
	
										 	 	 	 	 	

	
	
	

	
Vía	crucis	2021.	
Vivamos	juntos	el	camino	de	la	cruz.	

	
Introducción: 
 

Acompañar a nuestro amigo Jesús, es comprometerse con los mismos 
sentimientos que puede tener, sosteniendo en sus hombros nuestros dolores, 
para convertirlos en pura esperanza. El vía Crucis de este año es una 
invitación a juntarnos como familia, en la interioridad de nuestros hogares, 
con el fin de reflexionar sobre cómo Jesús se entregó por entero por su 
fidelidad a Dios y a la salvación de todos nosotros, para que logremos 
reavivar en la mente y en el corazón la contemplación de la entrega de Cristo 
por nosotros. Les invitamos a vivir este tiempo orando, en especial en estos 
tiempos que vivimos. Es por eso que les invitamos a orar para que juntos 
podamos superar los dolores que enfrenta nuestra humanidad.   
 

1. Preparación de nuestra celebración: 
 

Invitamos a que la familia se pueda reunir en un lugar común de la 
casa, como por ejemplo en el comedor. Acto seguido, colocar en una mesa 
un mantel, la biblia y una planta que represente a nuestro planeta. 
 

Como familia agustiniana les invitamos a iniciar este momento a las 
16.00 hrs, de manera que todos podamos vivir a la distancia, pero con el 
corazón unido, la Pasión de Jesús.  
 

2. Para cada estación: 
 
• Al momento de empezar una estación digamos todos juntos como 

familia. 

• Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos / Que por tu Santa 
Cruz redimiste al mundo. 

• Luego, realizar la estación en clima de oración.  

  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

        

 

Tantos jóvenes condenados a muerte, 
tantos que viven dramáticamente la vida, 
en soledad, sin esperanza, metidos en la 
droga, en el hospital con enfermedades 
incurables.  

Señor, ayúdanos a vivir como jóvenes 
que transmiten esperanza en un mundo 
que vive sin salidas y con tremendas 
contradicciones. Que la cruz de Cristo 
sea para todos nosotros fuerza para 
caminar al lado de los pobres y que 
encendamos luces en vez de quedarnos 
en la tremenda queja de quien maldice 
la oscuridad, pero no hace nada por salir 
de ella. 
 
PADRE NUESTRO… 

 

1° Estación 
Jesús es condenado a muerte 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Esta cruz es la cruz de todos y cada uno de 
nosotros ¿Quién no ha sufrido alguna vez la 
cruz de la humillación, de la incomprensión, 
del dolor físico o moral? ¿Quién no ha 
tenido en su corazón todas las dificultades 
en el camino de la vida? Jesús carga con su 
cruz, también nosotros debemos cargar con 
nuestra cruz pesada de cada día y luchar con 
todas las fuerzas por hacer un mundo más 
justo, más fraternal. 

 
Señor, Jesús crucificado, te pedimos que 
nos ayudes. Enséñanos y danos fuerzas para 
cargar con nuestra cruz, una cruz de 
madera, una cruz sin brillo, una cruz que a 
veces se hace insoportable, pero contigo, 
Señor, podemos llevar con amor. 
 
PADRE NUESTRO… 

2° Estación 
Jesús carga con la Cruz 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

No dejes nunca que tus 
caídas se conviertan en 
heridas incurables. Sólo si 
te levantas mirando a 
Cristo que también se 
cayó podrás vivir con 
gozo y alegría acogiendo 
la infinita Misericordia del 
Señor. Esta primera caída 
de Jesús nos recuerda las 
caídas de tantos en toda 
forma que impide que el 
joven sea feliz. 
 
Señor, caído con la cruz a 
cuestas, ayúdanos a 
soportar las cruces de la 
vida con la convicción de 
que están heridas de 
resurrección, pues Tú, 
Señor, has vencido y nos 
ayudas a vivir al máximo 
nuestras vidas, ayudando 
a todos los caídos a 
levantarse y volver al 
Hogar de tu Corazón. 
 
Padre Nuestro… 

3° Estación 
Jesús cae por primera vez 



 
 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

Muchos jóvenes, incluso en edades 
muy tempranas experimentan la 
decepción de tantos amores. Muchas 
veces sólo el amor de la madre 
permanece en pie. Quizás, como nos 
recuerda esta estación, porque ellas 
son capaces esperar y de estar cerca 
en “las duras y en las maduras”. 
María acompaña a su Hijo a la cruz. 
Está allí sosteniendo y ayudando 
cuando a veces la única manera que 
tenemos de ayudar es la presencia en 
la calle de la amargura. 

Señora nuestra, acompaña nuestros 
pasos cansados, que te encontremos 
siempre en el camino de la vida ya 
cuando no podamos más, vuelve a 
nosotros esos tus ojos 
misericordiosos y enséñanos el 
camino de la aceptación. 

