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Señor mío y Dios mío, nos disponemos a 
hacer contigo el camino de la Cruz, cami-
no del Calvario. Queremos acompañarte en 
cada estación y sufrir contigo todo lo que Tú 
vas a sufrir. Sabemos que eres inocente y que 
vas a morir por nosotros que somos los únicos 
culpables.

Gracias, Señor, por tu generosidad, por tu 
abnegación, por tu amor infinito. En definiti-
va por tu Pasión y Muerte para redimirnos y 
abrirnos las puertas del Cielo.

Madre mía, Virgen Dolorosa, concédenos 
la gracia de vivir la Pasión de tu Hijo, 
como la viviste Tú, y ofrecerle nuestro pobre 
corazón.
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Primera Estación
Jesús es condenado a muerte
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Jesús, perfecto Dios y perfecto Hombre, es 
condenado a muerte por un hombre, por un 
juez injusto, cobarde, Poncio Pilato. Este quie-
re tranquilizar su conciencia y se lava las manos 
sabiendo que su sentencia es injusta. Mirando al 
pueblo dice: «inocente soy de la sangre de este 
justo, vosotros veréis» (Mt 27,24). Y después de 
haber hecho azotar a Jesús, lo entrega para que 
lo crucifiquen.

¡Qué injusticia! ¡La mayor de todas las injus-
ticias! El Cielo se estremeció de asombro .Llo-
remos en esta estación la condena de Jesús a 
muerte y pidámosle perdón porque hemos sido 
nosotros, sus amigos, los que le hemos dado la 
espalda; los que le hemos pospuesto a Barrabás. 
Han sido nuestros pecados... nuestra vida tibia... 
los que le han condenado a muerte.

Perdónanos, Señor. No tengas en cuenta 
nuestros pecados. Prometemos, con tu gracia, 
no volver a cometerlos. Nunca más te volvere-
mos a condenar ni a dejarte solo como en esta 
ocasión.
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Segunda Estación
Jesús con la cruz a cuestas
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Dice el Evangelista San Juan: «Tomaron pues 
a Jesús, y Él, con la Cruz a cuestas, salió hacia el 
lugar llamado de la Calavera, en hebreo Gólgo-
ta» (Jn 19,16-17)

¡Qué escena más impresionante: Jesús con la 
Cruz a cuestas! Una cruz dura, pesada, tosca, sin 
ningún valor humano. Jesús se abraza con amor 
a la Cruz en la que va a morir.

Agradezcámosle su gesto: cargar con la Cruz, 
amar la Cruz, morir en la Cruz, por Amor .Imi-
temos su actitud y llevemos con amor la Cruz 
de cada día.

Pongamos en práctica la invitación que un día 
nos hizo: «si alguno quiere venir en pos de Mí, 
tome su Cruz de cada día y sígame.» (Lc. 9,23)

Desde lo más profundo de nuestro corazón le 
decimos: Queremos Señor seguirte; queremos 
llevar nuestra Cruz, pero no arrastrándola, con 
quejas, mala cara. Queremos llevarla como Tú y 
así convertirla en la Santa Cruz.Te lo promete-
mos, pero reconocemos que somos débiles.

      Ayúdanos.
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Tercera Estación
Jesús cae por primera vez
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Después de la flagelación y coronación de es-
pinas, el Señor ha quedado sin fuerzas. La Cruz 
es pesada, muy pesada y Jesús cae extenuado. 

Un dolor agudo penetra, no sólo en el cuer-
po, sino también en el alma de Jesús. Pero tan 
pronto como puede se levanta y continúa cami-
nando hacia el Calvario.

A Jesús le pesa la Cruz de madera que lleva 
a cuestas. Pero aún le pesan más nuestros peca-
dos. Lloremos nuestras miserias, nuestras nega-
ciones, nuestras ingratitudes. De nuestro cora-
zón y del fondo de nuestra alma debe nacer un 
acto de contrición verdadera.

Al ver a Jesús caído, le prometemos: Señor, 
con tu gracia, nos levantaremos del pecado 
una vez y siempre
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Cuarta Estación
Jesús encuentra a su 
Santísima Madre
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Jesús encuentra a su Madre Santísima, en la 
calle de la Amargura, camino del Calvario. Nun-
ca ha habido un encuentro de madre e hijo tan 
doloroso como éste. ¡Qué dolor inmenso el de 
la Madre al ver a su Hijo con la Cruz a cuestas! 
condenado a muerte camino del cadalso, des-
hecho, sin vida, insultado por un pueblo y por 
unas autoridades llenas de odio, de rencor; un 
pueblo endemoniado.

