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En el Vía Crucis caminamos acompañando a Jesús 
en el camino de la cruz. La tradición ha definido 14 

momentos o estaciones en este camino. En cada 
estación se lee una lectura bíblica, si se quiere la 

meditación, un padrenuestro y un avemaría. Se invita 
a ubicar previamente los lugares de cada estación 
recorriendo la casa y si es posible, el jardín o patio. 

En cada estación se puede poner la lámina que 
enviamos para pintar u otra que tengan en sus casas. 

La liturgia comienza con una oración inicial y luego 
continúa en forma de procesión que puede ser 

presidida, si se tiene, por  un crucifijo que lo pueden 
ir llevando distintos miembros de la familia. Si se 

quiere, poner una vela en cada estación o llevarla en 
la procesión junto al crucifijo. 

Es costumbre arrodillarse, hasta besar un instante el 
suelo, quien pueda, en las estaciones que recuerdan 

cada una de las tres caídas del Señor. Y en el 
momento de la muerte de Cristo, hacer un silencio 

de adoración interior antes de la meditación.

Dios otorga indulgencia plenaria a quien realiza este 
acto con devoción y rezando un padrenuestro al final 

por las intenciones del Papa.

PREPARÁNDONOS PARA EL VIA CRUCIS
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ORACIÓN INICIAL

Lector: En el nombre del Padre y del Hijo, y del 
Espíritu Santo.

Todos:  Amén.

Lector:  “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a 
sí mismo, tome su cruz y sígame” 

Lector: Desde hace veinte siglos, la Iglesia se reúne 
para recordar y revivir los acontecimientos de la 
última etapa del camino terreno del Hijo de Dios. Hoy, 
como cada año, la Iglesia se congrega para seguir 
las huellas de Jesús que, “cargando con su cruz, salió 
hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama 
Gólgota” .

Pausa de silencio

Oremos:  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.

Todos:  Amén
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JESÚS ES CONDENADO A MUERTE

I ESTACIÓN
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I ESTACIÓN
JESÚS ES CONDENADO A MUERTE

Lector: Te adoramos, ¡Oh! Cristo!  y te bendecimos

Contestamos: Que por tu Santa Cruz redimiste al 
mundo.

Lector: Del Evangelio según San Marcos (15, 12 – 
13.15)

“Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: “¿Qué 
hago con el que llamáis rey de los judíos?” Ellos gritaron 
de nuevo: “Crucífícalo”. Y Pilato, queriendo complacer 
a la gente, les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de 
azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran.”

Palabra de Dios.

Todos: Gloria a ti Señor Jesús.

2
MEDITACIÓN

(Meditado por san Alfonso de Ligorio)

Las familias con niños, si quieren, pueden 
omitir esta sección de cada estación.

Lector: Considera cómo Jesús, después de haber 
sido azotado y coronado de espinas, fue injustamente 

sentenciado por Pilatos a morir crucificado.
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Aquí se hace una pequeña pausa para 
considerar brevemente el misterio, y lo 

mismo en las demás estaciones.

ADORADO Jesús mío: mis pecados fueron más bien 
que Pilatos, los que os sentenciaron a muerte. Por 
los méritos de este doloroso paso, os suplico me 
asistáis en el camino que va recorriendo mi alma para 
la eternidad. Os amo, ¡oh Jesús mío más que a mí 
mismo, y me arrepiento de todo corazón de haberos 
ofendido; no permitáis que vuelva a separarme de 
Vos otra vez; haced que os ame siempre y disponed 
de mí como os agrade. 

Todos: Amén.

2
Lector: Nos ponemos de rodillas.

Pausa de silencio

Todos: Padre Nuestro – Ave María.

Lector: Señor pequé. 

Todos: Ten piedad y misericordia de mí. 

Lector: Nos ponemos de pie.
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PERDÓN ¡OH, DIOS MÍO!
Pág. 274 del cantoral

Perdón, ¡oh Dios mío!,

Perdón y clemencia.

Perdón e indulgencia.

Perdón y piedad.

Pequé, ya mi alma su culpa confiesa,
mil veces me pesa de tanta maldad.

Perdón, ¡oh Dios mío!,...

Mi rostro cubierto de llanto lo indique,
mi lengua publica tan triste piedad.

Perdón, ¡oh Dios mío!,...

Yo fui quien del duro madero inclemente
te puse pendiente con vil impiedad.

Perdón, ¡oh Dios mío!,...

Por mí en el tormento tu sangre vertiste
y prenda me diste de amor y humildad.

Perdón, ¡oh Dios mío!,...

Mas ya arrepentido te busco lloroso,
¡oh Padre amoroso!, ¡oh Dios de bondad!

Perdón ¡oh Dios mío!...

Link a canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/semana_santa/estaciones/Estacion_1.mp3


8

JESÚS CARGA CON LA CRUZ

II ESTACIÓN
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II ESTACIÓN
JESÚS CARGA CON LA CRUZ

Lector: Te adoramos, ¡oh! Cristo!  y te bendecimos.

