
 
 
 

 
Via Crucis 

 
Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. 

† En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

 

Oración de Invocación al Espíritu Santo (dictada el 28 de octubre de 2014)  

Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la Poderosa Intercesión del Corazón Doloroso 

e Inmaculado de María, tu Amadísima Esposa. 

Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la Poderosa Intercesión del Corazón Doloroso 

e Inmaculado de María, tu Amadísima Esposa.  

Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la Poderosa Intercesión del Corazón Doloroso 

e Inmaculado de María, tu Amadísima Esposa.  

 

Oración  

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el Fuego de 

tu Amor.     

V/. Envía tu Espíritu y todo será creado. R/. Y renovarás la faz de la tierra.  

 

Oración  

¡Oh Dios! que iluminaste los corazones de tus hijos con la Luz del Espíritu Santo, 

haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su 

consuelo, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 

Credo de los Apóstoles 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en 

Jesucristo, su Único Hijo, Nuestro Señor, 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 sentado a la derecha de Dios, Padre 

Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu 

Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, 

la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.  

 



 

 

 

 
 

 
PRIMERA ESTACIÓN 

JESÚS ES CONDENADO A MUERTE 
 
Te adoramos, ¡oh Cristo!, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al 
mundo y a mi, pecador. 
 
 Del libro del profeta Isaías 53, 1-8.  
 
No tenía gracia ni belleza para que nos fijáramos en él. Despreciado y tenido como 
basura de los hombres, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento. Ha 
sido tratado como culpable a causa de nuestras rebeldías y aplastado por nuestros 
pecados. El soportó el castigo que nos trae la Paz y por sus llagas hemos sido 
sanados. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que el llevaba, eran nuestros 
dolores los que le pesaban. Fue detenido y enjuiciado injustamente y herido de 
muerte por nuestros crímenes. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. 
 
Padre Nuestro, Ave María de los Últimos Tiempos, Gloria… 
 

SEGUNDA ESTACIÓN 
JESUS CARGA CON LA CRUZ 

 
Te adoramos, ¡oh Cristo!, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al 
mundo y a mi, pecador.  
 
Del santo Evangelio según San Juan 19, 16-17.  
 
Entonces Pilato se lo entrego para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús, y el, 
cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera (que en hebreo se dice 
Gólgota). Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús. 



 
 
 
 
Padre Nuestro, Ave María de los Últimos Tiempos, Gloria… 

 
TERCERA ESTACIÓN 

JESUS CAE POR PRIMERA VEZ, BAJO LA CRUZ 
 
Te adoramos, ¡oh Cristo!, y te bendecimos: Que por tu Santa Cruz redimiste el 
mundo y a mi, pecador.  
 
Del profeta Isaías 53,4.  
 
Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores; nosotros lo estimamos 
leproso, herido de Dios y humillado. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no 
abría la boca: como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, 
enmudecía y no abría la boca. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. 
 
Padre Nuestro, Ave María de los Últimos Tiempos, Gloria… 
 

CUARTA ESTACIÓN 
JESUS ENCUENTRA A SU MADRE 

 
Te adoramos, ¡oh Cristo!, y te bendecimos: Que por tu Santa Cruz redimiste el 
mundo y a mi pecador.  
 
Del santo Evangelio según San Lucas 2, 34-35.  
 
Simeón lo bendijo, y después dijo a María su Madre: Mira, este niño debe ser causa 
de caída como de resurrección para la gente de Israel. Sera puesto como una 
bandera, de modo que a él lo atacaran y a ti misma una espada te atravesara el 
corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
Padre Nuestro, Ave María de los Últimos Tiempos, Gloria… 
 

QUINTA ESTACIÓN 
SIMON DE CIRENE AYUDA A JESUS A LLEVAR LA CRUZ 

 
Te adoramos, ¡oh Cristo!, y te bendecimos: Que por tu Santa Cruz redimiste el 
mundo y a mi, pecador.  
 



