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INTENCIONES 
 
«Si  alguno  quiere  venir  en  pos  de mí,  niéguese  así mismo,  tome  su  cruz  y 
sígame» (Mt 16, 24). 
 

Desde hace veinte siglos, la Iglesia se reúne para recordar y revivir los 
acontecimientos de  la última etapa del camino terrenal del Hijo de Dios. Hoy, 
como cada año, la Parroquia de Ntra. Sra. de la Merced, con todos sus grupos, 
hermandades y cofradías, se congrega para seguir las huellas de Jesús que, tras 
su  injusta  Sentencia  y  «cargando  con  su  cruz,  salió  hacia  el  lugar  llamado 
Calvario, que en hebreo se llama Gólgota» (Jn 19, 17). 
 

Estamos aquí, conscientes de que el Vía crucis del Hijo de Dios no fue 
simplemente el camino hacia el  lugar del suplicio. Creemos que cada paso del 
Sentenciado, cada gesto o palabra suya, así como lo que vieron o hicieron todos 
aquellos que tomaron parte en este drama, nos hablan continuamente. En su 
pasión y en su muerte, Cristo nos revela también la verdad sobre Dios y sobre el 
hombre. 
 

En este Año de  la  Fe queremos  reflexionar  con particular  intensidad 
sobre  el  contenido  de  aquellos  acontecimientos,  para  que  nos  hablen  con 
renovado vigor a  la mente y al corazón, y sean así origen de  la gracia de una 
auténtica participación. 

 
En  nuestra  intención  principal,  rogamos  al  Espíritu  Santo  para  que 

ilumine al colegio cardenalicio en  la elección del nuevo Sucesor de Pedro, que 
presidirá a la Iglesia en el amor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                  

 



I ESTACIÓN: JESÚS ES CONDENADO A MUERTE 
 
V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos 
R/. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador. 
 
Pilatos les preguntó: « ¿y qué hago con Jesús, llamado el Mesías?» Contestaron 
todos:  ¡que  lo crucifiquen!» Pilatos  insistió: «pues ¿qué mal ha hecho?» Pero 
ellos gritaban más fuerte: ¡que lo crucifiquen!» Entonces le soltó a Barrabás; y a 
Jesús,  después  de  azotarlo,  lo  entregó  para  que  lo  crucificaran.  (Mt  27,  22‐
23.26) 
 

MEDITACIÓN 
 
Señor, has sido condenado a muerte porque el miedo al «qué dirán» 

ha sofocado la voz de la conciencia. Sucede siempre así a lo largo de la historia; 
los inocentes son maltratados, condenados y asesinados. Cuántas veces hemos 
preferido también nosotros el éxito a la verdad, nuestra reputación a la justicia. 

 
Jesús de  la  Sentencia   da  fuerza  en nuestra  vida  a  la  sutil  voz de  la 

conciencia, a tu voz. Mírame como lo hiciste con Pedro después de la negación. 
Que tu mirada penetre en nuestras almas y nos  indique el camino en nuestra 
vida. 
 

• Señor pequé, tened piedad y misericordia de mí 
• Padrenuestro, Ave María y Gloria  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II ESTACIÓN: JESÚS CARGA CON LA CRUZ 
 
V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos 
R/. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador. 
 

Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron 
alrededor de él a toda  la compañía:  lo desnudaron y  le pusieron un manto de 
color púrpura y trenzando una corona de espinas se la ciñeron a la cabeza y le 
pusieron  una  caña  en  la  mano  derecha.  Y  doblando  ante  él  la  rodilla,  se 
burlaban  de  él  diciendo:  ¡Salve,  Rey  de  los  judíos!».  Luego  lo  escupían,  le 
quitaban  la caña y  le golpeaban con ella en  la cabeza. Y terminada  la burla,  le 
quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. (Mt 27, 27‐31) 
 

MEDITACIÓN 
 

Jesús,  condenado  por  declararse  rey,  es  escarnecido;  pero 
precisamente Él, el verdadero  rey, no  reina por medio de  la violencia,  sino a 
través del amor que sufre por nosotros y con nosotros. Lleva sobre sí  la cruz, 
nuestra  cruz,  el  peso  de  ser  hombres,  el  peso  del mundo.  Así  es  como  nos 
precede y nos muestra cómo encontrar el camino para la vida eterna. 

