


¿Qué es el  
Vía Crucis?

La Vía Crucis, también conocido como el Vía de 
los Dolores o el Vía Crucis, se refiere a una serie 

de imágenes que representan a Jesucristo 
el día de su crucifixión y las oraciones que 

lo acompañan. Las estaciones surgieron de 
imitaciones de la Vía Dolorosa en Jerusalén, 
que se cree que es el camino real que Jesús 

caminó hasta el Monte Calvario. El objetivo de 
las estaciones es ayudar a los fieles cristianos 

a realizar una peregrinación espiritual a través 
de la contemplación de la Pasión de Cristo.



Stabat Mater dolorosa, 
Juxta crucem lacrimosa, 

Dum pendebat Filius.

En la cruz su puesto guardando  
De pie a la Madre afligida llorando

Cerca de Jesús hasta el final.

Oración 
preparatoria:

Mi Señor Jesucristo, Tú has hecho este camino 
para morir por mí con un amor indecible, y 

tantas veces te he abandonado indignamente; 
pero ahora te amo con todo mi corazón, y 

porque te amo, me arrepiento sinceramente 
de haberte ofendido. Perdóname, Dios mío, y 
permíteme acompañarte en este camino. Te 
fuiste a morir por amor a mí; También deseo, 

mi amado Redentor, morir por amor a Ti. Jesús 
mío, viviré y moriré siempre unido a Ti.

Únete mientras cantamos ...



V.V.   Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.

R. R. Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo.

SACERDOTE: Considere cómo Jesús, después de 
haber sido azotado y coronado de espinas, fue 
injustamente condenado por Pilato a morir en la 
Cruz.

GENTE: Mi adorable Jesús, no fue Pilato, no, fueron mis 
pecados los que te condenaron a morir. Te ruego, por los 
méritos de este doloroso viaje, que ayudes a mi alma en 
su camino hacia la eternidad. Te amo, mi amado Jesús; 
Te amo más que a mí mismo; Me arrepiento con todo mi 
corazón de haberte ofendido. Nunca permitas que me 
separe de Ti de nuevo. Haz que te ame siempre; y luego 
haz conmigo lo que quieras.

 Jesús está 
sentenciado 

 a muerte

I



Padre nuestro
Our Father, Who art in heaven, hallowed be Thy name; 
Thy kingdom come; Thy will be done on earth as it is in 
heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our 
trespasses as we forgive those who trespass against us; 
and lead us not into temptation, but deliver us from evil.

Salve Maria
Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor 
es contigo. Bendita Tú entre todas las mujeres, y 
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, 
Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Gloria al Padre (Doxologia)
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

SACERDOTE Y PUEBLO: 
Jesús, por ti vivo, Jesús, por ti, muero, Jesús, soy 
Tuyo en la vida y en la muerte. Amén.

Cujus animam gementem,
Contristatam et dolentem,

Pertransivit gladius.

A través de su corazón,  
Su dolor compartiendo,

Toda su amarga angustia soportando,
Ahora por fin ha pasado la espada.

Únete mientras cantamos ...

― I ―



V.V.   Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.

R. R. Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo.

SACERDOTE: Considere cómo Jesús, al hacer este 
viaje con la Cruz sobre sus hombros, pensó en 
nosotros, y por nosotros ofreció a Su Padre la muerte 
que estaba a punto de sufrir.

GENTE: Mi amado Jesús, abrazó todas las tribulaciones 
que me has destinado hasta la muerte. Te pido, por los 
méritos del dolor que sufriste al cargar la Cruz, que me 
des la ayuda necesaria para llevar la mía con perfecta 
paciencia y resignación. Te amo, Jesús mi amor; Me 
arrepiento de haberte ofendido. Nunca permitas que me 
separe de Ti de nuevo. Haz que te ame siempre; y luego 
haz conmigo lo que quieras.

 Jesús cargando 
 la cruz

II



O quam tristis et afflicta
Fruit illa benedicta

Mater Unigeniti!

¡Oh, qué triste y dolorida
fue esa Madre tan bendecida

del Unigénito!

― II ―
Padre nuestro
Our Father, Who art in heaven, hallowed be Thy name; 
Thy kingdom come; Thy will be done on earth as it is in 
heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our 
trespasses as we forgive those who trespass against us; 
and lead us not into temptation, but deliver us from evil.

