimiento 
   como si fuera un solo sufrimiento. 
 

Todos:  ¿Cómo sentir yo tu sufrimiento? 
   No hay comparación con tus lágrimas. 
   Penetra mi corazón e intercede, 
   para que así traiga a mi memoria tu dolor. 

 
The cantor leads the singing to the Fifth Station: 
 

Todos:  Perdona a tu pueblo, Señor,   Cantor:  Desde la cruz nos dista a tu Madre, 
 perdona a tu pueblo Señor,       vuélvenos al abrazo del Padre, 
 perdónale Señor.         perdónanos, Señor. 
 



V. Quinta Estación – Simón el Cirineo Ayuda a Llevar la Cruz 
 

Leader:  La quinta estación : Simón el Cirineo ayuda a llevar la Cruz. 
   Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
 

Todos:  Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
Leader:  Simón venía del campo y lo obligaron a cargar  

con tu cruz. 
 
Todos:  ¿Al caminar a tu lado llegaría a conocerte? 
   Que tu encuentro con el Cirineo 
   nos permita verte en todo 
   extranjero y todo necesitado. 
 
The cantor leads the singing to the Sixth Station: 
 

Todos:  Perdona a tu pueblo, Señor,     Cantor:  Por tu poder y amor inefable, 
 perdona a tu pueblo Señor,         por tu misericordia entrañable, 
 perdónale Señor.           perdónale Señor. 
 

VI. Sexta Estación – Verónica Enjuga el Rostro de Jesús 
 

Leader:  La sexta estación : Verónica enjuga el rostro de Jesús. 
   Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
 

Todos:  Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
Leader:  Una mujer llamada Verónica cariñosamente 
   te limpió tu rostro con una toalla. 
 
Todos:  ¡Que acto tan sencillo! 
   Una toalla, una tasa de agua,  
   una palabra amorosa. 
   Por medio de ese encuentro con la Verónica, Señor, 
   ayúdanos a valorar las pequeñas cosas, 
   tan grandes cuando son dadas en tu nombre. 
 
The cantor leads the singing to the Seventh Station: 
 

Todos:  Perdona a tu pueblo, Señor,   Cantor:  Reconocemos nuestro pecado, 
 perdona a tu pueblo Señor,       que tantas veces has perdonado, 
 perdónale Señor.         perdónale, Señor. 



VII. Séptima Estación – Jesús Cae por Segunda Vez 
 

Leader:  La séptima estación : Jesús cae por segunda vez. 
   Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
 

Todos:  Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
Leader:  ¿Será posible que caiga Dios? 
   Un Dios poderoso, cuyas manos sujetan  

todo lo que existe. 
 

Todos:  Por medio de tu segunda caída, 
   Oh Señor, recuerda lo débil que somos, 
   recuerda lo impotentes que somos, 
   recuerda nuestra fragilidad humana 
   y ven a socorrernos. 
 
The cantor leads the singing to the Eighth Station: 
 

Todos:  Perdona a tu pueblo, Señor,   Cantor:  Dios de la fiel eterna alianza, 
 perdona a tu pueblo Señor,       en ti ponemos nuestra esperanza, 
 perdónale Señor.         perdónanos, Señor.  
 

VIII. Octava Estación – Jesús y las Mujeres de Jerusalén 
 

Leader:  La octava estación : Jesús y las mujeres de Jerusalén. 
   Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
 

Todos:  Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
Leader:  Al pasar las mujeres lloraban y tú le decís: 
   “No lloren por mí, lloren por sus hijos.” 
 
Todos:  Señor, danos la gracia de mantener 
   este encuentro vivo en nuestros corazones. 
   Señor, mantennos interesados 
   por los niños de la humanidad. 
 
The cantor leads the singing to the Ninth Station: 
 

Todos:  Perdona a tu pueblo, Señor,   Cantor:  Desde la cruz nos dista a tu Madre, 
 perdona a tu pueblo Señor,       vuélvenos al abrazo del Padre, 
 perdónale Señor.         perdónanos, Señor. 



IX. Novena Estación – Jesús Cae por Tercera Vez 
 

Leader:  La novena estación : Jesús cae por tercera vez. 
   Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
 

Todos:  Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
Leader:  Como se evapora el agua, tu fuerza se agotó. 
   Tú caes como el polvo de muerte. 
 
Todos:  Por medio de tu tercera caída danos la fuerza 
   ante nuestras tribulaciones 
   y entusiasmo para continuar. 
   Ayúdanos en nuestra necesidad. 
 
The cantor leads the singing to the Tenth Station: 
 

Todos:  Perdona a tu pueblo, Señor,     Cantor:  Por tu poder y amor inefable, 
 perdona a tu pueblo Señor,         por tu misericordia entrañable, 
 perdónale Señor.           perdónale Señor. 
 

X. Decima Estación – Jesús es Despojado de sus Vestiduras 
 

Leader:  La decima estación : Jesús es despojado de sus vestiduras. 
   Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
 

Todos:  Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 
Leader:  Se dividieron entre sí tu vestimenta 
   y jugaron a la suerte tu ropa. 
   Despojado de toda dignidad, 
   no tenías nada tuyo. 
 