 
Jesús de  la Sentencia  te has dejado escarnecer y ultrajar. Ayúdanos a no 

unirnos  a  los  que  se  burlan  de  quienes  sufren  o  son  débiles.  Ayúdanos  a 
reconocer  tu  rostro  en  los  humillados  y  marginados.  Ayúdanos  a  no 
desanimarnos ante las burlas del mundo cuando se ridiculiza la obediencia a tu 
voluntad. Tú has  llevado  la cruz y nos has  invitado a seguirte por ese camino. 
Danos  fuerza  para  aceptar  la  cruz,  sin  rechazarla;  para  no  lamentarnos  ni 
rendirnos  ante  las dificultades de  la  vida. Anímanos  a  recorrer el  camino del 
amor y, aceptando sus exigencias, alcanzar la verdadera alegría. 
 

• Señor pequé, tened piedad y misericordia de mí 
• Padrenuestro, Ave María y Gloria  

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                  

 



III ESTACIÓN: JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ 
 
V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos 
R/. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador. 
 

Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores; nosotros 
lo  estimamos  leproso,  herido  de  Dios  y  humillado,  traspasado  por  nuestras 
rebeliones,  triturado  por  nuestros  crímenes.  Nuestro  castigo  saludable  vino 
sobre él,  sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno 
siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. (Is 53, 
4‐6) 
 

MEDITACIÓN 
 

Jesús  que  cae  bajo  la  cruz  no  es  sólo  un  hombre  extenuado  por  la 
flagelación.  Como  dice  Pablo  en  la  carta  a  los  Filipenses:  «Él,  a  pesar  de  su 
condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, se despojó 
de su rango y tomó  la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, 
actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse  incluso a  la 
muerte,  y  una  muerte  de  cruz»  (Flp  2,  6‐8).  Despojémonos  de  nuestra 
autosuficiencia, de nuestro engañoso afán de autonomía y aprendamos de él, 
del  que  se  ha  humillado,  a  encontrar  nuestra  verdadera  grandeza, 
humillándonos y dirigiéndonos hacia Dios y los hermanos oprimidos. 
 

Jesús de  la Sentencia el peso de  la cruz te ha hecho caer. El peso de 
nuestro  pecado,  el  peso  de  nuestra  soberbia,  te  derriba.  Ayúdanos  porque 
hemos  caído.  Ayúdanos  a  renunciar  a  nuestro  “yo”  y,  aprendiendo  de  tu 
humildad, a levantarnos de nuevo. 
 

• Señor pequé, tened piedad y misericordia de mí 
• Padrenuestro, Ave María y Gloria  

 
 
 
 
 
 
 

IV ESTACIÓN: JESÚS SE ENCUENTRA CON SU MADRE 
 
V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos 
R/. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador. 
 

Simeón  los bendijo y dijo a María, su madre: «Mira, éste está puesto 
para que muchos en Israel caigan y se levanten; será una bandera discutida: así 
quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará 
el alma». Su madre conservaba todo esto en su corazón. (Lc 2, 34‐35.51) 
 

MEDITACIÓN 
 

En el Vía crucis de Jesús está también María, su Madre. Los discípulos 
han huido, Ella, no. Está  allí,  con el  valor de  la madre,  con  la  fidelidad de  la 
madre,  con  la bondad de  la madre,  y  con  su  fe, que  resiste en  la oscuridad: 
«Bendita tú que has creído» (Lc 1, 45). 
María, Madre del Buen Fin ayúdanos a desgranar  los misterios de dolor de tu 
Santo Rosario. Tú que permaneciste fiel cuando los discípulos huyeron, Tú que 
creíste cuando el ángel te anunció lo que parecía increíble ˆque serías la madre 
del Altísimoˆ también has creído en el momento de su mayor humillación. Por 
eso, en la hora de la cruz, en la hora de la noche más oscura del mundo, te han 
convertido en  la Madre de  los creyentes, Madre de  la  Iglesia. Te rogamos que 
nos  enseñes  a  creer  y  nos  ayudes  para  que  la  fe  nos  impulse  a  servir  y  dar 
muestras de un amor que socorre y sabe compartir el sufrimiento. 
 