Contestamos: Que por tu Santa Cruz redimiste al 
mundo.

Lector: Del Evangelio según San Marcos (15, 16-
46 y 16, 1-19)

“Cuando se hubieron burlado de Él, le quitaron la 
púrpura, le pusieron sus ropas y le sacan fuera para 
crucificarle”.

Palabra de Dios.

Todos: Gloria a ti Señor Jesús.

2

MEDITACIÓN

Lector: Considera cómo Jesús, andando este 
camino con la cruz a cuestas, iba pensando en ti y 
ofreciendo a su Padre por tu salvación la muerte que 
iba a padecer.

Breve silencio

Lector: AMABILÍSIMO Jesús mío: abrazo todas 
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las tribulaciones que me tenéis destinadas hasta la 
muerte, y os ruego, por los méritos de la pena que 
sufristeis llevando vuestra Cruz, me deis fuerza para 
llevar la mía con perfecta paciencia y resignación. Os 
amo, ¡oh Jesús, amor mío!, más que a mí mismo, y 
me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido; 
no permitáis que vuelva a separarme de Vos otra vez; 
haced que os ame siempre y disponed de mí como 
os agrade. 

Todos: Amén.

2

Lector: Nos ponemos de rodillas.

Pausa de silencio

Todos: Padre Nuestro – Ave María.

Lector: Señor pequé. 

Todos: Ten piedad y misericordia de mí. 

Lector: Nos ponemos de pie.
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HIMNO A LOS FILIPENSES
Pág. 267 del cantoral

Si en Cristo queremos vivir

y caminar en su luz,

tengamos el mismo sentir

que hubo en Cristo Jesús,

el mismo sentir

que hubo en Cristo Jesús.

Jesús, el Rey de los cielos,

siendo su forma de Dios,

quiso olvidarse de sí,

forma de esclavo tomó,

y, semejante a los hombres,

como esclavo se humilló.

Como siervo fue obediente

Él, el Señor Jesús,

obediente hasta la muerte

y hasta la muerte de cruz,

por eso Dios lo ha exaltado

con la gloria de su luz.

Toda rodilla se doble

hoy al nombre del Señor,

en cielos, tierras, infiernos

en homenaje de honor

y toda lengua confiese

que Jesús es el Señor.

g loria demos al Padre

que gran poder mostró,

gloria demos al Hijo

que humillándose venció

y al Espíritu Divino

que en su gracia nos ungió.

Link a canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/semana_santa/estaciones/Estacion_2.mp3
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JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ

III ESTACIÓN
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TERCERA ESTACIÓN
JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ

Lector: Te adoramos, ¡oh! Cristo! y te bendecimos.

Contestamos: Que por tu Santa Cruz redimiste al 
mundo.

Lector: Del Libro del Profeta Isaías (53, 4 - 6).

“Y con todo eran nuestras dolencias las que Él llevaba 
y nuestros dolores los que soportaba!

Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y 
humillado.

Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por 
nuestras culpas.”

Palabra de Dios.

Todos: Gloria a ti Señor Jesús.

2

MEDITACIÓN

Lector: Considera esta primera caída de Jesús debajo 
de la Cruz. Sus carnes estaban despedazadas por 
los azotes; su cabeza coronada de espinas, y había 
ya derramado mucha sangre, por lo cual estaba tan 
débil, que apenas podía caminar; llevaba al mismo 
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tiempo aquel enorme peso sobre sus hombros y los 
soldados le empujaban; de modo que muchas veces 
desfalleció y cayó en este camino.

Breve silencio

AMADO Jesús mío: más que el peso de la Cruz, son 
mis pecados los que os hacen sufrir tantas penas. 
Por los méritos de esta primera caída, libradme 
de incurrir en pecado mortal. Os amo, ¡oh Jesús, 
amor mío!, más que a mí mismo, y me arrepiento 
de todo corazón de haberos ofendido; no permitáis 
que vuelva a separarme de Vos otra vez; haced que 
os ame siempre y disponed de mí como os agrade. 

Todos: Amén.

2

Lector: Nos ponemos de rodillas.

Pausa de silencio

Todos: Padre Nuestro – Ave María.

Lector: Señor pequé. 

Todos: Ten piedad y misericordia de mí. 

Lector: Nos ponemos de pie.
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LEVANTO MIS OJOS A LOS MONTES
Pág. 268 del cantoral

Levanto mis ojos a los montes,

¿de dónde me vendrá el auxilio?

El auxilio me viene del Señor,

que hizo el Cielo y la Tierra,

el auxilio me viene del Señor,

que hizo el Cielo y la Tierra.

“No permitiré que resbale tu pie,

tu guardián no duerme;

no duerme ni reposa

el guardián de Israel.”

Levanto mis ojos a los montes...

El Señor te guarda con su sombra,

Él está a tu derecha,

de día el sol no te hará daño

ni la luna de noche.

Levanto mis ojos a los montes...