Salve Maria
Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor 
es contigo. Bendita Tú entre todas las mujeres, y 
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, 
Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Gloria al Padre (Doxologia)
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

SACERDOTE Y PUEBLO: 
Jesús, por ti vivo, Jesús, por ti, muero, Jesús, soy 
Tuyo en la vida y en la muerte. Amén.

Únete mientras cantamos ...



V.V.   Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.

R. R. Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo.

SACERDOTE: Considere esta primera caída de Jesús 
bajo Su Cruz. Su carne fue desgarrada por los azotes, 
Su cabeza coronada de espinas y había perdido una 
gran cantidad de sangre. Estaba tan debilitado que 
apenas podía caminar, y sin embargo tuvo que llevar 
esta gran carga sobre Sus hombros. Los soldados lo 
golpearon con rudeza, por lo que cayó varias veces en 
su viaje.

GENTE: Mi amado Jesús, no es el peso de la Cruz, sino de 
mis pecados, lo que te ha hecho sufrir tanto dolor. Por los 
méritos de esta primera caída, líbrame de la desgracia 
de caer en pecado mortal. Te amo, Jesús mi amor; Me 
arrepiento de haberte ofendido. Nunca permitas que me 
separe de Ti de nuevo. Haz que te ame siempre; y luego 
haz conmigo lo que quieras.

Jesús cae por 
primera vez bajo el 

peso de la cruz

III



Quae moerebat, et dolebat,
Pia Mater dum videbat

Nati poenas inclyti.

Cristo arriba en el tormento pende,
Ella abajo contempla los dolores
de su glorioso Hijo agonizante.

― III―
Padre nuestro
Our Father, Who art in heaven, hallowed be Thy name; 
Thy kingdom come; Thy will be done on earth as it is in 
heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our 
trespasses as we forgive those who trespass against us; 
and lead us not into temptation, but deliver us from evil.

Salve Maria
Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor 
es contigo. Bendita Tú entre todas las mujeres, y 
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, 
Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Gloria al Padre (Doxologia)
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

SACERDOTE Y PUEBLO: 
Jesús, por ti vivo, Jesús, por ti, muero, Jesús, soy 
Tuyo en la vida y en la muerte. Amén.

Únete mientras cantamos ...



V.V.   Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.

R. R. Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo.

SACERDOTE:  Piense en el encuentro del Hijo y la 
Madre, que tuvo lugar en este camino. Jesús y María 
se miraron y sus miradas se convirtieron en muchas 
flechas para herir esos corazones que se amaban con 
tanta ternura.

GENTE: Mi amadísimo Jesús, por el dolor que 
experimentaste en este encuentro, concédeme la gracia 
de un amor verdaderamente devoto a tu Santísima 
Madre. Y María, mi Reina, abrumada de dolor, obtén 
para mí con tu intercesión un recuerdo continuo y 
tierno de la Pasión de tu Hijo. Te amo, Jesús mi amor; Me 
arrepiento de haberte ofendido. Nunca permitas que te 
vuelva a ofender. Haz que te ame siempre; y luego haz 
conmigo lo que quieras.

Jesús se encuentra 
con su Madre  

Dolorosa

IV



Quis est homo qui non fleret
Matrem Christi si videret

In tanto supplicio?

¿Hay alguien que no lloraría,
abrumado en miserias tan profundas

para contemplar a la querida 
Madre de Cristo?

― IV ―
Padre nuestro
Our Father, Who art in heaven, hallowed be Thy name; 
Thy kingdom come; Thy will be done on earth as it is in 
heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our 
trespasses as we forgive those who trespass against us; 
and lead us not into temptation, but deliver us from evil.

Salve Maria
Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor 
es contigo. Bendita Tú entre todas las mujeres, y 
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, 
Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Gloria al Padre (Doxologia)
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

SACERDOTE Y PUEBLO: 
Jesús, por ti vivo, Jesús, por ti, muero, Jesús, soy 
Tuyo en la vida y en la muerte. Amén.

Únete mientras cantamos ...



V.V.   Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.

R. R. Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo.

SACERDOTE:  Considere cómo la gente, viendo que 
a cada paso Jesús de la debilidad estaba a punto 
de expirar, y temiendo que muriera en el camino, 
cuando deseaban que muriera la vergonzosa muerte 
de la Cruz, obligó a Simón el Cireneo a lleva la Cruz 
detrás de nuestro Señor.