Jesús de la Sentencia, que en tu camino de dolor y aflicción consolaste a tu 
madre, muéstranos el camino para aliviar las penas y el dolor de todos aquellos 
que sufren, así como dar la mano a todos los que aún no te conocen, para que 
podamos ser verdaderos transmisores de tu mensaje de Paz y Amor. 
 

• Señor pequé, tened piedad y misericordia de mí 
• Padrenuestro, Ave María y Gloria  

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                  

 



V ESTACION: EL CIRINEO AYUDA A JESÚS A LLEVAR LA CRUZ 
 
V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos 
R/. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador. 
 

Al  salir,  encontraron  a  un  hombre  de  Cirene,  llamado  Simón,  y  lo 
forzaron a que llevara la cruz. Jesús había dicho a sus discípulos: «El que quiera 
venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga». (Lc 
27, 32; 16, 24) 
 

MEDITACIÓN 
 

Simón  de  Cirene,  de  camino  hacia  casa  volviendo  del  trabajo,  se 
encuentra  casualmente  con  aquella  triste  comitiva  de  condenados.  Los 
soldados cargan al robusto campesino con  la cruz. Del encuentro  involuntario 
ha brotado  la  fe. Acompañando a  Jesús y compartiendo el peso de  la cruz, el 
Cirineo comprendió que era una gracia poder caminar junto a este Crucificado y 
socorrerlo.  Jesús,  cuyo  amor divino  es  lo único que podía  y puede  redimir  a 
toda la humanidad, quiere que compartamos su cruz para completar lo que aún 
falta a sus padecimientos (Col 1, 24). Cada vez que nos acercamos con bondad a 
quien  sufre,  a  quien  es  perseguido  o  está  indefenso,  compartiendo  su 
sufrimiento,  ayudamos  a  llevar  la misma  cruz  de  Jesús.  Y  así  alcanzamos  la 
salvación y podemos contribuir a la salvación del mundo. 
 

Jesús de  la  Sentencia  ayúdanos  a  socorrer  a nuestro prójimo que  sufre. 
Danos  la gracia de  reconocer  como un don el poder  compartir  la  cruz de  los 
otros y experimentar que así caminamos contigo, porque solo así, caminando 
contigo y junto a ti podemos ser Iglesia, y alcanzar la Salvación. 
 

• Señor pequé, tened piedad y misericordia de mí 
• Padrenuestro, Ave María y Gloria  

 
 
 
 
 
 
 

VI ESTACION: LA VERÓNICA ENJUGA EL ROSTRO DE JESÚS 
 
V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos 
R/. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador. 
 

No tenía figura ni belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado 
y  evitado  por  los  hombres,  como  un  hombre  de  dolores,  acostumbrado  a 
sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros; despreciado y desestimado. (Is 
53 2‐3) 
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. (Sal 26,8‐9) 

 
MEDITACIÓN 

«Tu  rostro buscaré, Señor, no me escondas  tu  rostro »  (Sal 26, 8‐9). 
Verónica  encarna  este  anhelo  que  acomuna  a  todos  los  hombres  píos  del 
Antiguo Testamento, el anhelo de todos los creyentes de ver el rostro de Dios. 
Ella, en principio, en el Vía crucis de Jesús no hace más que prestar un servicio 
de bondad: ofrece un paño a Jesús. No se deja contagiar ni por la brutalidad de 
los  soldados, ni  inmovilizar por el miedo de  los discípulos. Es  la  imagen de  la 
mujer buena que, en  la  turbación y en  la oscuridad del  corazón, mantiene el 
brío  de  la  bondad,  sin  permitir  que  su  corazón  se  oscurezca.  Inicialmente, 
Verónica  ve  solamente un  rostro maltratado  y marcado por el dolor. Pero el 
acto de amor imprime en su corazón la verdadera imagen de Jesús: en el rostro 
humano, lleno de sangre y heridas, ella ve el rostro de Dios y de su bondad, que 
nos acompaña también en el dolor más profundo. Únicamente podemos ver a 
Jesús con el corazón. Solamente el amor nos deja ver y nos hace puros. Sólo el 
amor nos permite reconocer a Dios, que es el amor mismo. 

 
Jesús de  la Sentencia ayúdanos a saber  reconocerte en  todo momento y 

lugar, para que podamos convertirnos en antorchas que  iluminen tu presencia 
en  todos  aquellos  que,  por  diferentes  circunstancias,  tienen  sus  corazones 
sumidos en la oscuridad. 
 