El Señor te guarde de todo mal,

Él guarda tu alma,

vigila tus entradas y salidas

ahora y por siempre.

Levanto mis ojos a los montes...

Link a canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/semana_santa/estaciones/Estacion_3.mp3
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JESÚS SE ENCUENTRA CON SU MADRE

IV ESTACIÓN
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IV ESTACIÓN
JESÚS SE ENCUENTRA CON SU MADRE

Lector: Te adoramos, ¡Oh! Cristo! y te bendecimos.

Contestamos: Que por tu Santa Cruz redimiste al 
mundo.

Lector: Del Evangelio según San Lucas (2, 34-35.51)

“Simeón les bendijo y dijo a María, su Madre: “Este está 
puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para 
ser señal de contradicción ¡y a ti misma una espada te 
atravesará el alma! a fin de que queden al descubierto 
las intenciones de muchos corazones.”...

Su Madre conservaba cuidadosamente todas las cosas 
en su corazón.”

Palabra de Dios.

Todos: Gloria a ti Señor Jesús.

2

MEDITACIÓN

Lector: Considera el encuentro del Hijo con su Madre 
en este camino. Se miraron mutuamente Jesús y 
María, y sus miradas fueran otras tantas flechas que 
traspasaron sus amantes corazones.

Breve silencio
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AMANTÍSIMO Jesús mío: por la pena que 
experimentasteis en este encuentro, concededme la 
gracia de ser verdadero devoto de vuestra Santísima 
Madre. Y Vos, mi afligida Reina, que fuisteis abrumada 
de dolor, alcanzadme con vuestra intercesión una 
continua y amorosa memoria de la Pasión de vuestro 
Hijo. Os amo, ¡Oh Jesús, amor mío!, más que a mí 
mismo, y me arrepiento de todo corazón de haberos 
ofendido; no permitáis que vuelva a separarme de 
Vos otra vez; haced que os ame siempre y disponed 
de mí como os agrade. 

Todos: Amén.

2

Lector: Nos ponemos de rodillas.

Pausa de silencio

Todos: Padre Nuestro – Ave María.

Lector: Señor pequé. 

Todos: Ten piedad y misericordia de mí. 

Lector: Nos ponemos de pie.
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HIJO REDENTOR DULCE
Pág. 266 del cantoral

Hijo, redentor dulce, ¿dónde está tu linda cara,

dónde está tu perfección, tu virtud tan extremada?

Mirad cuánta sangre hay por el suelo derramada.

Mirad cuánta sangre hay por el suelo derramada.

¡Ay! ¿Quién pudiera, Señora, quién poner su vida y 

su alma, quién,

y así trocarla por la de Él, y así trocarla por la de Él.

¡Ay!, hijo mío, bien del bien, ¡ay! bien del bien de 

quien te amaba

¡ay!, hijo mío, ¡oh! bien del bien, bien del bien de 

quien te amaba.

Ahí en la cruz clavado, te ve tu madre fatigada,

háblame, di, hijo hermoso, aunque sea una palabra.

¡Ay!, hijo mío, ¡ay!, hijo mío, hijo precioso, hijo 

precioso,

¡ay! bien del bien, ¡ay! bien del bien de quien te 

amaba, de quien te amaba.

Hijo, redentor dulce, ¿dónde está tu linda cara,

dónde está tu perfección, tu virtud tan extremada?

Mirad cuánta sangre hay por el suelo derramada.

Mirad cuánta sangre hay por el suelo derramada.

Link a canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/semana_santa/estaciones/Estacion_4.mp3
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JESÚS ES AYUDADO POR SIMÓN DE CIRENE

V ESTACIÓN
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V ESTACIÓN
JESÚS ES AYUDADO POR SIMÓN DE CIRENE

Lector: Te adoramos, ¡oh! Cristo!  y te bendecimos.

Contestamos: Que por tu Santa Cruz redimiste al 
mundo.

Lector: Del Evangelio según San Lucas (23- 26).

“Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto 
Simón de Cirene, que volvía del campo,  y le cargaron 
la cruz, para que la llevase detrás de Jesús”.

Palabra de Dios.

Todos: Gloria a ti Señor Jesús.

2

MEDITACIÓN

Considera cómo los judíos, al ver que Jesús iba 
desfalleciendo cada vez más, temieron que se les 
muriese en el camino y, como deseaban verle morir 
de la muerte infame de Cruz, obligaron a Simón 
el Cirineo a que le ayudase a llevar aquel pesado 
madero.

Breve silencio
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DULCÍSIMO Jesús mío: no quiero rehusar la Cruz, 
como lo hizo el Cirineo, antes bien la acepto y la 
abrazo; acepto en particular la muerte que tengáis 
destinada para mí, con todas las penas que la han de 
acompañar, la uno a la vuestra, y os la ofrezco. Vos 
habéis querido morir por mi amor, yo quiero morir por 
el vuestro y por daros gusto; ayudadme con vuestra 
gracia. Os amo, ¡oh Jesús, amor mío! más que a mí 
mismo, y me arrepiento de todo corazón de haberos 
ofendido; no permitáis que vuelva a separarme de 
Vos otra vez; haced que os ame siempre y disponed 
de mí como os agrade.

