
 

VIA CRUCIS 

 

1ª JESÚS ES CONDENADO A MUERTE 

Pilato condena a muerte a Jesús, que es inocente. Jesús, ¿Dónde están tus 
amigos? Te han dejado… Yo también, Señor, tantas veces te he dejado solo. 

2ª JESÚS CARGA CON LA CRUZ 

Jesús lleva la Cruz con amor, porque carga 
con nuestros pecados. Yo también tengo que 
cargar con mi cruz, que son todas las cosas 
que me cuestan o me hacen sufrir. 

3ª JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ 

Jesús se cae, está agotado. Pero se levanta 
para darnos la fuerza de levantarnos cada 
vez que caigamos en el pecado. 

4ª JESÚS SE ENCUENTRA CON SU 

MADRE 

Muchos curiosos se acercan para ver a Jesús 
y le insultan. Su Madre, María, se acerca a Él 
y le acompaña. Sólo Ella le consuela. ¿No 
querrías tú ponerte a su lado y acompañarle 
también? 

5ª SIMÓN AYUDA A JESÚS 

Jesús no puede ya con la Cruz y los soldados mandan a un hombre llamado 
Simón que le ayude. Nosotros podemos ayudarle con nuestras buenas 
acciones. 

6ª UNA MUJER, VERÓNICA, LIMPIA EL ROSTRO DE JESÚS 

Una valiente mujer se acerca a Jesús para limpiarle la cara, sucia de sangre y 
de barro. La Verónica no tiene miedo ni vergüenza de que otros se burlen de 
ella. ¿Serías tú capaz de dar la cara también por defender a Jesús? 

7ª JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ 

La Cruz pesa de verdad. La cara de Jesús vuelve a golpearse contra el suelo. 
Pero por su amor hacia nosotros, quiere llegar hasta el fin. El amor nos hace 
fuertes. 



 

8ª JESÚS CONSUELA A LAS MUJERES 

Unas mujeres se acercan llorando, compadecidas de Jesús. Lo malo no es 
sufrir. Lo que es malo es vivir y morir en pecado sin pedir perdón. 

9ª JESÚS CAE POR TERCERA VEZ 

Nuestros pecados hacen más y más pesada la Cruz. Pero Jesús se levanta de 
nuevo, dispuesto a perdonarnos siempre. 

10ª JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS 

Cuando llega al Calvario, los soldados le quitan a Jesús su túnica y sus ropas 
y se las rifan. Jesús, te quitan todo. Haz que yo aparte de mí todo lo que es 
malo, para poder seguirte generosamente. 

11ª JESÚS ES CRUCIFICADO 

Con unos clavos en las muñecas y en 
los pies clavan a Jesús en la Cruz. Ya 
no puede moverse, ni hablar. Pero 
todavía puede mirarnos, puede rezar 
por nosotros y puede amarnos. 

12ª JESÚS MUERE EN LA CRUZ 

La muerte de Jesús, de Dios, en la 
Cruz, es un misterio grande. Muere 
por culpa de nuestros pecados. Junto 
a Él está su Madre María, que Jesús 
nos la ha dado como Madre nuestra. 

13ª JESÚS ES BAJADO DE LA 

CRUZ 

Tras la muerte de Jesús la tierra queda 
oscura y silenciosa. El pecado tiene 
consecuencias terribles. Dile hoy a 
Jesús que quieres hacer todo lo 
posible para no pecar. 

14ª JESÚS ES SEPULTADO 

Aún le quedan a Jesús unos amigos fieles que recogen su Cuerpo y lo ponen 
en un sepulcro nuevo. Cristo muere y resucita. Nosotros morimos por el 
pecado, pero cada vez que Jesús nos perdona en la confesión, resucitamos, 
volvemos a la vida. 