• Señor pequé, tened piedad y misericordia de mí 
Padrenuestro, Ave María y Gloria 
 

                                                                                                                                                                                                                                  

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 



VII ESTACIÓN: JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ 
 
V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos 
R/. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador. 
 

Yo soy el hombre que ha visto  la miseria bajo el  látigo de su furor. El 
me ha  llevado  y me ha hecho  caminar en  tinieblas  y  sin  luz. Ha  cercado mis 
caminos con piedras sillares, ha torcido mis senderos. Ha quebrado mis dientes 
con guijarro, me ha revolcado en la ceniza. (Lam 3, 1‐2.9.16) 
 

MEDITACIÓN 
 
Podemos pensar cómo la sociedad, en general, en la historia reciente, 

se ha cansado de tener fe, ha abandonado al Señor:  las grandes  ideologías, el 
laicismo y la superficialidad del hombre que ya no cree en nada y se deja llevar 
simplemente por  la corriente, han creado un nuevo paganismo, un paganismo 
peor  que,  queriendo  olvidar  definitivamente  a  Dios,  ha  terminado  por 
desentenderse  del  hombre.  ¿Qué  tendrá  esta  Cruz  que  a  tantos  hombres 
asusta? El hombre, pues, está sumido en la tierra. El Señor lleva este peso y cae 
y  cae, para poder  venir a nuestro encuentro; él nos mira para que despierte 
nuestro corazón; cae para levantarnos. 

 
Jesús de  la Sentencia tu que caíste por causa de nuestras culpas y te 

levantaste  para  liberarnos  del  pecado,  ayúdanos  a  levantarnos  de  nuestras 
carencias, de nuestra  ceguera, de nuestra  indolencia, de nuestra  comodidad, 
porque solo con tu ayuda podremos liberarnos de la cruz de la superficialidad y 
el materialismo.  Levántanos  para  poder  nosotros  levantar  a  los  demás,  para 
poder ser portadores de esperanza en un mundo nuevo. 
 

• Señor pequé, tened piedad y misericordia de mí 
• Padrenuestro, Ave María y Gloria  

 
 
 
 
 
 
 

VIII ESTACIÓN: JESÚS ENCUENTRA A LAS MUJERES DE JERUSALÉN 
 
V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos 
R/. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador. 
 

Jesús se volvió hacia ellas y  les dijo: Hijas de  Jerusalén, no  lloréis por 
mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que llegará el día en 
que dirán:  «dichosas  las  estériles  y  los  vientres que no han dado  a  luz  y  los 
pechos  que  no  han  criado».  Entonces  empezarán  a  decirles  a  los  montes: 
«Desplomaos  sobre  nosotros»;  y  a  las  colinas:  «Sepultadnos»;  porque  si  así 
tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco? (Lc 23, 28‐31) 
 

MEDITACIÓN 
 

Jesucristo es consuelo. Dios no quiere el dolor del ser humano que es 
consecuencia del pecado, del poderío del mal en el mundo, de la imperfección 
humana.  Todos  los  sufrimientos  del  ser  humano,  ligados  a  la  herencia  del 
pecado, confluyen en el sufrimiento de Cristo. 
De nada sirve compadecer con palabras y sentimientos los sufrimientos de este 
mundo, si nuestra vida continúa como siempre. 
 

Jesús  de  la  Sentencia  haz  que  caminemos  junto  a  ti,  para  que  no 
seamos  solamente  árboles de  los que brotan palabras de  consuelo,  sino que 
nos  convirtamos  en  árboles que dan  frutos  de  palabra  y  compromiso  con  el 
prójimo, frutos para una vida eterna. 
 

• Señor pequé, tened piedad y misericordia de mí 
• Padrenuestro, Ave María y Gloria  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                  

 



IX ESTACIÓN: JESÚS CAE POR TERCERA VEZ 
 
V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos 
R/. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador. 
 