Todos: Amén.

2

Lector: Nos ponemos de rodillas.

Pausa de silencio

Todos: Padre Nuestro – Ave María.

Lector: Señor pequé. 

Todos: Ten piedad y misericordia de mí. 

Lector: Nos ponemos de pie.
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MI ALMA ESPERA EN EL SEÑOR
Pág. 271 del cantoral

Desde lo hondo a ti grito, Señor,

Señor, escucha mi voz,

estén tus oídos atentos

a la voz de mi súplica.

Mi alma espera en el Señor,

mi alma espera en su palabra,

mi alma aguarda al Señor

porque en Él está la salvación.

Desde lo hondo a ti grito, Señor...

Si Tú cuentas los delitos

¿quién podrá resistir?

Pero Tú das el perdón

y así te respetan.

Desde lo hondo a ti grito, Señor...

Mi alma aguarda al Señor,

más que el centinela la aurora,

aguarda Israel al Señor, su Dios,

como el centinela la aurora.

Desde lo hondo a ti grito, Señor...

Porque del Señor viene la misericordia

y la redención

y Él redimirá a su pueblo, Israel,

de todos sus pecados.

Desde lo hondo a ti grito, Señor...

Link a canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/semana_santa/estaciones/Estacion_5.mp3
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LA VERÓNICA LIMPIA EL ROSTRO DE JESÚS

VI ESTACIÓN
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VI ESTACIÓN
LA VERÓNICA LIMPIA EL ROSTRO DE JESÚS

Lector: Te adoramos, ¡oh! Cristo! y te bendecimos.

Todos: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Lector: Del Libro del profeta Isaías (53, 2-3).

“No tenía apariencia ni presencia; le vimos y  no tenía 
aspecto que pudiésemos estimar.

Despreciable y desecho de hombres, varón de dolores 
y sabedor de dolencias, como uno ante quien se vuelve 
el rostro.”

Palabra de Dios.

Todos: Gloria a ti Señor Jesús.

2

MEDITACIÓN

Considera cómo la devota mujer Verónica, al ver a 
Jesús tan fatigado y con el rostro bañado en sudor 
y sangre, le ofreció un lienzo, y limpiándose con 
él, la santa imagen de nuestro Señor quedó 
impresa en el paño.

Breve silencio
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AMADO Jesús mío: en otro tiempo vuestro rostro era 
hermosísimo; mas en este doloroso viaje, las heridas 
y la sangre han cambiado en fealdad su hermosura. 
¡Ah Señor mío, también mi alma quedó hermosa a 
vuestros ojos cuando recibí la gracia del bautismo, 
mas yo la he desfigurado después con mis pecados. 
Vos sólo, ¡oh Redentor mío!, podéis restituirle su 
belleza pasada: hacedlo por los méritos de vuestra 
Pasión. Os amo, ¡oh Jesús, amor mío!, más que a mí 
mismo, y me arrepiento de todo corazón de haberos 
ofendido; no permitáis que vuelva a separarme de 
Vos otra vez; haced que os ame siempre y disponed 
de mí como os agrade. 

Todos: Amén.

2

Lector: Nos ponemos de rodillas.

Pausa de silencio

Todos: Padre Nuestro – Ave María.

Lector: Señor pequé. 

Todos: Ten piedad y misericordia de mí. 

Lector: Nos ponemos de pie.
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VUESTRA SOY
Pág. 188 del cantoral

Vuestra soy, para Vos nací:

¿qué mandáis a hacer de mí?

Soberana Majestad,

eterna Sabiduría,

bondad buena al alma mía

que hoy os canta amor así,

¿qué mandáis a hacer de mí?.

Vuestra soy, para Vos nací:...

Vuestra soy, pues me criasteis;

vuestra, pues me redimisteis;

vuestra, pues que me llamasteis;

vuestra, pues no me perdí;

¿qué mandáis a hacer de mí?.

Vuestra soy, para Vos nací:

Dadme muerte, dadme vida,

dad salud o enfermedad,

dadme guerra o paz cumplida,

que a todo diré que sí;

¿qué mandáis a hacer de mí?.

Vuestra soy, para Vos nací:...

Link a canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/semana_santa/estaciones/Estacion_6.mp3
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JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ

VII ESTACIÓN
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VII ESTACIÓN
JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ

Lector: Te adoramos, ¡Oh! Cristo!  y te bendecimos.

Todos: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Lector: Del  Evangelio según San Lucas (15-17.20)

“Entonces el joven recapacitó y dijo: Ahora mismo 
me levantaré e iré a la casa de mi padre. Cuando 
todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió 
profundamente, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo 
besó”.

Palabra de Dios.

Todos: Gloria a ti Señor Jesús.

2

MEDITACIÓN

Considera la segunda caída de Jesús debajo de la 
Cruz, en la cual se le renueva el dolor de las heridas 
de su cabeza y de todo su cuerpo al afligido Señor.

