
VÍA CRUCIS 

Este Vía Crucis fue publicado en el año 1832, nuestras Hermanas ancianitas lo utilizaban para 
orar y lo transmitieron a nuestras Hermanas Mayores, tradicionalmente fue atribuido a la 
Marquesa Julia de Barolo. 
(Traducción original del francés) 
 
El Vía Crucis es una práctica de piedad que consiste en seguir espiritualmente a través de la 
meditación y la oración a nuestro Divino Salvador, en el doloroso camino que Él recorrió hacia 
el Calvario, cargando la cruz. Comprende 14 estaciones, desde su condenación hasta su 
sepultura.  Estamos invitados a reflexionar y a orar en cada estación.  Dado que esta oración es 
un revivir la verdadera peregrinación al Calvario, para obtener la indulgencia que se gana, 
después de cada estación nos ponemos de pie y nos arrodillamos en la siguiente estación. 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo 
 

OFRECIMIENTO 
Dios mío, te ofrezco esta oración del Vía Crucis según las intenciones del Santo Padre en unión 
con los sufrimientos crueles de Jesucristo, por la propagación de la fe, por la erradicación de las 
herejías, por las necesidades de la Madre Iglesia, por la paz entre los gobernantes, por la 
remisión de mis pecados y mi conversión. Te pido también la gracia de recibir la indulgencia. 
 
PRIMERA ESTACIÓN: JESÚS ES CONDENADO A MUERTE. 
Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
Que, por tu santa Cruz, redimiste al mundo 
 
Pilato está sentado en la corte como un juez y el Hijo de Dios está a sus pies como un criminal; 
¡un mortal, un pecador en el trono!  Mientras que la inocencia misma, el Santo de los Santos, 
Dios, está a sus pies. 
¡Qué contradicción! Oh pecado, aquí está tu obra. 
 
Padre Nuestro, Ave María, Gloria. 

Ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia. 
 
La Madre piadosa estaba  
junto a la cruz, y lloraba  
mientras el Hijo pendía 
 
SEGUNDA ESTACIÓN: JESÚS CON LA CRUZ A CUESTAS. 
Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
Que, por tu santa Cruz, redimiste al mundo 
 
La Cruz está cargada con todas las iniquidades del mundo y con las mías.   
Jesús, desgarrado, agotado, la recibe con santo gozo por mi salvación, ¿y yo?   
Si dependiera de mí, no quisiera sufrir en absoluto. 
Oh Jesús Mío, ¿me puedes perdonar? 
 
Padre Nuestro, Ave María, Gloria. 

Ten misericordia de nosotros, oh Señor, ten misericordia. 



 
Cuya alma triste y llorosa, 
traspasada y dolorosa, 
fiero cuchillo tenía. 
 
TERCERA ESTACIÓN: JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ 
Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
Que, por tu santa Cruz, redimiste al mundo 
 
¡Qué triunfo para los enemigos de Jesús!  ¡Qué indignación verlo caer! ¡Y yo cuántas veces he 
deshonrado la piedad, los malvados se regocijan por mis caídas y mis escándalos!  
Oh Jesús mío, fortalece mis pasos en el camino de tus mandamientos. 
 
Padre Nuestro, Ave María, Gloria. 

Ten misericordia de nosotros, oh Señor, ten misericordia. 
 
Oh, cuán triste y afligida 
se vio la Madre escogida, 
de tantos tormentos llena. 
 

CUARTA ESTACIÓN: JESÚS SE ENCUENTRA CON SU SANTÍSIMA MADRE 
Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
Que, por tu santa Cruz, redimiste al mundo 
 
Qué martirio cuando sus ojos se encontraron.  
El Hijo y la Madre han ofrecido este sacrificio tan doloroso por mí, ¿y yo no debería amar a los 
Sagrados Corazones de Jesús y María? 
Oh Dios mío, dígnate cambiar mi corazón. 
 
Padre Nuestro, Ave María, Gloria. 

Ten misericordia de nosotros, oh Señor, ten misericordia. 
 