 
 
 
 
Del santo Evangelio según San Mateo 27, 32-33  
 
Mientras lo conducían, echaron mano de cierto Simón de Cirene, que volvía del 
campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Palabra del Señor. 
Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
Padre Nuestro, Ave María de los Últimos Tiempos, Gloria… 
 

SEXTA ESTACIÓN 
LA VERÓNICA LIMPIA EL ROSTRO DE JESÚS 

 
Te adoramos, ¡oh Cristo!, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al 
mundo y a mi, pecador.  
 
Del profeta Isaías 53,2-3.  
 
Sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los 
hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual 
se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Palabra de Dios. Te alabamos 
Señor.  
 
Padre Nuestro, Ave María de los Últimos Tiempos, Gloria… 
 

SÉPTIMA ESTACIÓN 
JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ 

 
Te adoramos ¡oh Cristo! y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo 
y a mi, pecador.  
 
Del Salmo 22. Yo soy un gusano, no un hombre, el oprobio de los hombres y el 
desecho del pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
   
Padre Nuestro, Ave María de los Últimos Tiempos, Gloria… 
 

OCTAVA ESTACIÓN 
JESÚS CONSUELA A LAS MUJERES DE JERUSALÉN 

 
 



 
 
 
 
Te adoramos ¡oh Cristo! y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo 
y a mi, pecador.  
 
Del santo Evangelio según San Lucas 23,27-31.  
 
Seguía a Jesús, un gran gentío del pueblo y de mujeres, que se daban golpes y 
lanzaban lamentos por él, Jesús se volvió hacia ellas y le dijo: “Hijas de Jerusalén, no 
lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque llegara el día en que dirán: 
Dichosas las estériles, los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han  
criado. Entonces empezaran a decir a los montes: caigan sobre nosotros y las 
colinas: sepúltennos; porque si así tratan el leño verde, ¿que pasara por el seco?” 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
Padre Nuestro, Ave María de los Últimos Tiempos, Gloria… 
 

NOVENA ESTACIÓN 
JESÚS CAE POR TERCERA VEZ 

 
Te adoramos ¡oh Cristo! y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo 
y mi, pecador.  
 
De la carta del apóstol Pablo a los Filipenses 2, 6-7.  
 
Él, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios; al contrario, 
se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los 
hombres. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. 
 
Padre Nuestro, Ave María de los Últimos Tiempos, Gloria… 
 

DÉCIMA ESTACIÓN 
JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS 

 
Te adoramos ¡oh Cristo! y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo 
y a mi, pecador.  
 
Del santo Evangelio según San Marcos 15,22-24.  
 
 



 
 
 
 
 
Y llevaron a Jesús al Gólgota y le ofrecieron vino con mirra; pero él no lo acepto. Lo 
crucificaron y se repartieron sus ropas, echándoles a suertes. Para ver lo que se 
llevaban cada uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
Padre Nuestro, Ave María de los Últimos Tiempos, Gloria… 
 

UNDÉCIMA ESTACIÓN 
JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ 

 
Te adoramos, ¡oh Cristo!, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al 
mundo y a mi, pecador.  
 
Del Evangelio según San Lucas 23, 39-43.  
 
Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo: «¿No eres tú el Mesías? 
Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro lo increpaba, diciéndole: «¿No tienes 
temor de Dios, tú que sufres la misma pena que él? Nosotros la sufrimos justamente, 
porque pagamos nuestras culpas, pero él no ha hecho nada malo». Y decía: «Jesús, 
acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu Reino». Él le respondió: «Yo te 
aseguro que hoy estarás conmigo en el Paraíso». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor 
Jesús. 
 
Padre Nuestro, Ave María de los Últimos Tiempos, Gloria… 
 

DUODÉCIMA ESTACIÓN 
JESÚS MUERE EN LA CRUZ 

 
Te adoramos ¡oh Cristo! y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo 
y a mi, pecador.  
 
Del Evangelio según San Mateo 15, 33-39.  
 