Breve silencio

OH PACIENTÍSIMO. Jesús mío. Vos tantas veces 
me habéis perdonado, y yo he vuelto a caer y a 
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ofenderos. Ayudadme, por los méritos de esta nueva 
caída, a perseverar en vuestra gracia hasta la muerte. 
Haced que en todas las tentaciones que me asalten, 
siempre y prontamente me encomiende a Vos. Os 
amo, ¡oh Jesús, amor mío! más que a mí mismo, y 
me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido; 
no permitáis que vuelva a separarme de Vos otra vez; 
haced que os ame siempre y disponed de mí como 
os agrade.

Todos: Amén.

2

Lector: Nos ponemos de rodillas.

Pausa de silencio

Todos: Padre Nuestro – Ave María.

Lector: Señor pequé. 

Todos: Ten piedad y misericordia de mí. 

Lector: Nos ponemos de pie.
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SÍ, ME LEVANTARÉ
Pág. 279 del cantoral

Sí, me levantaré,

volveré junto a mi Padre.

A Ti, Señor, elevo mi alma,

Tú eres mi Dios y mi Salvador.

Sí, me levantaré,

volveré junto a mi Padre.

Mira mi angustia, mira mi pena.

Dame la gracia de tu perdón.

Sí, me levantaré,

volveré junto a mi Padre.

Mi corazón busca tu rostro.

Oye mi voz, Señor, ten piedad.

Sí, me levantaré,

volveré junto a mi Padre.

A ti, Señor, te invoco y te llamo.

Tú eres mi roca, oye mi voz.

Sí, me levantaré,

volveré junto a mi Padre.

No pongas fin a tu ternura.

Haz que me aguarde siempre tu amor.

Sí, me levantaré,

volveré junto a mi Padre.

Sana mi alma y mi corazón

porque pequé, Señor, contra Ti.

Sí, me levantaré,

volveré junto a mi Padre.

Link a canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/semana_santa/estaciones/Estacion_7.mp3
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JESÚS CONSUELA A LAS MUJERES 
DE JERUSALÉN

VIII ESTACIÓN
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VIII ESTACIÓN
JESÚS CONSUELA A LAS MUJERES DE JERUSALÉN

Lector: Te adoramos, ¡Oh! Cristo!  y te bendecimos.

Todos: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Lector: Del Evangelio según San Lucas (23, 27-28)

“Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de mujeres 
que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por Él. 
Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: “Hijas de Jerusalén 
no lloréis por mí; llorad  por vosotras y por vuestros hijos”. 

Palabra de Dios.

Todos: Gloria a ti Señor Jesús.

2

MEDITACIÓN

Considera cómo algunas piadosas mujeres, 
viendo a Jesús en tan lastimoso estado, que iba 
derramando sangre por el camino, lloraban de 
compasión; mas Jesús les dijo: no lloréis por mí, 
sino por vosotras mismas y por vuestros hijos.

Breve silencio
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AFLIG IDO Jesús mío: lloro las ofensas que 
os he hecho, por los castigos que me han 
merecido, pero mucho más por el disgusto que 
os he dado a Vos, que tan ardientemente me 
habéis amado. No es tanto el Infierno, como 
vuestro amor, el que me hace llorar mis 
pecados. Os amo, ¡oh Jesús, amor mío!, más 
que a mí mismo, y me arrepiento de todo corazón 
de haberos ofendido; no permitáis que vuelva a 
separarme de Vos otra vez; haced que os ame 
siempre y disponed de mí como os agrade

Todos: Amén.

2

Lector: Nos ponemos de rodillas.

Pausa de silencio

Todos: Padre Nuestro – Ave María.

Lector: Señor pequé. 

Todos: Ten piedad y misericordia de mí. 

Lector: Nos ponemos de pie.
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LLORANDO LOS PECADOS
Pág. 270 del cantoral

Llorando los pecados tu pueblo está, Señor.

Vuélvenos tu mirada y danos el perdón.

Vuélvenos tu mirada y danos el perdón.

Seguiremos tus pasos, camino de la Cruz,

subiendo hasta la cumbre de la Pascua de luz.

Llorando los pecados tu pueblo está, Señor...

La Cuaresma es combate; las armas: oración,

limosnas y vigilias por el reino de Dios.

Llorando los pecados tu pueblo está, Señor...

“Convertid vuestra vida, volved a vuestro Dios,

y volveré a vosotros”, esto dice el Señor.

Link a canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/semana_santa/estaciones/Estacion_8.mp3
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JESÚS CAE POR TERCERA VEZ

IX ESTACIÓN
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IX ESTACIÓN
JESÚS CAE POR TERCERA VEZ.

Lector: Te adoramos, ¡Oh! Cristo! y te bendecimos.

Todos: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Lector: De la 2º Carta del Apóstol san Pablo a los 
Corintios (5,14 – 15)

“Nos apremia el amor de Cristo, al considerar que, si 
uno murió por todos, todos murieron. Y Cristo murió por 
todos para que los que viven, ya no vivan para sí, si no 
para el que murió y resucitó por ellos”.

