VÍA CRUCIS

Secundaria

I ESTACIÓN
JESÚS ES CONDENADO A MUERTE
Y Pilato le dijo: «¿ A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo
autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte?». Jesús
le contestó: «No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te
la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a
ti tiene un pecado mayor». Desde este momento Pilato
trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: «Si sueltas a ese,
no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra
el César».
(Juan 19,10-12)

II ESTACIÓN
JESÚS CARGA CON LA CRUZ
Ellos gritaron: «¡Fuera, fuera; crucifícalo!». Pilato les dijo:
« ¿A vuestro rey voy a crucificar?». Contestaron los sumos
sacerdotes: «No tenemos más rey que al César». Entonces
se lo entregó para que lo crucificaran.
Tomaron a Jesús, y, cargando él mismo con la cruz, salió al
sitio llamado «de la Calavera» (que en hebreo se dice Gólgota)
( Juan 19,15-17)

III ESTACIÓN
JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ
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.
(Isaías 53, 4-6)

REZAMOS
Jesús, perdóname cuando condeno e hiero a los demás con mis palabras y acciones.
Ayúdame a amarles como tú nos enseñas con tu ejemplo; ayúdame a no olvidar
la carga que llevaste por mí y a recordar tu coraje y perseverancia cuando caíste.
Dame el coraje de levantarme cuando caigo y hazme recordar que vale la pena
vivir como vivías.
Padre Nuestro.

IV ESTACIÓN
SIMÓN ENCUENTRA A SU MADRE, MARÍA
Al ver a la madre y, cerca de ella, al discípulo a quien
Él amaba, Jesús le dijo: «Mujer, aquí tienes a tu hijo».
Luego dijo al discípulo: «Aquí tienes a tu madre».
Y desde aquel momento, el discípulo la recibió en su casa.
(Juan 19,26-27)

V ESTACIÓN
SIMÓN, EL CIRINEO, AYUDA A JESÚS
A LLEVAR LA CRUZ
«Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer,
o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero
y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos
enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El Rey responderá:
«En verdad les digo que, cuando lo hicieron con alguno del
los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí.»
(Mt 25, 37-40)

VI ESTACIÓN
VERÓNICA LIMPIA EL ROSTRO DE JESÚS
Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a
su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto. A la vista
de ellos su aspecto cambió completamente: su cara brillaba
como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En seguida
vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús.
(Mt 17,1-3)

REZAMOS
Jesús, ayúdame a recordar que nunca estoy solo en mis luchas. Ayúdame a ver a mis
padres y a mis compañeros como tú viste los tuyos. Ayúdame a conocer su amor por
mí y cuando las cosas se hacen difíciles, que pueda reconocer la luz de tu Madre en
mi vida.
Jesús, abre mis ojos para descubrir los caminos a los que me llamas para servir.
Ayúdame a seguir el ejemplo del Cirineo de ayudar a los demás, también cuandono
lo desee. Jesús, ayúdame a ver tu presencia en los demás.
Dame el coraje de seguir el ejemplo de Verónica de tratar a los demás con amor,
incluso cuando nadie más lo hace.
Padre Nuestro.

VII ESTACIÓN
JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ
Jesús, al irse de allí, vio a un hombre llamado Mateo en su
puesto de cobrador de impuestos, y le dijo: «Sígueme.» Mateo
se levantó y lo siguió. Como Jesús estaba comiendo en casa
de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos
y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con
Jesús y sus discípulos.
(Mt 9, 9-10)

VIII ESTACIÓN
JESÚS CONSUELA A LAS MUJERES
DE JERUSALÉN
Lo seguía muchísima gente, especialmente mujeres que se
golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose
hacia ellas, les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí.
Lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. Porque
llegarán días en que se dirá: «Felices las mujeres que no
tienen hijos. Felices las que no dieron a luz ni amamantaron.»
Entonces dirán: «¡Que caigan sobre nosotros los montes,
y nos sepulten los cerros!» Porque si así tratan al árbol verde,
¿qué harán con el seco?»
(Lucas 23, 27-31)