GENTE:  Mi dulcísimo Jesús, no rechazaré la Cruz, 
como hizo el de Cirene; Lo acepto; Lo abrazo. Acepto, 
en particular la muerte Usted ha destinado para mí; 
con todos los dolores que puedan acompañarlo; Lo uno 
a Tu muerte, te lo ofrezco. Has muerto por amor a mí; 
Moriré por amor a Ti y por complacerte. Ayúdame con tu 
gracia. Te amo, Jesús mi amor; Me arrepiento de haberte 
ofendido. Nunca permitas que te vuelva a ofender. Haz 
que te ame siempre; y luego haz conmigo lo que quieras.

Simón ayuda a Jesús 
a llevar la cruz

V



Quis non posset contristari,
Christi Matrem contemplari

Dolentem cum Filio?

¿Puede el corazón humano abstenerse 
de participar de su dolor

en el dolor incalculable de esa Madre?

― V ―
Padre nuestro
Our Father, Who art in heaven, hallowed be Thy name; 
Thy kingdom come; Thy will be done on earth as it is in 
heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our 
trespasses as we forgive those who trespass against us; 
and lead us not into temptation, but deliver us from evil.

Salve Maria
Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor 
es contigo. Bendita Tú entre todas las mujeres, y 
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, 
Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Gloria al Padre (Doxologia)
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

SACERDOTE Y PUEBLO: 
Jesús, por ti vivo, Jesús, por ti, muero, Jesús, soy 
Tuyo en la vida y en la muerte. Amén.

Únete mientras cantamos ...



V.V.   Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.

R. R. Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo.

SACERDOTE:  Considere cómo la santa mujer 
llamada Verónica, al ver a Jesús tan afligido, y Su 
rostro bañado en sudor y sangre, le presentó una 
toalla, con la cual Él secó Su adorable rostro, dejando 
en ella la impresión de Su santo rostro.

GENTE:  Mi muy amado Jesús, Tu rostro era hermoso 
antes, pero en este camino ha perdido toda su belleza, 
y las heridas y la sangre lo han desfigurado. Mi alma 
también era hermosa una vez, cuando recibió Tu gracia 
en el Bautismo; pero la he desfigurado desde entonces 
por mis pecados; Solo tú, mi Redentor, puedes devolverle 
su antigua belleza. Haz esto por Tu Pasión, oh Jesús. Te 
amo, Jesús mi amor; Me arrepiento de haberte ofendido. 
Nunca permitas que te vuelva a ofender. Haz que te ame 
siempre; y luego haz conmigo lo que quieras.

Verónica enjuga el 
rostro de Jesús

VI



Pro peccatis suae gentis,
Vidit Jesum in tormentis,

Et fl agellis subditum.

Magullada, ridiculizada,  
maldita, desafiada

Ella contempló a su tierno Niño
Todos con sangrientos azotes desgarran la

― VI ―
Padre nuestro
Our Father, Who art in heaven, hallowed be Thy name; 
Thy kingdom come; Thy will be done on earth as it is in 
heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our 
trespasses as we forgive those who trespass against us; 
and lead us not into temptation, but deliver us from evil.

Salve Maria
Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor 
es contigo. Bendita Tú entre todas las mujeres, y 
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, 
Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Gloria al Padre (Doxologia)
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

SACERDOTE Y PUEBLO: 
Jesús, por ti vivo, Jesús, por ti, muero, Jesús, soy 
Tuyo en la vida y en la muerte. Amén.

Únete mientras cantamos ...



V.V.   Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.

R. R. Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo.

SACERDOTE:  Considere la segunda caída de Jesús 
bajo la Cruz, una caída que renueva el dolor de 
todas las heridas de la cabeza y de los miembros de 
nuestro afligido Señor.

GENTE:  Mi dulcísimo Jesús, ¡cuántas veces me has 
perdonado, y cuántas veces hehe vuelto a caer, y 
comenzado de nuevo a ofenderte! Oh, por los méritos 
de esta nueva caída, dame la ayuda necesaria para 
perseverar en Tu gracia hasta la muerte. Concédeme 
que en todas las tentaciones que me tienten siempre me 
encomiende a Ti. Te amo, Jesús mi amor; Me arrepiento 
de haberte ofendido. Nunca permitas que te vuelva a 
ofender. Haz que te ame siempre; y luego haz conmigo lo 
que quieras.

Jesús cae por 
 segunda vez

VII



Vidit suum dulcem natum
Moriendo, desolatum,
Dum emisit spiritum.

Porque los pecados de su  
propia nación lo

vieron colgando en desolación
hasta que su espíritu envió.