Cuando triste contemplaba y 
dolorosa miraba del Hijo  
amado la pena 

 
QUINTA ESTACIÓN: SIMÓN DE CIRENE AYUDA A JESÚS A CARGAR LA CRUZ 
Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
Que, por tu santa Cruz, redimiste al mundo 
 
Si el Santo Padre me enviara una reliquia de la Cruz original, estaría feliz y orgullosa de este 
regalo; pero cuando tengo una aflicción es Jesús mismo quien me da una pequeña parte de su 
cruz; ¡cuántas veces la he rechazado o la he cargado murmurando! 
Concédeme, oh Señor, que este rechazo y murmuración no me vuelva a pasar en el futuro. 
 
Padre Nuestro, Ave María, Gloria. 
 

Ten misericordia de nosotros, oh Señor, ten misericordia. 
 



 

¿Y cuál hombre no llorara  
si a la Madre contemplara  
de Cristo en tanto dolor? 
 
SEXTA ESTACIÓN: LA VERÓNICA LIMPIA EL ROSTRO ADORABLE DE JESÚS 
Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
Que, por tu santa Cruz, redimiste al mundo 
 
¡Qué coraje por parte de esta santa mujer! ¡Cómo pisotea el respeto humano!  
¡Pero qué recompensa por su fe!  Los rasgos de nuestro Divino Salvador permanecen impresos 
en su velo con el que lo limpió. 
Alma mía, contempla esta imagen y pídele a Dios que la imprima en mi corazón. 
 
Padre Nuestro, Ave María, Gloria. 

Ten misericordia de nosotros, oh Señor, ten misericordia. 
 
¿Y quién no se entristeciera,  
Madre piadosa,  
si os viera sujeta a tanto rigor? 

 
SÉPTIMA ESTACIÓN: JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ 
Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
Que, por tu santa Cruz, redimiste al mundo 
 
Por esta nueva caída, por los ultrajes, los insultos.  ¡Ah! yo te veo, Jesús mío, que eres insaciable 
para recibir las humillaciones y el oprobio con el fin de sanar mi orgullo. 
Ven en mi ayuda, te lo suplico, porque tal parece que tu testimonio no me es suficiente. 
 
Padre Nuestro, Ave María, Gloria. 
 

Ten misericordia de nosotros, oh Señor, ten misericordia. 
 
Por los pecados del mundo,  
vio a Jesús en tan profundo tormento  
la dulce Madre 
 

OCTAVA ESTACIÓN: JESÚS CONSUELA A LAS MUJERES DE JERUSALÉN 
Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
Que, por tu santa Cruz, redimiste al mundo 
 
No lloren por mí, dices tú, oh Jesús mío: ¡Es el pecado el peor de todos los males! Pero lo 
cometo tan fácilmente, lo confieso tan fríamente, ¡y vuelvo a caer tan rápidamente! 
Oh Dios mío, ilumíname y conviérteme. 
 
Padre Nuestro, Ave María, Gloria. 

Ten misericordia de nosotros, oh Señor, ten misericordia. 
 

 



Vio morir al Hijo amado  
que rindió desamparado 
el espíritu a su Padre. 
 
NOVENA ESTACIÓN: JESÚS CAE POR TERCERA VEZ 
Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
Que, por tu santa Cruz, redimiste al mundo 
 
¿Por qué tantas caídas, oh Jesús mío, ya que tú eres la fuerza de Dios? 
Hijo mío, ¿no has caído tres veces? 
Yo caigo para enseñarte y ayudarte a levantarte con dolor de tus caídas por tus pecados,  
pero sin desánimo, y siempre con la confianza en el Padre. 
 
Padre Nuestro, Ave María, Gloria. 

Ten misericordia de nosotros, oh Señor, ten misericordia. 
 
¡Oh dulce fuente de amor!,  
hazme sentir tu dolor  
para que llore contigo.  
 