Bueno es para el hombre soportar el yugo desde su  juventud. Que se 
sienta solitario y silencioso, cuando el Señor se  lo  impone; que ponga su boca 
en el polvo: quizás haya esperanza; que tienda la mejilla a quien lo hiere, que se 
harte de oprobios. Porque el Señor no desecha para siempre a los humanos: si 
llega a afligir, se apiada luego según su inmenso amor. (Lam 3, 27‐32)  
 

MEDITACIÓN 
 

¿Qué puede decirnos la tercera caída de Jesús bajo el peso de la cruz? 
Quizás nos hace pensar en la caída de los hombres, en que muchos se alejan de 
Cristo,  en  la  tendencia  a  una  vida  sin  Dios.  Pero,  ¿no  deberíamos  pensar 
también en  lo que debe sufrir Cristo en su propia  Iglesia? En cuántas veces se 
abusa del sacramento de su presencia, y en el vacío de corazón donde entra a 
menudo.  ¡Cuántas  veces  celebramos  sólo  nosotros  sin  darnos  cuenta  de  él! 
¡Cuántas  veces  se  deforma  y  se  abusa  de  su  Palabra!  ¡Qué  poca  fe  hay  en 
muchas  teorías,  cuántas  palabras  vacías!  ¡Cuánta  soberbia,  cuánta 
autosuficiencia! ¡Qué poco respetamos el sacramento de  la Reconciliación, en 
el cual él nos espera para  levantarnos de nuestras caídas! No nos queda más 
que gritarle desde lo profundo del alma: – Señor, sálvanos (cf Mt 8,25). 
 

Jesús de  la Sentencia,  tu que  caíste y  te  levantaste, venciendo así al 
mal, ayúdanos a levantarnos de nuestras caídas. Ayúdanos a reconocerte en el 
silencio, en la oscuridad de la noche; haz que nos levantemos hacia Ti de forma 
autentica,  llenándonos  de  tu  Palabra.  Ayúdanos  a  llenarnos  de  Ti,  para  que 
nuestra casa sea verdaderamente digna de tu presencia. 
 

• Señor pequé, tened piedad y misericordia de mí 
• Padrenuestro, Ave María y Gloria  

 
 
 
 
 

X ESTACIÓN: JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS 
 
V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos 
R/. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador. 
 

Cuando  llegaron  al  lugar  llamado  Gólgota  (que  quiere  decir  «La 
Calavera»), le dieron a beber vino mezclado con hiel; él lo probó, pero no quiso 
beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suertes y 
luego se sentaron a custodiarlo. (Mt 27, 33‐36) 
 

MEDITACIÓN 
 

Jesús  es  despojado  de  sus  vestiduras.  Ser  desnudado  en  público 
significa que Jesús no es nadie, no es más que un marginado, despreciado por 
todos. Jesús asume una vez más la situación del hombre caído. Jesús despojado 
nos recuerda que todos nosotros hemos perdido el amor hacia Dios. Vulnerable 
y desnudo se ofrece como sacrificio para devolvernos la alianza con el Padre. 
  

Jesús de  la  Sentencia,  Tú que has  sido despojado de  tus  vestiduras, 
cargando con la cruz de nuestros pecados, ayúdanos a despojarnos de nuestro 
egoísmo,  de nuestra  desidia    que nos  alejan  del  Padre. Danos  el  traje  de  tu 
gracia para aliviar las cargas de nuestros hermanos, y mostrarle la belleza de tu 
rostro a aquellos que aún no te conocen. 
 

• Señor pequé, tened piedad y misericordia de mí 
• Padrenuestro, Ave María y Gloria  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                  

 



XI ESTACIÓN: JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ 
 
V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos 
R/. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador. 
 

Encima de  la  cabeza  colocaron un  letrero  con  la  acusación: «Este es 
Jesús, el Rey de los judíos». Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha 
y  otro  a  la  izquierda.  Los  que  pasaban,  lo  injuriaban  y  decían meneando  la 
cabeza: «Tú que destruías el templo y  lo reconstruías en tres días, sálvate a ti 
mismo;  si  eres Hijo  de Dios,  baja  de  la  cruz».  Los  sumos  sacerdotes  con  los 
letrados y los senadores se burlaban también diciendo: «A otros ha salvado y él 
no  se puede  salvar.  ¿No  es  el Rey de  Israel? Que baje  ahora  de  la  cruz  y  le 
creeremos». (Mt 7, 37‐42) 
 

MEDITACIÓN 
 

Jesús  es  clavado  en  la  cruz.  Jesús  no  bebió  el  calmante  que  le 
ofrecieron: asume conscientemente  todo el dolor de  la crucifixión. Su cuerpo 
está martirizado; se han cumplido  las palabras del Salmo: «Yo soy un gusano, 
no  un  hombre,  vergüenza  de  la  gente,  desprecio  del  pueblo»  (Sal  21,  27). 
«Como uno ante quien se oculta el rostro, era despreciado... Y con todo eran 
nuestros sufrimientos los que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba» 
(Is  53,  3ss).  Dejémonos  clavar  a  él,  no  cediendo  a  ninguna  tentación  de 
apartarnos, ni a las burlas que nos inducen a darle la espalda. 
 