¡Y qué dolor del Hijo! el mejor de todos los 
hijos, al ver a su Madre, la mejor de todas las 
Madres, sumida en tanto dolor. Nadie ha podido 
sufrir tanto como este Hijo, porque su amor es 
infinito. Madre e Hijo se miran con gran amor 
y ternura, mirada de ánimo, de fortaleza, mirada 
de mártires. Sus ojos se encuentran, se consue-
lan en un silencio impresionante, elocuente, de 
inmenso dolor.

Les pedimos a la Madre y al Hijo que nos 
acompañen siempre en nuestro caminar y que 
sintamos su compañía especialmente en la calle 
de nuestra amargura.

Madre, ayúdanos. Te necesitamos. Madre, no 
nos dejes.
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Quinta Estación
El Cirineo ayuda a Jesús 

a llevar la Cruz
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Jesús apenas puede andar. No puede ya con 
la Cruz. Se dan cuenta de ello sus enemigos. Es-
tos quieren que llegue con vida hasta el Calvario. 
Con esta intención, intención perversa, «obligan 
a un hombre que venía de una granja, llamado 
Simón de Cirene, a que ayude a llevar a Jesús la 
Cruz.» (cfr Mc. 15,21).

 La primera reacción del Cirineo sería de que-
ja, ¿por qué a mí? ¡Qué mala suerte tengo en la 
vida! ¡Esto sólo me pasa a mí!. Pero la paz y el 
amor de Jesús, y el contacto de su sangre que le 
va empapando, tocaron su corazón y se convir-
tió en un fiel discípulo de Cristo. No sólo ayudó 
a Jesús a llevar la cruz sino que al final, al no 
poder Jesús, él solo la llevaría. Qué bien se lo re-
compensó El Señor. La memoria, el recuerdo, el 
ejemplo de Simón de Cirene está y estará siem-
pre presente en la vida de todos los cristianos. 
Jesús se lo habrá premiado con un gran Cielo.

Queremos ser Cirineos. Nuestro Señor ne-
cesita muchos Cirineos que le ayuden a llevar 
“su Cruz” en los pobres, enfermos, marginados, 
en los alejados de Dios y de la Iglesia.

¡Sé, tú, otro Cirineo!
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Sexta Estación
La Verónica enjuga 

el rostro de Jesús
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El pueblo escupe y blasfema contra Jesús que 
camina hacia el Calvario. En medio de tanto 
odio y griterío una mujer, La Verónica, se abre 
paso entre la muchedumbre. Lleva un lienzo 
plegado y con él limpia piadosamente el rostro 
de Jesús. El Señor se lo recompensa, deja graba-
da su Santa Faz en las tres partes del velo.

Qué valentía la de esta mujer. Qué delicadeza 
tuvo con Jesús: limpiar con mimo, con amor, 
con ternura de mujer, aquella cara desfigurada 
por los salivazos de la soldadesca y por la sangre 
que le produce la Corona de espinas. ¡Qué bien 
se lo premia Jesús! Deja grabada su Santa Faz en 
aquel lienzo

Imitemos la conducta de esta mujer: La 
Verónica.

Una petición: Jesús, deja grabado tu Santo 
Rostro en nuestro corazón
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Séptima Estación
Jesús cae por segunda vez
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Por segunda vez, a causa de su flaqueza, Jesús 
cae en tierra. La debilidad del cuerpo y la amar-
gura de su alma son inmensas. Siente el peso de 
la Cruz. Recaen sobre Él no sólo el pecado del 
pueblo que lo va a crucificar sino los pecados de 
toda la humanidad, también los tuyos, los míos 
¡Cuántos pecados contra el Dios Bueno! Cuán-
tas injusticias... cuántas guerras... cuánta pobre-
za... tantos homicidios.. tantos abortos, tanta 
corrupción. Todo ello es la causa de que Jesús 
caiga de nuevo.

A pesar de todo, Jesús vuelve a levantarse fa-
tigosamente abrazado a la Cruz. ¡Qué ejemplo 
nos da! 

Viendo a Jesús, hacemos un propósito firme: 
Levantarnos siempre de nuestras caídas. Los 
pecados, los tropiezos y derrotas no van a apar-
tarnos ya más de Él. Con Él seremos fuertes; 
con su gracia perseveraremos hasta el final.
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Octava Estación
Jesús consuela a las 
hiijas de Jerusalén
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Entre las gentes que contemplan el paso de 
Jesús camino del Calvario, «le seguía una gran 
multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y 
se lamentaban por Él. Jesús, volviéndose a ellas, 
les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por Mí, llo-
rad más bien por vosotras mismas y por vues-
tros hijos.» (Lc 23,26-28)

Qué valentía, fortaleza y piedad la de estas 
mujeres: lloran, se lamentan y dan la cara por 
Jesús. Lo miran con mucho cariño y amor. Este 
les agradece su amor y su consuelo. Al mismo 
tiempo les pide que lloren por sus pecados y por 
los de sus hijos que son la causa de la Pasión.