DÉCIMA ESTACIÓN: JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS 
Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
Que, por tu santa Cruz, redimiste al mundo 
 
¿En qué estabas pensando, oh Jesús mío, cuando te estaban despojando de tus vestiduras, 
rasgando tu carne? 
Hijo mío, le ofrecí todo a mi Padre, porque pensaba que tú un día habrías sufrido mucho al 
despojarte de tu proyecto, de aquella ocasión de pecado, de aquellas costumbres que te 
tiranizan: sabía que un día habrías sufrido mucho para desprenderte de tu proyecto, de esa 
ocasión de pecado, de ese hábito que te tiraniza: tu fuerza está en mi sufrimiento. 
Es allí, Señor, de donde te pido que sepa sacar provecho. 
 
Padre Nuestro, Ave María, Gloria. 

Ten misericordia de nosotros, oh Señor, ten misericordia. 

 

Y que, por mi Cristo amado,  
mi corazón abrasado  
más viva en él que conmigo. 
 
UNDÉCIMA ESTACIÓN: JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ 
Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
Que, por tu santa Cruz, redimiste al mundo 
 
¿Oyes, alma mía, los golpes del martillo? 
Pon tu mano en el lugar de la de Jesús: esta idea te hace temblar de miedo, pero el culpable 
eres tú. Desdichado, ¿todavía puedes pecar tan fácilmente? 
Te suplico, mi Salvador, que no permitas que siga pecando tan fácilmente. 
 



 

Padre Nuestro, Ave María, Gloria. 

Ten misericordia de nosotros, oh Señor, ten misericordia. 
 
Y, porque a amarlo me anime,  
en mi corazón imprime las llagas  
que tuvo en sí. 
 
 
DUODÉCIMA ESTACIÓN: JESÚS MUERE EN LA CRUZ 
Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
Que, por tu santa Cruz, redimiste al mundo 
 
Él tiene sus pies atados para esperarme, sus brazos extendidos para darme la bienvenida, Su 
cabeza inclinada hacia abajo para escuchar mis oraciones.  Su corazón se abre para que yo 
pueda esconderme allí. 
Oh Jesús, ¿cuándo te amaré como tú me has amado? 
 
Padre Nuestro, Ave María, Gloria. 

Ten misericordia de nosotros, oh Señor, ten misericordia. 
 
 Estar siempre cerca de ti 
 llorando bajo la cruz: 
 esto es lo que deseo.  
 
DÉCIMATERCERA ESTACIÓN: JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ. 
Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
Que, por tu santa Cruz, redimiste al mundo 
 
Oh María, Madre Dolorosa, ¿puedes permitirme acercarme? 
Ven, hija mía, contempla el rostro pálido y desfigurado de Jesús, sus ojos apagados, su boca 
cerrada, manos y pies traspasados, su lado abierto.  Cuenten, si pueden, las heridas de su 
cuerpo. 
¡He aquí la justicia de Dios! ¡He aquí la enormidad del pecado!  ¡He aquí el amor de Jesús! 
 
Padre Nuestro, Ave María, Gloria. 

Ten misericordia de nosotros, oh Señor, ten misericordia. 
 
Haz que me ampare la muerte de Cristo,  
cuando en tan fuerte  
trance vida y alma estén. 
 

DÉCIMACUARTA ESTACIÓN: JESÚS ES COLOCADO EN LA TUMBA 
Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
Que, por tu santa Cruz, redimiste al mundo 
 
En la Sagrada Comunión mi alma se convierte en la tumba de Jesús.  Oh Dios mío, haz una 
tumba nueva en mí, limpiándola de la inmundicia, una tumba cortada en la roca de mi firme 



decisión de servirte, una tumba gloriosa, sin permitir que tenga la desgracia de pecar y merezca 
la muerte eterna. 
 
Padre Nuestro, Ave María, Gloria. 

Ten misericordia de nosotros, oh Señor, ten misericordia. 

 
Cuando quede en calma el cuerpo,  
vaya mi alma a su eterna gloria. Amén. 
 
 
************* 
Rezar cinco veces el Padre Nuestro, Ave María, Gloria, en honor a las cinco llagas del Salvador, 
un Padre Nuestro, Ave María y Gloria por el Santo Padre, y un Ave María por la persona que 
escribió esta oración. 
 