PADRE NUESTRO… 

4° Estación 
Jesús se encuentra con su madre 



 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Todos necesitamos cirineos 
que nos ayuden a llevar la 
cruz. Los jóvenes necesitan 
personas que estén a su lado, 
que compartan sus dudas y 
fracasos y sobre todo que les 
ayuden a llevar con paciencia 
la cruz de la vida. Los jóvenes 
necesitan hoy más que nunca 
ser acompañados por 
catequistas, animadores de 
pastoral juvenil, familia, 
acompañamiento personal, 
cirineos que estando a su lado 
les ayuden a cargar con la 
pesada cruz de cada día. 
 
Señor, mándanos cirineos que 
nos ayuden, vocaciones de 
hombre y mujeres para estar 
cerca de los jóvenes, a veces 
en los peores momentos de su 
vida. Gracias, Señor, por 
todos los cirineos que pusiste 
en mi camino y que me 
enseñaron y ayudaron a vivir 
la vida desde el Amor de Dios 
y el servicio de los hermanos. 
 
PADRE NUESTRO… 

5° Estación 
El Cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz 



 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Aquella mujer, estaba allí. 
Miró a Cristo y se conmovió el 
corazón. No se quedó en el 
lamento, sino que pasó a la 
acción, a la vida entregada. El 
Señor quiso que su rostro 
quedase plasmado en el lienzo. 
El Señor nos ha dado a 
nosotros, mucho más que a la 
Verónica, nos ha dado la 
Eucaristía, su Cuerpo y su 
Sangre, y cuántas veces no le 
escuchamos, no se queda su 
Presencia en nuestro corazón, 
compartido en la eucaristía. 
 
Señor, te damos gracias por 
tantas verónicas valientes que 
limpian el rostro de los “otros 
Cristos” que son nuestros 
hermanos. Te pedimos que 
surjan muchas verónicas, que 
sean capaces de ayudar a 
nuestra tierra, para que el 
mundo se implante la 
civilización del Amor. 
 
PADRE NUESTRO… 

6° Estación 
La mujer limpia el rostro de Jesús 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Es verdad que somos a veces 
frágiles y que volvemos a 
cometer errores que dañan a otros 
y a nosotros mismos. Jesús nos 
quiere y siempre nos acompaña. 
Descubramos en el rostro de 
Cristo caído y en todos los caídos 
y crucificados de la historia una 
llamada a servir, a vivir 
sembrando los caminos de la vida 
de esperanza. 
 
Señor Jesús, danos fuerzas para 
ayudar a todas las personas a 
descubrir y a vivir en la dignidad 
de los hijos de Dios; y a compartir, 
en la mesa común de la 
humanidad, los bienes que nos 
pertenecen a todos por igual. 
 
PADRE NUESTRO… 

 

7° Estación 
Jesús cae por segunda vez 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
     
 
    

 

Necesitamos encontrar 
en la Cruz el rostro de 
Cristo crucificado que 
nos enseña a descubrir 
el sufrimiento de 
muchas mujeres que 
viven la discriminación, 
abusos y que caminan a 
nuestro lado.  
 
Jesús desde la realidad y 
la verdad nos ofrece el 
verdadero consuelo y 
nos abre a la esperanza 
en la vida diaria al 
contemplar el rostro del 
que tiene siempre 
abierto el Corazón. 
 
Señor Jesús, queremos 
que Tú con tu Amor, 
nos consueles en el 
camino de la vida, 
consuela con tu amor a 
tantas familias que 
sufren hoy por la 
cesantía, enfermedad, la 
intolerancia y ayúdanos 
para estar siempre 
sensibles a los demás. 
 
PADRE NUESTRO…  

8° Estación 
Jesús consuela a las  mujeres 



 
 

 
 
 
       
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Nuestra debilidad a veces también es 
fuente de humildad y esperanza, no le 
tengamos miedo a sentirnos frágiles, 
porque si confiamos en Dios nos 
volveremos a poner en píe. San Pablo 
decía que todo lo podía en Aquél que 
nos conforta. Porque es verdad que 
Cristo y yo estamos juntos y estamos 
llamados y llamadas a levantarse y 
confiar en Aquél que nunca nos 
abandona. 
 
Señor Jesús, te pedimos que nos 
ilumines y nos ayudes a levantarnos 
cuando no podemos más, pues Tú eres 
el vencedor de las incomprensiones, del 
dolor y de la muerte. 
 
PADRE NUESTRO… 

9 Estación 
Jesús cae por tercera vez 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Cuántos hermanos nuestros, 
producto de la pandemia, 
han perdido su trabajo, 
cuántas mujeres has sido 
vulneradas en su dignidad 
más elemental, de ver sus 
derechos pisoteados.  
Jesús se ha despojado de 
todo y en su Corazón sólo 
hay un deseo de “amar hasta 
el extremo”. Vive estos 
momentos como el leño 
verde en invierno, con la 
esperanza cierta de que no 
está lejos la primavera. 
 
Señor, ayúdanos a devolver 
con nuestras acciones la 
dignidad a nuestros 
hermanos y hermanas, no 
dejes que caigamos en la 
tentación de la desesperanza, 
de instalarnos en la queja. 
Despójanos del pecado que 
nos aparta de Ti, de la 
tristeza inmensa de una vida 
vivida sin Dios. 
 