Todos:  Oh Señor, por tu desnudez, 
   vístenos de tu misericordia que es rica, 
   más allá de las palabras. 
 
The cantor leads the singing to the Eleventh Station: 
 

Todos:  Perdona a tu pueblo, Señor,   Cantor:  Somos el pueblo que has elegido 
 perdona a tu pueblo Señor,        y con tu sangre lo has redimido; 
 perdónale Señor.          Perdónanos, Señor.  



XI. Decima Primera Estación – Jesús es Crucificado 
 

Leader:  La decima primera estación : Jesús es crucificado.  
   Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
 

Todos:  Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 

Leader:  Clavado a la cruz, 
   tú sabes cómo se siente aquel que, 
   atado a las circunstancias, 
   año tras año no llega a ningún lugar. 
 

Todos:  Por tus taladrados pies y manos, Señor, 
   ayuda a aquellos atados a la cruz 
   de una larga enfermedad o en desgracia. 
 
The cantor leads the singing to the Twelfth Station: 
 

Todos:  Perdona a tu pueblo, Señor,   Cantor:  Reconocemos nuestro pecado, 
 perdona a tu pueblo Señor,       que tantas veces has perdonado, 
 perdónale Señor.         perdónale, Señor. 
 

XII. Decima Segunda Estación – Jesús Muere en la Cruz 
 

Leader:  La decima segunda estación : Jesús muere en la Cruz.  
   Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
 

Todos:  Que por tu santa cruz redimiste al mundo.  
(all remain kneeling) 

 

Leader:  Una vez el profeta dijo: 
   “¿Quién creerá nuestras palabras? 
   ¡El Servido de Dios, aplastado en sufrimiento, 
   traspasado por nuestras ofensas! 
   No deberíamos nosotros quedarnos mirando.” 
 

Todos:  Señor, lamentamos el sufrimiento que cargas, 
   y nos recocijamos en el perdón que tú nos das. 
 
The cantor leads the singing to the Thirteenth Station: 
 

Todos:  Perdona a tu pueblo, Señor,   Cantor:  Dios de la fiel y eterna alianza, 
 perdona a tu pueblo Señor,       en ti ponemos nuestra esperanza; 
 perdónale Señor.         perdónanos, Señor. 



XIII. Decima Tercera Estación – Jesús es Bajado de la Cruz 
 

Leader:  La decima tercera estación : Jesús es bajado de la Cruz. 
   Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
 

Todos:  Que por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
Leader:  Al bajarte de la cruz, 
   reposaste en los brazos de tu madre, 
   moriste confiado en el cuidado del padre, 
   fiel hasta la muerte. 
 
Todos:  Oh Señor, por tu santa muerte, 
   danos inagotable confianza en Dios, 
   y encomiéndanos en las manos de tu Padre. 
 
The cantor leads the singing to the Fourteenth Station: 
 

Todos:  Perdona a tu pueblo, Señor,   Cantor:  Desde la cruz nos diste a tu Madre, 
 perdona a tu pueblo Señor,       vuélvenos al abrazo del Padre, 
 perdónale Señor.         perdónanos, Señor. 
 

XIV. Decima Cuarta Estación – Jesús es Sepultado 
 

Leader:  La decima cuarta estación : Jesús es sepultado. 
   Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
 

Todos:  Que por tu santa cruz redimiste al mundo.  
 
Leader:  Te sepultaron en una tumba en el jardín. 
   Como una semilla caí en la tierra, 
   esperando a nacer de nuevo. 
 
Todos:  Señor, ayúdanos a resucitar después de morir contigo. 
   Que todas los que hayan caído en sueño  

resuciten una vez más. 
 
The cantor leads the singing to the front of the church, in front of the altar: 
 

Todos:  Perdona a tu pueblo, Señor,     Cantor:  Por tu poder y amor inefable, 
 perdona a tu pueblo Señor,         por tu misericordia entrañable, 
 perdónale Señor.           perdónale Señor. 
 



Leader: Pidamos por el Papa Francisco. 
 

 Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del Cielo y de 
la Tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo, Nuestro Seńor, 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo; 
nació de Santa María Virgen; 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato; 
fue crucificado, muerto y sepultado; 
descendió a los infiernos; 
al tercer día resucitó de entre los muertos; 
subió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre; 
desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. 

 
Todos: Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, 

la comumión de los Santos en el perdon de los pecados 
la resurrección de los muertos y la vida eterna. 
Amén. 

 
Leader: Padre nuestro, que estás en el cielo,  

santificado sea tu nombre. 
Venga a nosotros tu reino, 
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
 

Todos: Danos hoy nuestro pan de cada día. 
Perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. 
No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. 
Amén. 

 
Leader: Dios te salve, Maria. Llena eres de gracia: 

El Seńor es contigo. 
Bendita tú eres entre todas las mujeres. 
Y bendito es el fruto de tu vientre: Jesús. 
 

Todos: Santa María, Madre de Dios, 
ruega por nosotros pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. 
Amén. 

 
 



Leader: Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. 
 
Todos: Como era en el principio, ahora y siempre,  

por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Leader: En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
Todos: Amén. 
 
  