Jesús de la Sentencia, Tú que te dejaste clavar en la cruz, cumpliendo 
así con lo escrito, ayúdanos a no huir de  nuestras obligaciones, a clavarnos a Ti 
para descubrir la verdadera libertad. 
 

• Señor pequé, tened piedad y misericordia de mí 
• Padrenuestro, Ave María y Gloria  

 
 
 
 
 
 
 

XII ESTACIÓN: JESÚS MUERE EN LA CRUZ 
 
V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos 
R/. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador. 
 

Desde el mediodía hasta  la media  tarde vinieron  tinieblas sobre  toda 
aquella  región. A media  tarde  Jesús  gritó:  «Elí,  Elí  lamá  sabaktaní»,  es decir: 
«Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» Al oírlo algunos de  los 
que estaban por allí dijeron: «A Elías  llama éste». Uno de ellos  fue corriendo; 
enseguida cogió una esponja empapada en vinagre y, sujetándola en una caña, 
le  dio  de  beber.  Los  demás  decían:  «Déjalo,  a  ver  si  viene  Elías  a  salvarlo». 
Jesús, dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. El centurión y sus hombres, que 
custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba dijeron aterrorizados: 
«Realmente éste era Hijo de Dios». (Mt 27, 45‐50.54) 
 

MEDITACIÓN 
 

La cruz de Jesús es un acontecimiento universal. El mundo se oscurece 
cuando el Hijo de Dios padece  la muerte.  La  tierra  tiembla. Y  junto a  la  cruz 
nace la Iglesia. El centurión romano reconoce y entiende que Jesús es el Hijo de 
Dios. Desde  la cruz, él triunfa siempre de nuevo. La Cruz no es el final, sino el 
principio. 
 

Jesús de la Sentencia, Tú que constantemente estás siendo clavado en 
la cruz de nuestro menosprecio, ayúdanos a saber reconocerte y entenderte tal 
como  hizo  el  centurión  romano.  En  estos  tiempos  de  oscuridad,  haz  que  se 
manifieste tu luz de salvación. 
 

• Señor pequé, tened piedad y misericordia de mí 
• Padrenuestro, Ave María y Gloria  

 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 



. XIII ESTACIÓN: JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ Y ENTREGADO A SU MADRE 
 
V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos 
R/. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador. 
 
El centurión y sus hombres, que custodiaban a  Jesús, al ver el  terremoto y  lo 
que pasaba dijeron aterrorizados: «Realmente éste era Hijo de Dios». Había allí 
muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús 
desde Galilea para atenderle. (Mt 27, 54‐55) 
 

MEDITACIÓN 
 

Jesús está muerto, de su corazón traspasado por  la  lanza del soldado 
romano mana sangre y agua. Y ahora que ha soportado todo, se ve que, a pesar 
de toda la turbación del corazón, a pesar del poder del odio y de la ruindad, él 
no  está  solo.  Están  los  fieles.  Al  pie  de  la  cruz  estaba María,  su Madre,  la 
hermana de su Madre, María Magdalena y el discípulo que él amaba, Juan. En 
la hora del gran luto, una nueva familia comienza a formarse, la Iglesia. 
 

Jesús de  la Sentencia, haz que  igual que María,  tu madre,  te arropó 
cuando habías muerto, nosotros sepamos acoger a todo aquel que lo necesita; 
haz que no desfallezcamos ni desanimemos aun cuando parezca que estamos 
en la más absoluta oscuridad; ayúdanos a reconocerte cuando nos sintamos en 
soledad.  
 

• Señor pequé, tened piedad y misericordia de mí 
• Padrenuestro, Ave María y Gloria  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIV ESTACIÓN: JESÚS ES PUESTO EN EL SEPULCRO 
 
V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos 
R/. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí pecador. 
 