PADRE NUESTRO… 

10 Estación 
Jesús es despojado de sus vestiduras 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Como si estirasen las cuerdas de 
una guitarra, así han clavado al 
maestro en la cruz. Jesús hoy es 
crucificado esta es la mejor 
declaración de Amor del Padre a 
cada corazón humano. Cuando 
creas que nadie te quiere, ni te 
recibe, ni te ha declarado su amor, 
te invitamos a mirar al Crucificado, 
Él siempre te devolverá la 
esperanza. 
 
Señor Jesús, crucificado en todas 
las cruces del mundo, al lado de 
todos los que experimentan en sus 
vidas signos de muerte, ayúdanos a 
vivir el sufrimiento como puerta de 
esperanza, que eres Tú. 
 
PADRE NUESTRO… 

11° Estación 
Jesús es crucificado 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
      
            

 

Jesús muere hoy con brazos abiertos 
para abrazar a todos los que vuelven 
cansados de la vida. Ha muerto con la 
cabeza hacia delante porque escucha 
una por una todas nuestras 
dificultades. Ha muerto con los pies 
clavados entregando su Amor, Ha 
muerto con el corazón abierto y para 
decirnos que las puertas de su 
costado están siempre abiertas y que 
no tiene secretos con nosotros. 
 
Señor Jesús, muerto por nuestras 
faltas de amor, por nuestras 
incoherencias, ayúdanos a 
comprender que siempre que nos 
alejamos de Ti no nos va nada bien y 
que es demasiado peligroso construir 
una sociedad sin Ti. 
 
PADRE NUESTRO… 

12° Estación 
Jesús muere en la cruz 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jesús en los brazos de su madre, ella lo recibe en 
sus brazos con el gran amor de madre. Pensamos en 
tantas madres con sus hijos en sus brazos muertos 
por el odio, la guerra, el terrorismo. 
María en silencio llora con los que lloran y siempre 
ofrece la esperanza de que “si morimos con Él, 
viviremos con Él”. 
 
Virgen María madre de todos los hombres y 
mujeres, tú que eres modelo de amor, hoy te 
presentamos a tantas madres que día a día 
acompañan a sus hijos e hijas, se Tu su fuerza y 
esperanza. 
 
PADRE NUESTRO… 

13° Estación 
Jesús es puesto en brazos de su 

Madre 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

       

Jesús nos dijo en el Evangelio “si el grano 
de trigo no cae en tierra y muere, no da 
fruto”. Tenemos que vivir con el 
convencimiento que detrás de la noche 
viene galopando la aurora, es preciso saber 
que todas nuestras cruces están sanadas 
con resurrección.  
Hoy mas que nunca estamos llamados a 
ser portadores de una esperanza verdadera 
que se fundamenta, en el camino de la 
cruz, pero el destino es la Vida que no se 
acaba. 
 
Señora Jesús, enséñanos a ver en nuestra 
realidad la vida que nace, aunque en 
momentos vivamos en el crudo invierno y 
ayúdanos a ser capaces de contagiar al 
mundo de la esperanza que nos da tu Señor 
y que  Tú eres nuestro Salvador y 
Redentor. 
 
PADRE NUESTRO… 

14° Estación 
Jesús es puesto en un sepulcro 

nuevo 



 

 
 

ORACIÓN FINAL: 
El papa Francisco hace esta oración 

 
¡Oh Cruz de Cristo!, símbolo del amor divino y de la injusticia humana. 

¡Oh Cruz de Cristo!, hoy te seguimos viendo en nuestros hermanos asesinados. 
¡Oh Cruz de Cristo!, hoy te seguimos viendo en los que, en vez de enseñar misericordia, amenazan 

con la muerte. 
¡Oh Cruz de Cristo!, hoy te seguimos viendo en los ministros infieles que no se despojan de sus 

ambiciones. 
¡Oh Cruz de Cristo!, hoy te seguimos viendo en los corazones endurecidos, que juzgan, sin fijarse en 

sus propios pecados. 
¡Oh Cruz de Cristo!, hoy te seguimos viendo en el fundamentalismo que profana el nombre de Dios. 

¡Oh Cruz de Cristo!, hoy te seguimos viendo en los que quieren quitarte de los lugares públicos. 
¡Oh Cruz de Cristo!, hoy te seguimos viendo en los vendedores de armas que alimentan la guerra con 

sangre inocente. 
¡Oh Cruz de Cristo!, hoy te seguimos viendo en los traidores que por 30 denarios entregan a la muerte 

a cualquier persona. 
¡Oh Cruz de Cristo!, hoy te seguimos viendo en los corruptos que se venden en el mercado de la 

inmoralidad. 
¡Oh Cruz de Cristo!, hoy te seguimos viendo en los necios que construyen depósitos para sus tesoros, 

mientras Lázaro muere de hambre a sus puertas. 
¡Oh Cruz de Cristo!, hoy te seguimos viendo en los destructores del planeta, arruinando a 

generaciones futuras. 
¡Oh Cruz de Cristo!, hoy te seguimos viendo en los ancianos abandonados, en los discapacitados, en 

los niños desnutridos. 
Amén. 

 
   

 
 