 Palabra de Dios.

Todos: Gloria a ti Señor Jesús.

2

MEDITACIÓN

Considera la tercera caída de Jesucristo. Extremada 
era su debilidad y excesiva la crueldad de los 
verdugos, que querían hacerle apresurar el paso, 
cuando apenas le quedaba aliento para moverse.

Breve silencio
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ATORMENTADO Jesús mío: por los méritos de la 
debilidad que quisisteis padecer en vuestro camino 
al Calvario, dadme la fortaleza necesaria para vencer 
los respetos humanos y todos mis desordenados y 
perversos apetitos, que me han hecho despreciar 
vuestra amistad. Os amo, ¡oh Jesús, amor mío!, más 
que a mí mismo, y me arrepiento de todo corazón 
de haberos ofendido; no permitáis que vuelva a 
separarme de Vos otra vez; haced que os ame siempre 
y disponed de mí como os agrade. 

Todos: Amén.

2

Lector: Nos ponemos de rodillas.

Pausa de silencio

Todos: Padre Nuestro – Ave María.

Lector: Señor pequé. 

Todos: Ten piedad y misericordia de mí. 

Lector: Nos ponemos de pie.
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A TI LEVANTO MIS OJOS
Pág. 259 del cantoral

A Ti levanto mis ojos,

a Ti que estás en el cielo,

a Ti levanto mis ojos

porque espero tu perdón.

Como esclavos con sus señores,

así están nuestros ojos en el Señor,

esperando su perdón.

A Ti levanto mis ojos...

Estamos cansados

de burlas y desprecios,

misericordia, ¡oh, Señor!,

esperamos tu perdón.

A Ti levanto mis ojos...

Nuestra alma está

saciada del orgullo

y del desprecio, ¡oh, Señor!,

esperamos tu perdón.

A Ti levanto mis ojos..

Link a canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/semana_santa/estaciones/Estacion_9.mp3
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JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS

X ESTACIÓN
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X ESTACIÓN

JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS

Lector: Te adoramos, ¡Oh! Cristo! y te bendecimos.

Todos: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Lector: Del libro de los Salmos (22,17-19) 

“Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda 
de malhechores; taladran mis manos y mis pies y me 
hunden en el polvo de la muerte. Yo puedo contar todos 
mis huesos; ellos me miran con aire de triunfo. Se 
reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica”.

Palabra de Dios.

Todos: Gloria a ti Señor Jesús.

2

MEDITACIÓN

Considera cómo al ser despojado Jesús de sus 
vestiduras por los verdugos, estando la túnica interior 
pegada a las carnes desolladas por los azotes, le 
arrancaran también con ella la piel de su sagrado 
cuerpo.

Breve silencio
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Compadece a tu Señor y dile: INOCENTE Jesús mío: 
por los méritos del dolor que entonces sufristeis, 
ayudadme a desnudarme de todos los afectos a las 
cosas terrenas, para, que pueda yo poner todo mi 
amor en Vos, que tan digno  sois de ser amado. Os 
amo, ¡oh Jesús, amor mío!, más que a mí mismo, y 
me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido; 
no permitáis que vuelva a separarme de Vos otra 
vez; haced que os ame siempre y disponed de mí 
como os agrade.

Todos: Amén.

2

Lector: Nos ponemos de rodillas.

Pausa de silencio

Todos: Padre Nuestro – Ave María.

Lector: Señor pequé. 

Todos: Ten piedad y misericordia de mí. 

Lector: Nos ponemos de pie.



43

PUEBLO MÍO
Pág. 278 del cantoral

Pueblo mío, ¿qué te he hecho?…

¿en qué te he ofendido? respóndeme.

Yo te saqué de Egipto

y por cuarenta años te guié en el desierto;

tú hiciste una cruz

para tu Salvador.

Pueblo mío, ¿qué te he hecho?…

Yo te libré del mar,

te di a beber el agua que manaba de la roca;

tú hiciste una cruz

para tu Salvador.

Pueblo mío, ¿qué te he hecho?…

Yo te llevé a tu tierra,

por ti vendí a los reyes de los pueblos cananeos;

tú hiciste una cruz

para tu Salvador.

Pueblo mío, ¿qué te he hecho?……

Yo te hice poderoso,

estando yo a tu lado derroté a tus enemigos;

tú hiciste una cruz

para tu Salvador.

Pueblo mío, ¿qué te he hecho?…

Link a canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/semana_santa/estaciones/Estacion_10.mp3
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JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ

XI ESTACIÓN
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XI ESTACIÓN
JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ

Lector: Te adoramos, ¡Oh! Cristo! y te bendecimos.

Todos: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Lector: Del Evangelio según San Juan (19, 16 –19)

“Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Y 
Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz; 
en él estaba escrito: “Jesús, el Nazareno, el Rey de los 
Judíos”.

 Palabra de Dios.