IX ESTACIÓN
JESÚS CAE POR TERCERA VEZ
Le preguntó por tercera vez: «Simón, hijo de Juan,
¿me quieres?». Pedro se entristeció de que por tercera vez
le preguntara si lo quería, y le dijo: «Señor, tú lo sabes todo;
sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas.
Te aseguro que cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas a
donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos,
y otro te atará y te llevará a donde no quieras».
De esta manera, indicaba con qué muerte Pedro debía
glorificar a Dios. Y después de hablar así, le dijo: «Sígueme».
(Juan 21,17-19)

REZAMOS
Jesús, ayúdame a mirar más allá del exterior de los demás y a no juzgarles
por la apariencia o por lo que llevan. Ayúdame a encontrar mi autoestima
e identidad en ti. Jesús, lo siento por clavarte en la cruz con mi propio pecado.
Ayúdame a buscar tu perdón y misericordia las veces que peco y haz que
nunca olvide tu amor por mí. Graba en mi corazón que has muerto por mí.
Lléname de consuelo al saber que no hay nada de lo que sufro que tú no
puedas entender.
Padre Nuestro.

X ESTACIÓN
JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS
Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando
todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió
profundamente, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó.
El joven le dijo: "Padre, pequé contra el Cielo y contra ti;
no merezco ser llamado hijo tuyo". Pero el padre dijo a sus
servidores: "Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo,
pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies.
(Lucas 15, 20-22)

XI ESTACIÓN
JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ
La gente estaba allí mirando; los jefes, por su parte,
se burlaban diciendo: «Si salvó a otros, que se salve a sí mismo,
ya que es el Mesías de Dios, el Elegido.» También los soldados se
burlaban de él. Le ofrecieron vino agridulce diciendo:
«Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.» Porque
había sobre la cruz un letrero que decía: «Este es el rey
de los judíos.»
(Lucas 23, 35-38)

XII ESTACIÓN
JESÚS MUERE EN LA CRUZ
Hacia el mediodía se ocultó el sol y toda la Tierra quedó en
tinieblas hasta las tres de la tarde. En ese momento la cortina
del Templo se rasgó por la mitad y Jesús gritó muy fuerte:
«Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y dichas estas
palabras, expiró.
(Lucas 23, 44-46)

REZAMOS
Jesús, ayúdame a mirar más allá del exterior de los demás y a no juzgarles
por la apariencia o por lo que llevan. Ayúdame a encontrar mi autoestima
e identidad en ti. Jesús, lo siento por clavarte en la cruz con mi propio pecado.
Ayúdame a buscar tu perdón y misericordia las veces que peco y haz que nunca
olvide tu amor por mí.
Graba en mi corazón que has muerto por mí. Lléname de consuelo al saber
que no hay nada de lo que sufro que tú no puedas entender.
Padre Nuestro.

XIII ESTACIÓN
JESÚS ES DESCENDIDO DE LA CRUZ Y
PUESTO EN BRAZO DE MARÍA, SU MADRE
Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús
pero secretamente, por temor a los judíos, pidió autorización
a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió, y
él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que
anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla
de mirra y áloe, que pesaba unos treinta kilos. Tomaron
entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas,
agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre
de sepultar que tienen los judíos.
(Juan 19, 38-40)

XIV ESTACIÓN
JESÚS ES SEPULTADO
En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella,
una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido
sepultado. Como era para los judíos el día de la Preparación
y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús.
(Juan 19, 41-42)

REZAMOS
Jesús, ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a poner toda mi esperanza
en ti ya darme paz en saber que tú eres Señor sobre todas las cosas.
Jesús, te amo, te necesito, y confío en ti. Amén.
Padre Nuestro.

¡JESÚS
HA RESUCITADO!

«¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo?
No está aquí, ha resucitado»
(Lucas 24, 5-6).

REZAMOS
¡CRISTO HA RESUCITADO!
¡VERDADERAMENTE HA RESUCITADO!
Jesús te alabo porque has vencido el pecado, la enfermedad y la
muerte. Tú eres el Dios del imposible, no hay nadie como tú.
Ayúdame a recordarlo todos los días y en todo momento de mi
vida. Ahora entiendo porque un cristiano, siempre tiene que ser
lleno de esperanza. Aleluya.

