
I Estación 
Jesús es condenado a muerte 

 

 (de rodillas) 
Guía: Adoramos te Cristo y bendecimos te, 
Todos: Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo   y a mi pecador. Amen 

G: Viendo pues Pilato que nada conseguía, sino el tumulto crecía cada vez 
mis y mis, tomó agua y se lavó las manos delante de la muchedumbre, 
diciendo: soy inocente de esta sangre, vosotros veáis. Y todo el pueblo 
contestó diciendo: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 
Entonces les soltó a Barrabás y a Jesús, después de haberle hecho azotar, se lo 
entregó para que lo crucificaran. 

(con un golpe en el pecho se dice:) 
Guía: Señor, peque; ¡ten piedad y misericordia de mí! 
Todos: Pecamos Señor; ten piedad y misericordia de nosotros!  
(se avanza de pie a la siguiente Estación) 

 

 

 

II Estación 
Jesús es cargado con la cruz 

 
  

(de rodillas) 
Guía: Adoramos te Cristo y bendecimos te, 
Todos: Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo   y a mi pecador. Amen 

G: Tomaron, pues a Jesús que llevando su cruz al sitio llamado Calvario que 
en hebreo se dice Gólgota 

(con un golpe en el pecho se dice:) 
Guía: Señor, peque; ¡ten piedad y misericordia de mí! 
Todos: Pecamos Señor; ten piedad y misericordia de nosotros!  
(se avanza de pie a la siguiente Estación) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

III Estación 
Jesus cae bajo el peso de la cruz 

 
  

(de rodillas) 
Guía: Adoramos te Cristo y bendecimos te, 
Todos: Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo   y a mi pecador. Amen 

G: Dios mío,          Dios mío!            ¿Por qué me has desamparado? 

(con un golpe en el pecho se dice:) 
Guía: Señor, peque; ¡ten piedad y misericordia de mí! 
Todos: Pecamos Señor; ten piedad y misericordia de nosotros!  
(se avanza de pie a la siguiente Estación) 

 

 

 

 

 

 

IV Estación 

Jesus se encuentra con su Santísima Madre 

 
(de rodillas) 
Guía: Adoramos te Cristo y bendecimos te, 
Todos: Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo   y a mi pecador. Amen 

G: Estaba la Madre de dolores junto a la cruz llorando, mientras su alma 
llorosa, triste y dolorida fue traspasada por una espada. 
!Oh cuan triste y afligida estuvo aquella bendita madre! 
Que hombre no lloraría, si viese a la Madre de Cristo en tan triste momento? 
Quien no se entristecería de ver a una madre sufriendo por su hijo inocente 
atormentado por los pecados de su pueblo? 
!Ea, Madre de amor, haz que sienta tu dolor y llore! 
!Graba en mi corazón las heridas de tu hijo, que se dignó padecer por mí! 
Quiero llorar bajo la cruz  junto a ti. 

(con un golpe en el pecho se dice:) 
Guía: Señor, peque; ¡ten piedad y misericordia de mí! 
Todos: Pecamos Señor; ten piedad y misericordia de nosotros!  
(se avanza de pie a la siguiente Estación) 

  



V Estación 
Simon el Cirineo ayuda a Jesus a llevar la cruz 

 
  

(de rodillas) 
Guía: Adoramos te Cristo y bendecimos te, 
Todos: Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo   y a mi pecador. Amen 

G: Cuando le llevaban al calvario, echaron mano de un tal Simon de Cirene, 
que venía del campo, y le cargaron con la cruz para que la llevase en pos de 
Jesus 

(con un golpe en el pecho se dice:) 
Guía: Señor, peque; ¡ten piedad y misericordia de mí! 
Todos: Pecamos Señor; ten piedad y misericordia de nosotros!  
(se avanza de pie a la siguiente Estación) 

 

 

 

 

VI Estación 
La Verónica limpia el rostro de Jesus 

 
  

(de rodillas) 
Guía: Adoramos te Cristo y bendecimos te, 
Todos: Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo   y a mi pecador. Amen 

G: Cuenta una piadosa tradición que al pasar la comitiva, una mujer se metió 
entre la alborotada turba, se acercó al Salvador y con un velo que llevaba le 
enjugo piadosamente el sudor de su divina cara. 
Jesus dejo impresos en el velo de la Verónica los rasgos de su Santa Faz  

(con un golpe en el pecho se dice:) 
Guía: Señor, peque; ¡ten piedad y misericordia de mi! 
Todos: Pecamos Señor; ten piedad y misericordia de nosotros!  
(se avanza de pie a la siguiente Estación) 

  
 
 
 
 
 

VII Estación 
Jesus cae por segunda vez 

 
  

(de rodillas) 
Guía: Adoramos te Cristo y bendecimos te, 
Todos: Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo   y a mi pecador. Amen 

G: En verdad que yo soy un gusano, y no un hombre, el oprobio de los 
hombres y el desprecio del pueblo. Se burlan de mi cuantos me ven, abren los 
labios y mueven la cabeza. 
"Se encomendó a Yahvé -dicen- líbrele El, pues dice que le es grato" 

(con un golpe en el pecho se dice:) 
Guía: Señor, peque; ¡ten piedad y misericordia de mí! 
Todos: Pecamos Señor; ten piedad y misericordia de nosotros!  
(se avanza de pie a la siguiente Estación) 

 

 

 

VIII Estación 
Jesus consuela a las hijas de Jerusalén 

 
  

(de rodillas) 
Guía: Adoramos te Cristo y bendecimos te, 
Todos: Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo   y a mi pecador. Amen 

G: Vuelto a ellas Jesus, dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más 
bien por vosotras y por vuestros hijos, porque días vendrán en que se dirá: 
Dichosas las estériles y los vientres que no engendraron y los pechos que no 
amamantaron. Entonces dirán a los montes: ¡Caed sobre nosotros!, porque si 
esto sucede en el leño verde, ¿en el seco, que será?  