Todos: Gloria a ti Señor Jesús.

2

MEDITACIÓN

Considera cómo Jesús, tendido sobre la Cruz, alarga 
sus pies y manos y ofrece al Eterno Padre el sacrificio 
de su vida por nuestra salvación; le enclavan aquellos 
bárbaros verdugos y después levantan la Cruz en 
alto, dejándole morir de dolor, sobre aquel patíbulo 
infame.

Breve silencio
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Oh despreciado Jesús mío. Clavad mi corazón a 
vuestros pies para que quede siempre ahí amándoos 
y no os deje más. Os amo, ¡oh Jesús, amor mío!, más 
que a mí mismo, y me arrepiento de todo corazón 
de haberos ofendido: no permitáis que vuelva a 
separarme de Vos otra vez: haced que os ame siempre 
y disponed de mí como os agrade. 

Todos: Amén.

2

Lector: Nos ponemos de rodillas.

Pausa de silencio

Todos: Padre Nuestro – Ave María.

Lector: Señor pequé. 

Todos: Ten piedad y misericordia de mí. 

Lector: Nos ponemos de pie.
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PASTOR QUE CON TUS SILBOS
Pág. 273 del cantoral

Pastor, que con tus silbos amorosos

me despertaste del profundo sueño;

Tú, que hiciste cayado de ese leño

en que tiendes los brazos poderosos.

Vuelve los ojos a mi fe piadosos,

pues te confieso por mi amor y dueño,

y la palabra de seguir empeño

tus dulces silbos y tus pies hermosos.

Oye, Pastor, que por amores mueres,

no te espante el rigor de mis pecados,

pues tan amigo de rendidos eres.

Espera, pues, y escucha mis cuidados.

Pero ¿cómo te digo que me esperes,

si estás para esperar los pies clavados,

si estás para esperar los pies clavados?

Link a canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/semana_santa/estaciones/Estacion_11.mp3
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JESÚS MUERE EN LA CRUZ

XII ESTACIÓN
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XI ESTACIÓN
JESÚS MUERE EN LA CRUZ

Lector: Te adoramos, ¡Oh! Cristo! y te bendecimos.

Todos: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Lector: Del Evangelio según San Lucas (23, 44- 
47).

“Era alrededor del medio día. El sol se eclipsó y la 
oscuridad cubrió toda la tierra hasta las tres de la tarde.

El velo del Templo se rasgó por el medio.

Jesús, con un grito, exclamó: “Padre, en tus manos 
encomiendo mi espíritu”. Y diciendo esto, expiró. 

(Nos ponemos de rodillas).

Cuando el Centurión vio lo que había pasado, alabó 
a Dios, exclamando: “Realmente este hombre era un 
justo”.

(de pie)

 Palabra de Dios.

Todos: Gloria a ti Señor Jesús.
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2

MEDITACIÓN

Considera cómo Jesús, después de tres horas de 
agonía, consumido de dolores y exhausto de fuerzas 
su cuerpo, inclina la cabeza y expía en la Cruz.

Breve silencio

Oh difunto Jesús mío. Beso enternecido esa Cruz 
en que por mí habéis muerto. Yo, por mis pecados, 
tenía merecida una mala muerte, mas la vuestra 
es mi esperanza. Ea, pues. Señor, por los méritos 
de vuestra santísima muerte, concededme la gracia 
de morir abrazado a vuestros pies y consumido por 
vuestro amor. En vuestras manos encomiendo mi 
alma. Os amo, ¡oh Jesús, amor mío!, más que a mí 
mismo, y me arrepiento de todo corazón de haberos 
ofendido; no permitáis que vuelva a separarme de 
Vos otra vez; haced que os ame siempre y disponed 
de mí como os agrade.

Todos: Amén.

2
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Lector: Nos ponemos de rodillas.

Pausa de silencio

Todos: Padre Nuestro – Ave María.

Lector: Señor pequé. 

Todos: Ten piedad y misericordia de mí. 

Lector: Nos ponemos de pie.
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EL PASTORCITO
Pág. 262 del cantoral

Un pastorcito, solo, está apenado,

ajeno de placer y de contento

y en su pastora puesto el pensamiento,

el pecho del amor muy lastimado.

No llora por haberle amor llagado,

que no le apena verse así afligido,

aunque en el corazón está herido,

mas llora por pensar que está olvidado.

Que sólo de pensar que está olvidado

de su bella pastora con gran pena

se deja maltratar en tierra ajena,

el pecho del amor muy lastimado.

Y dice el pastorcito: “¡Ay desdichado

de aquel que de mi amor ha hecho ausencia

y no quiere gozar ya mi presencia,

y el pecho por su amor muy lastimado!”

Y al cabo de un gran rato se ha encumbrado

sobre un árbol, abrió sus brazos bellos,

y muerto se ha quedado asido de ellos,

y el pecho del amor muy lastimado.