― VII ―
Padre nuestro
Our Father, Who art in heaven, hallowed be Thy name; 
Thy kingdom come; Thy will be done on earth as it is in 
heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our 
trespasses as we forgive those who trespass against us; 
and lead us not into temptation, but deliver us from evil.

Salve Maria
Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor 
es contigo. Bendita Tú entre todas las mujeres, y 
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, 
Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Gloria al Padre (Doxologia)
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

SACERDOTE Y PUEBLO: 
Jesús, por ti vivo, Jesús, por ti, muero, Jesús, soy 
Tuyo en la vida y en la muerte. Amén.

Únete mientras cantamos ...



V.V.   Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.

R. R. Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo.

SACERDOTE:  Considere cómo esas mujeres lloraron 
con compasión al ver a Jesús en un estado tan 
lamentable, chorreando sangre, mientras caminaba. 
Pero Jesús les dijo: No lloréis por mí, sino por 
vuestros hijos.

GENTE:  Jesús mío, cargado de dolores, lloro por las 
ofensas que he cometido contra Ti, por las penas que 
merecen, y más aún por el disgusto que te han causado, 
que tanto me has amado. Es tu amor, más que el miedo 
al infierno, lo que me hace llorar por mis pecados. 
Jesús mío, te amo más que a mí mismo; Me arrepiento 
de haberte ofendido. Nunca permitas que te vuelva a 
ofender. Haz que te ame siempre; y luego haz conmigo lo 
que quieras.

Las mujeres de  
Jerusalén lloran  

por Jesús

VIII



Eia Mater, fons amoris,
Me sentire vim doloris.
Fac, ut tecum lugeam.

¡Oh Madre! fuente de amor,
toca mi espíritu desde arriba.

Haz mi corazón con el tuyo.

― VIII ―
Padre nuestro
Our Father, Who art in heaven, hallowed be Thy name; 
Thy kingdom come; Thy will be done on earth as it is in 
heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our 
trespasses as we forgive those who trespass against us; 
and lead us not into temptation, but deliver us from evil.

Salve Maria
Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor 
es contigo. Bendita Tú entre todas las mujeres, y 
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, 
Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Gloria al Padre (Doxologia)
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

SACERDOTE Y PUEBLO: 
Jesús, por ti vivo, Jesús, por ti, muero, Jesús, soy 
Tuyo en la vida y en la muerte. Amén.

Únete mientras cantamos ...



V.V.   Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.

R. R. Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo.

SACERDOTE:  Considere la tercera caída de 
Jesucristo. Su debilidad era extrema, y la crueldad 
de sus excesivos verdugos, que intentaban apresurar 
sus pasos cuando apenas tenía fuerzas para moverse.

GENTE:  Ah, mi indignado Jesús, por los méritos de la 
debilidad que sufriste al ir al Calvario, dame la fuerza 
suficiente para conquistar todo respeto humano, y todas 
mis pasiones perversas, que me han llevado a despreciar 
tu amistad. Te amo, Jesús mi amor, con todo mi corazón; 
Me arrepiento de haberte ofendido. Nunca permitas que 
te vuelva a ofender. Haz que te ame siempre; y luego haz 
conmigo lo que quieras.

 Jesús cae  
por tercera vez 

IX



Fac, ut ardeat cor meum
In amando Christum Deum,

Ut sibi complaceam.

Hazme sentir como tú has sentido;
Haz que mi alma brille y se derrita

Con el amor de Cristo, mi Señor.

― IX ―
Padre nuestro
Our Father, Who art in heaven, hallowed be Thy name; 
Thy kingdom come; Thy will be done on earth as it is in 
heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our 
trespasses as we forgive those who trespass against us; 
and lead us not into temptation, but deliver us from evil.

Salve Maria
Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor 
es contigo. Bendita Tú entre todas las mujeres, y 
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, 
Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Gloria al Padre (Doxologia)
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

SACERDOTE Y PUEBLO: 
Jesús, por ti vivo, Jesús, por ti, muero, Jesús, soy 
Tuyo en la vida y en la muerte. Amén.

Únete mientras cantamos ...



V.V.   Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.

R. R. Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo.

SACERDOTE:  Considere la violencia con la que 
los verdugos desnudaron a Jesús. Sus vestiduras 
interiores se adhirieron a su carne rasgada, y se las 
quitaron con tanta rudeza que la piel vino con ellas.  