Al mediodía, se oscureció toda la tierra hasta las tres de la tarde; y a esa hora, Jesús 
exclamó en alta voz: «Eloí, Eloí, Lemá Sabactaní», que significa: «Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has abandonado?». Algunos de los que se encontraban allí, al oírlo, 
dijeron: «Está llamando a Elías». Uno corrió a mojar una esponja en vinagre y, 
poniéndola en la punta de una caña le dio de beber, diciendo: «Vamos a ver si Elías  



 
 
 
 
 
 
viene a bajarlo». Entonces Jesús, dando un grito, expiró. El velo del Templo se rasgó 
en dos, de arriba abajo. Al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él, 
exclamó: «¡Verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios!». Palabra del Señor. 
Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
Padre Nuestro, Ave María de los Últimos Tiempos, Gloria… 
 

DÉCIMA TERCERA ESTACIÓN 
JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ Y ENTREGADO A SU MADRE 

 
Te adoramos ¡oh Cristo! y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo 
y a mi, pecador.  
 
Del Evangelio según San Marcos 15,42-43. 46ª.  
 
Al anochecer, como era el día de la Preparación, víspera del sábado, vino José de 
Arimatea, miembro noble del Sanedrín, que también aguardaba el reino de Dios; se 
presentó decidido ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Este compró una sábana 
y, bajando a Jesús, lo envolvió en la sábana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor 
Jesús. 
 
Padre Nuestro, Ave María de los Últimos Tiempos, Gloria… 
 

DÉCIMA CUARTA ESTACIÓN 
EL CUERPO DE JESÚS ES PUESTO EN EL SEPULCRO 

 
Te adoramos ¡oh Cristo! y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo 
y a mi, pecador.  
 
Del Evangelio según San Mateo 27, 59-60.  
 
José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en su 
Sepulcro nuevo que se había excavado en la roca, rodó una piedra grande a la 
entrada del sepulcro y se marchó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
Padre Nuestro, Ave María de los Últimos Tiempos, Gloria… 



 
 

 
 
 
 

DÉCIMA QUINTA ESTACIÓN 
LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR 

 
Te adoramos ¡oh Cristo! y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo 
y a mi, pecador.  
 
Del evangelio según san Lucas (Lc 24,5-6).  
 
«¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado» 
Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
 
Padre Nuestro, Ave María de los Últimos Tiempos, Gloria… 
 

 
Ofrecimiento de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo a Dios Padre Tierno y 

Misericordioso 
 

Dios Padre Tierno y Misericordioso, nos unimos a la Iglesia Triunfante, Purgante y 
Militante para ofrecerte en Divina Voluntad, por medio del Doloroso e Inmaculado 
Corazón de María, en unión del Espíritu Santo, la Dolorosa Pasión Redentora de 
nuestro Señor Jesucristo, que por Amor nuestro y nuestra Salvación Eterna quiso 
padecer, en reparación y expiación de nuestros pecados y de la humanidad pasada, 
presente y futura. 
 
De manera especial amadísimo Padre Nuestro, queremos implorarte: por las almas 
estancadas en el pecado y los vicios, por las almas que están en peligro de 
condenarse, por la liberación de las almas del Purgatorio, por las almas que en este 
instante están en su Juicio Particular, por la Santa Iglesia Católica, el Santo Padre y 
todos los Consagrados, por la destrucción del mal que aún existe en los corazones 
humanos, por la destrucción de los planes y del reino de satanás, para que el mundo 
entero reconozca al Corazón Eucarístico de Jesús, como único Dios, Señor y modelo 
a seguir. 
 
Dios Padre Tierno y Misericordioso, que, en tu Santo Querer, mis oraciones lleguen 
hasta Ti, por medio del Corazón Doloroso e Inmaculado de mi Mamá Celestial y sea 



recibido mi clamor, como si toda la humanidad estuviese orando. Así, mi oración 
humilde, sea expansiva a todos mis hermanos y hermanas y el rocío del Nuevo  
 
 
 
 
Pentecostés sea derramado en todos los corazones, y vivir los Frutos de tu Reino 
Eucarístico que son el Amor y la Misericordia. Amen. 
 
Tres veces oramos:  
Que tus Lágrimas de Sangre ¡oh Madre Dolorosa! destruyan el reino del infierno. Por 
tu Divina Mansedumbre ¡oh encadenado Jesús! guarda al mundo de los horrores 
amenazantes. Amén. 
 

† En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
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