Link a canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/semana_santa/estaciones/Estacion_12.mp3
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JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ Y PUESTO 
EN BRAZOS DE SU MADRE

XIII ESTACIÓN
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XIII ESTACIÓN

JESÚS ES BAJADO LA CRUZ Y PUESTO EN LOS BRAZOS DE 

SU MADRE

Lector: Te adoramos, ¡Oh! Cristo! y te bendecimos.

Todos: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Lector:Del Evangelio según San Marcos  (15, 42 – 
43. 46)

 “Ya al atardecer... vino José de Arimatea, miembro 
respetable  del Consejo, que esperaba también el Reino 
de Dios,...  quien, comprando una sábana, lo descolgó 
de la Cruz”.

 Palabra de Dios.

Todos: Gloria a ti Señor Jesús.

2

MEDITACIÓN

Considera cómo, habiendo expirado ya el Señor, 
le bajaron de la Cruz dos de sus discípulos, José 
y Nicodemo, y le depositaran en los brazos de su 
afligida Madre, María, que le recibió con ternura y le 
estrechó contra su pecho traspasado de dolor.

Breve silencio
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Oh Madre afligida. Por el amor de este Hijo, 
admitidme por vuestro siervo y rogadle por mí. Y 
Vos, Redentor mío, ya que habéis querido morir por 
mí, recibidme en el número de los que os aman 
más de veras, pues yo no quiero amar nada fuera de 
Vos. Os amo, ¡oh Jesús, amor mío!, más que a mí 
mismo, me arrepiento de todo corazón de haberos 
ofendido; no permitáis que vuelva a separarme de 
Vos otra vez; haced que os ame siempre y disponed 
de mí como os agrade. 

Todos: Amén.

2

Lector: Nos ponemos de rodillas.

Pausa de silencio

Todos: Padre Nuestro – Ave María.

Lector: Señor pequé. 

Todos: Ten piedad y misericordia de mí. 

Lector: Nos ponemos de pie.
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ESPERA, MI SEÑOR CRUCIFICADO.

Pág. 264 del cantoral

Espera, mi Señor crucificado,

espera que despierte el corazón;

que, al mirarte silencioso y traspasado,

te dirá nuevamente su canción.

Cantando bajo el cielo de la noche,

al sentir, mi Señor, tu inmensidad,

cuando todo callaba junto a mí,

me cubría como un manto tu bondad.

Espera, mi Señor crucificado…

Llorando bajo el cielo de la noche,

he dejado que muriera mi cantar;

y en la noche más oscura de mi alma

tal vez tú te cansaste de esperar.

Espera, mi Señor crucificado…

Link a canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/semana_santa/estaciones/Estacion_13.mp3
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JESÚS ES SEPULTADO

XIV ESTACIÓN
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XIV ESTACIÓN

JESÚS ES SEPULTADO

Lector: Te adoramos, ¡Oh! Cristo! y te bendecimos.

Todos: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Lector: Del Evangelio según San Juan (19, 39 – 40)

 “Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de 
noche, y trajo unas cien libras de una mixtura de mirra y 
áloe.  Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los 
lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar 
entre los judíos.”

Palabra de Dios.

Todos: Gloria a ti Señor Jesús.

2

MEDITACIÓN

Considera cómo los discípulos llevaron a enterrar 

Breve silencio

a Jesús, acompañándole también su Santísima 
Madre, que le depositó en el sepulcro con sus 
propias manos. Después cerraron la puerta del 
sepulcro y se retiraron.
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Oh Jesús mío sepultado. Beso esa losa que os 
encierra. Vos resucitasteis después de tres días; 
por vuestra resurrección os pido y os suplico me 
hagáis resucitar glorioso en el día del juicio final para 
estar eternamente con Vos en la g loria, amándoos y 
bendiciéndoos. Os amo, ¡oh Jesús, amor mío!, más 
que a mí mismo, me arrepiento de todo corazón 
de haberos ofendido; no permitáis que vuelva a 
separarme de Vos otra vez; haced que os ame siempre 
y disponed de mí como os agrade. 

Todos: Amén.

2

Lector: Nos ponemos de rodillas.

Pausa de silencio

Todos: Padre Nuestro – Ave María.

Lector: Señor pequé. 

Todos: Ten piedad y misericordia de mí. 

Lector: Nos ponemos de pie.



60

LLÉVAME AL CIELO
Pág. 269 del cantoral

Llévame al cielo, llévame al 

cielo,

¡oh! ¡oh! Señor,

porque morir, porque morir

es con mucho lo mejor,

es con mucho lo mejor,

estar contigo, estar contigo.

Una cosa te ruego,

eso solo te pido,

no dudar nunca de tu amor,

no dudar nunca de Ti,

estar contigo, estar contigo.

Llévame al cielo...

¡Oh, qué bueno!, ¡oh, qué dulce!

ha sido tu amor conmigo,

ha sido tu amor conmigo,

¡oh, qué bueno!, ¡oh, qué dulce!

Llévame al cielo...

Link a canción

http://intranet.csfda.cl/asis/audios/semana_santa/estaciones/Estacion_14.mp3