Reparemos, como nos dice Jesús, por tantos 
pecados como se cometen en el mundo; tam-
bién por los nuestros, que son la causa de su 
muerte.
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Novena Estación
Jesús cae por tercera vez
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El Señor cae por tercera vez, cuando está a 
punto de llegar al Calvario. Jesús no se sostiene 
en pie, cae en tierra totalmente agotado. Ya no 
puede levantarse. Está totalmente agotado.

¿Qué más puede hacer por nosotros? ¿Qué 
le falta por entregar? En palabras de San Pablo: 
«Me amó y se entregó hasta la muerte por mí» 
(Gal 2,20)

En Él se cumplen las palabras del profeta 
Isaías: «Se entregó porque quiso; maltratado, no 
abrió su boca, como cordero llevado al mata-
dero, como oveja muda ante los trasquiladores» 
(Is 53,7).

Viendo a Jesús caído por tercera vez pode-
mos comprender cuánto ha sufrido. Llenos de 
dolor le pedimos perdón y lloramos nuestros 
pecados. Hacemos el propósito de confesarnos, 
de levantarnos, de comenzar y recomenzar de 
nuevo.
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Décima Estación
Despojan a Jesús de sus vestiduras
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Al llegar el Señor al Calvario, los soldados 
le despojan de sus vestiduras. Dividen estas en 
cuatro partes. Pero la túnica es sin costura, por 
lo que dicen: «no la dividamos; mas echemos 
suertes para ver de quién será» (Jn 19,24)

Jesús sufre lo indecible: palabras soeces insul-
tos y blasfemias. Su cuerpo queda expuesto al 
público y es objeto de risas y burlas de todo tipo. 
¿Señor, por qué quisiste sufrir tanto? No es ne-
cesario que nos lo digas, lo sabemos. Han sido 
nuestros pecados la causa de tu sufrimiento.

Al mismo tiempo nos da una gran lección. La 
lección de la pobreza más absoluta: sólo tiene el 
madero. Ni siquiera una sepultura para descan-
sar. Para imitar a Cristo hay que tener el corazón 
libre, desasido de las cosas de la tierra. No pon-
gamos el corazón en el dinero. Ayudemos con 
él a los pobres, a los necesitados, a cáritas y a la 
Iglesia

Vivamos estas dos virtudes: la pobreza y la 
santa pureza. ¡Se ofende tanto al Señor contra 
estas dos virtudes!
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Undécima Estación
Jesús es clavado en la Cruz
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Así narra San Lucas la Crucifixión del Señor: 
«conducían también a dos malhechores para 
ajusticiarlos con Él. Y cuando llegaron al lugar 
llamado la Calavera lo crucificaron allí a Él y a 
dos ladrones, uno a la derecha y otro a la iz-
quierda. Jesús decía: Padre perdónalos porque 
no saben lo que hace.» (Lc 23,32-34)

La crucifixión era inhumana. Parece que aún 
resuenan en nuestros oídos los martillazos que 
enclavan a Jesús. No podemos imaginar tanto 
dolor y crueldad humana. Se nos rompe el co-
razón. Jesús sufre y no sólo perdona sino que 
además disculpa y olvida

Jesús está clavado en la Cruz. Será el signo 
del cristiano. Con ella nos abrirá las puertas del 
Cielo.

Amemos la cruz. 
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Duodécima Estación
Jesús muere en la Cruz
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¡Qué asombro! Jesús, el Hijo de Dios, el autor 
de la vida, que pasó por la tierra haciendo el bien, 
curando a los enfermos, resucitando a los muertos, 
está clavado entre la tierra y el Cielo. Sus enemigos, 
hombres mortales creados por Él ,lo han crucificado 
y está a punto de morir. Se ríen, lo injurian, se mofan 
de Él. Pobres ignorantes, desconocen que puede ba-
jar de la Cruz. Se ha clavado voluntariamente. 