 

José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo 
puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra 
grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María 
se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. (Mt 27, 59‐61) 
 

MEDITACIÓN 
 

Jesús,  deshonrado  y  ultrajado,  es  puesto  en  un  sepulcro  nuevo  con 
todos  los  honores.  En  el momento  de  su  sepultura,  comienza  a  realizarse  la 
palabra  de  Jesús:  «  Si  el  grano  de  trigo  no  cae  en  tierra  y  muere,  queda 
infecundo; pero si muere, dará mucho fruto»  (Jn 12, 24). Jesús es el grano de 
trigo que muere. Del grano de trigo enterrado comienza la gran multiplicación 
del pan que dura hasta el fin de los tiempos: él es el pan de vida capaz de saciar 
a toda la humanidad y de darle el sustento vital: el Verbo de Dios, que es carne 
y  también  pan  para  nosotros,  a  través  de  la  cruz  y  la  resurrección.  Sobre  el 
sepulcro de Jesús resplandece el misterio de la Eucaristía. 
 

Jesús de  la Sentencia, Tú que moriste y  resucitaste, que hiciste de  la 
noche el día, haz que esta sociedad  laicista salga de  la oscuridad en  la que se 
encuentra sumida, y alcance tu  luz celestial; ayúdanos a proclamar tu Palabra 
de Salvación eterna, para que seamos capaces de proclamarla a todos aquellos 
que aún permanecen sordos a tu voz. 
 

• Señor pequé, tened piedad y misericordia de mí 
• Padrenuestro, Ave María y Gloria  

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                  

 



                                                                                                                                                                                                                                  

ORACIÓN 
 

Señor Jesucristo, colma nuestros corazones con la luz de tu Espíritu Santo, para 
que,  siguiéndote  en  tu último  camino,  sepamos  cuál  es  el precio de nuestra 
redención y seamos dignos de participar en  los  frutos de  tu pasión, muerte y 
resurrección. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORACIÓN FINAL 
 
Padre  nuestro,  hemos  acompañado  a  tu  Hijo  en  el  camino  de  la  cruz,  te 
pedimos que no nos abandones en nuestro caminar hacia  la salvación; danos 
perseverancia  para  defender  nuestra  fe,  así  como  discernimiento  para  saber 
reconocerte en todo momento y lugar. 
 
Madre de la Merced, tú que derramas tu amor por todos tus hijos, te damos las 
gracias por el ministerio de nuestro Santo Padre Benedicto XVI, por su servicio a 
la  Iglesia  y  al mundo.  Te  pedimos  que  ahora  le  des  un  tiempo  fecundo  de 
descanso y oración, de gratitud y alabanza. 
 
María, tú que eres Madre de  la Iglesia y viviste con  los apóstoles  la venida del 
Paráclito en Pentecostés, vela por el próximo cónclave en estos momentos en 
los  que  esperamos  la  elección  de  un  nuevo  Papa. Guía  sus  deliberaciones  y 
decisiones con sabiduría divina e intuición: 
 

Espíritu  Santo  que  siempre  has  preparado  el  camino  al  Sucesor  de 
Pedro, te pedimos que guardes en tu amor al Papa Benedicto XVI para 
que siga sirviendo de todo corazón a  la Santa Iglesia con su oración y 
su vida oculta. 
 
Ayúdanos en este  tiempo de gracia, a orar con  fervor y acoger en el 
amor  a  quien  nos  quieras  dar  para  guiar  a  tu  Iglesia.  Te  pedimos 
especialmente que derrames tu gracia, tu luz y tu amor sobre todos los 
Cardenales  que  han  de  elegir  al  nuevo Obispo  de Roma,  Sucesor  de 
Pedro. 
 
Que  el  nuevo  Papa  nos  presida en  la  unidad  y  la  caridad,  sirva  con 
ardor y gran celo en la apasionante tarea de la Nueva Evangelización.  
 
Unidos  con María, Madre  de  la  Iglesia,  colocamos  bajo  su maternal 
amparo el camino de quien guiará a  la comunidad cristiana desde su 
nuevo Pontificado. Amén. 

+ Rafael Zornoza Boy, 
Obispo de Cádiz 

 
BENDICIÓN Y DESPEDIDA. 