(con un golpe en el pecho se dice:) 
Guía: Señor, peque; ¡ten piedad y misericordia de mi! 
Todos: Pecamos Señor; ten piedad y misericordia de nosotros!  
(se avanza de pie a la siguiente Estación) 

  
 
 
 
 



IX Estación 
Jesus cae por tercera vez 

 
  

(de rodillas) 
Guía: Adoramos te Cristo y bendecimos te, 
Todos: Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo   y a mi pecador. Amen 

G: Todos mis huesos están dislocados, mi corazón es como cera, que se 
derrite dentro de mis entrañas, mi paladar este seco, mi lengua esta pegada. 
Me has echado al polvo de la muerte. 

(con un golpe en el pecho se dice:) 
Guía: Señor, peque; ¡ten piedad y misericordia de mí! 
Todos: Pecamos Señor; ten piedad y misericordia de nosotros!  
(se avanza de pie a la siguiente Estación) 

 

 

 

 

X Estación 
Jesus es desnudado de sus vestiduras 

 
  

(de rodillas) 
Guía: Adoramos te Cristo y bendecimos te, 
Todos: Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo   y a mi pecador. Amen 

G: No hay en El parecer, no hay hermosura que atraiga las miradas, no hay en 
Él belleza que agrade. Despreciado, desecho de los hombres, varón de dolores, 
conocedor de todos los quebrantos, ante quien se vuelve el rostro; pero fue El 
ciertamente quien tomo sobre si nuestros dolores... 

(con un golpe en el pecho se dice:) 
Guía: Señor, peque; ¡ten piedad y misericordia de mí! 
Todos: Pecamos Señor; ten piedad y misericordia de nosotros!  
(se avanza de pie a la siguiente Estación) 

  
 
 
 
 
 

XI Estación 
Jesus es clavado en la cruz 

 
  

(de rodillas) 
Guía: Adoramos te Cristo y bendecimos te, 
Todos: Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo   y a mi pecador. Amen 

Guia:  ¡Pueblo mío! 
Que es lo que te he hecho? 
En que te he contristado? 
respóndeme 

(con un golpe en el pecho se dice:) 
Guía: Señor, peque; ¡ten piedad y misericordia de mi! 
Todos: Pecamos Señor; ten piedad y misericordia de nosotros!  
(se avanza de pie a la siguiente Estación) 

 

 

 

 

XII Estación 
Jesus muere en la cruz 

 
  

(de rodillas) 
Guía: Adoramos te Cristo y bendecimos te, 
Todos: Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo   y a mi pecador. Amen 

G: Padre,          en tus manos entrego mi espíritu;           y diciendo esto expiro. 

(se hace un minuto de silencio y meditación tratando de consolar a Maria) 

(con un golpe en el pecho se dice:) 
Guía: Señor, peque; ¡ten piedad y misericordia de mi! 
Todos: Pecamos Señor; ten piedad y misericordia de nosotros!  
(se avanza de pie a la siguiente Estación) 

  

 

 

 



XIII Estación 
Jesus es bajado de la cruz y entregado a su madre 

 
  

(de rodillas) 
Guía: Adoramos te Cristo y bendecimos te, 
Todos: Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo   y a mi pecador. Amen 

G: Como ya se hacía tarde, Jose, varón rico y piadoso de Arimatea, se llegó al 
Calvario después de haber alcanzado de Pilatos la autorización para recoger el 
cuerpo de Jesus. También acudió allí Nicodemo trayendo una mezcla de mirra 
y aloes. 
Entrambos desclavaron con cariño el cuerpo del Señor y lo pusieron en brazos 
de su madre anegada en un mar de lágrimas. 

(con un golpe en el pecho se dice:) 
Guía: Señor, peque; ¡ten piedad y misericordia de mí! 
Todos: Pecamos Señor; ten piedad y misericordia de nosotros!  
(se avanza de pie a la siguiente Estación) 

 

 

XIV Estación 
Jesus es sepultado 

 
  

(de rodillas) 
Guía: Adoramos te Cristo y bendecimos te, 
Todos: Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo   y a mi pecador. Amen 

G: Había cerca del sitio donde fue crucificado un huerto, y en el huerto un 
sepulcro nuevo, en cual nadie había sido depositado. Allí pusieron a Jesus, 
rodaron una pesada losa, tapando con ella la entrada del sepulcro, y se 
volvieron a la ciudad ya muy entrada la noche. 

(con un golpe en el pecho se dice:) 
Guía: Señor, peque; ¡ten piedad y misericordia de mí! 
Todos: Pecamos Señor; ten piedad y misericordia de nosotros!  
(se avanza de pie a la siguiente Estación) 

 