Contemplemos a Jesús en la Cruz. Sobrecoge-
doras son las palabras de San Lucas: Meditémoslas: 
«Era ya alrededor de la hora sexta, y las tinieblas cu-
brieron toda la tierra hasta la hora nona. Se oscureció 
el sol, y el velo del Templo se rasgó por medio. Y 
Jesús, clamando con una gran voz, dijo: Padre, en tus 
manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto ex-
piró. El Centurión, al ver lo que había sucedido, glo-
rificó a Dios diciendo: Verdaderamente este hombre 
era justo. Y toda la multitud que se había reunido 
ante este espectáculo, al contemplar lo ocurrido, re-
gresaba golpeándose el pecho.» (Lc 23,44-48)

También nosotros nos golpeamos el pecho; llo-
ramos la muerte de Jesús. Del corazón nos sale un 
propósito sincero: no volver a crucificar a Jesús; sino 
todo lo contrario, amarle toda nuestra vida, hasta 
la muerte.
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Décimo Tercera Estación
Jesús es bajado de la Cruz
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San Juan, el Apóstol fiel, el discípulo amado de Je-
sús, contempla, vive, llora la muerte del Maestro, jun-
to a la Virgen a la que arropa y acoge como Madre, 
como así se la ha entregado su Hijo. Da fe de todo lo 
que ha ocurrido en el Calvario con estas palabras: «El 
que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero; 
y él sabe que dice la verdad para que también vosotros 
creáis”» (Jn 19,35-37) Y continúa diciendo: «Después 
de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, 
aunque ocultamente por temor a los judíos, rogó a Pi-
lato que le dejara retirar el cuerpo de Jesús, y Pilato se 
lo permitió. Vino, pues, y retiró su cuerpo» (Jn 19,38)

 Con valentía y audacia, José de Arimatea pide a 
Pilato el cuerpo de Jesús, y ayudado por Nicodemo 
bajan el cuerpo sin vida del Maestro, con gran ternura, 
piedad y mucho amor. Y lo depositan en el regazo de 
la Virgen Madre que le había dado la vida. ¡Qué bien 
se portaron José de Arimatea y Nicodemo, hasta aho-
ra discípulos ocultos de Jesús! ¡Cómo se lo agradecería 
Nuestra Señora! 

Contemplemos con sentimiento el dolor de la 
Virgen de la Piedad. ¿Qué sentiría en su corazón al 
tener a su Hijo en su regazo? Sobran palabras. Ore-
mos en silencio. Consolémosla. Seamos siempre bue-
nos hijos suyos. Cobijémonos en su regazo. Que Ella 
sea nuestro refugio.
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Décimo Cuarta Estación
Jesús es sepultado
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«En el lugar donde fue crucificado había un 
huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que 
todavía no había sido sepultado nadie. Como era la 
Parasceve de los judíos y el sepulcro estaba cerca 
pusieron allí a Jesús.» (Jn 19,41-42)

«Al Señor, probablemente, después de bajarlo 
con piedad de la Cruz, lo lavaron con cuidado» (cfr 
Act 9,37), «lo perfumaron con mirra y áloe y lo en-
volvieron en un lienzo, cubriendo su cabeza con un 
sudario» (cfr Jn 20,5-6). «Pero ante la inminencia del 
descanso sabático, no pudieron ungirle con bálsa-
mo, cosa que pensaban hacer las mujeres pasado el 
sábado» (cfr Mc 16, 1; Lc 24,1)

 El Señor ha dado la vida por nosotros y su muer-
te nos ha rescatado del pecado. “Tú y yo hemos 
sido comprados a gran precio”, nos dice San Pablo 
(I Cor 6,20). Y San Pedro nos recuerda:“Sabed que 
fuisteis rescatados de vuestra vana conducta…, no 
con plata u oro, que son cosas perecederas, sino con 
la sangre preciosa de Cristo” (I S. Pedro 1,18-19).

 Ya somos hijos de Dios. Se ha cumplido la 
obra de nuestra Redención.

Ante el Santo Sepulcro pedimos: Por tu Pasión, 
Muerte y Sepultura, líbranos Señor, de todo mal y 
de la muerte eterna. Amén
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Jesús Mateo Fernández, es 
Párroco de San Lorenzo en 
Valladolid desde el año 2002. 
Es autor de los libros: Diez 
años junto a la Virgen, El 
Belén de la Patrona, Cuares-
ma y Semana Santa junto a la 
Patrona y El Hijo que pudo 
elegir Madre.

El autor, con un estilo sencillo y directo, intenta 
meternos a través de este Via Crucis en la Pasión y 
Muerte del Señor, como un personaje más, tal como 
aparece en los evangelios.

Cualquiera que lea este librito, se sentirá movido a co-
rresponder a tanto amor como hemos recibido del 
Señor.
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