GENTE: Jesús inocente mío, por los méritos del 
tormento que sentiste, ayúdame a despojarme de todo 
afecto a las cosas de la tierra, para que pueda depositar 
todo mi amor en Ti, que eres tan digno de mi amor. Te 
amo, Jesús mi amor; Me arrepiento de haberte ofendido. 
Nunca permitas que te vuelva a ofender. Haz que te ame 
siempre; y luego haz conmigo lo que quieras.

 Jesús es despojado 
de sus vestiduras 

X



Sancta Mater istud agas,
Crucifixi fige plagas

Cordi meo valide.

Santa Madre, traspasarme!
En mi corazón cada herida renovada

De mi Salvador crucificado.

― X ―
Padre nuestro
Our Father, Who art in heaven, hallowed be Thy name; 
Thy kingdom come; Thy will be done on earth as it is in 
heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our 
trespasses as we forgive those who trespass against us; 
and lead us not into temptation, but deliver us from evil.

Salve Maria
Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor 
es contigo. Bendita Tú entre todas las mujeres, y 
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, 
Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Gloria al Padre (Doxologia)
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

SACERDOTE Y PUEBLO: 
Jesús, por ti vivo, Jesús, por ti, muero, Jesús, soy 
Tuyo en la vida y en la muerte. Amén.

Únete mientras cantamos ...



V.V.   Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.

R. R. Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo.

SACERDOTE:  Considere cómo Jesús, después de ser 
arrojado sobre la Cruz, extendió Sus manos y ofreció 
a Su Padre Eterno el sacrificio de Su vida por nuestra 
salvación. Sus perseguidores lo sujetaron con clavos, 
y luego, levantando la Cruz, le permitieron morir 
como un criminal.

GENTE: ¡Jesús mío! cargada de desprecio, clava mi 
corazón a Tus pies, para que permanezca allí, para 
amarte y nunca más abandonarte. Te amo más que a 
mí mismo; Me arrepiento de haberte ofendido. Nunca 
permitas que te vuelva a ofender. Haz que te ame 
siempre; y luego haz conmigo lo que quieras.

 Jesús está 
 clavado en la cruz

XI



Tui nati vulnerati,
Tam dignati pro me pati
Poenas mecum divide.

Déjame compartir contigo Su dolor,
Quien por todos nuestros 

 pecados fue inmolado.
Quien por mí murió en tormentos.

― XI ―
Padre nuestro
Our Father, Who art in heaven, hallowed be Thy name; 
Thy kingdom come; Thy will be done on earth as it is in 
heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our 
trespasses as we forgive those who trespass against us; 
and lead us not into temptation, but deliver us from evil.

Salve Maria
Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor 
es contigo. Bendita Tú entre todas las mujeres, y 
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, 
Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Gloria al Padre (Doxologia)
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

SACERDOTE Y PUEBLO: 
Jesús, por ti vivo, Jesús, por ti, muero, Jesús, soy 
Tuyo en la vida y en la muerte. Amén.

Únete mientras cantamos ...



V.V.   Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.

R. R. Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo.

SACERDOTE:  Considere cómo Jesús, después de 
tres horas de Agonía en la Cruz, consumido al fin por 
la angustia, se abandona al peso de su cuerpo, inclina 
la cabeza y muere.

[PAUSA UN MOMENTO.]

GENTE:  Oh mi Jesús agonizante, beso devotamente 
la Cruz en la que moriste por amor a mí. He merecido 
por mis pecados morir una muerte miserable; pero tu 
muerte es mi esperanza. Por los méritos de Tu muerte, 
dame la gracia de morir, abrazando Tus pies y ardiendo 
de amor por Ti. Entrego mi alma en tus manos. Te amo 
con todo mi corazón; Me arrepiento de haberte ofendido. 
Nunca permitas que te vuelva a ofender. Haz que te ame 
siempre; y luego haz conmigo lo que quieras.

Jesús está  
levantado sobre la 

cruz y muere

XII



Fac me tecum pie flere,
Crucifixo condolere,

Donec ego vixero.

Permíteme mezclar lágrimas contigo,
lamentándome por el que ha llorado por mí,

todos los días que yo viva.

― XII ―
Padre nuestro
Our Father, Who art in heaven, hallowed be Thy name; 
Thy kingdom come; Thy will be done on earth as it is in 
heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our 
trespasses as we forgive those who trespass against us; 
and lead us not into temptation, but deliver us from evil.

Salve Maria
Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor 
es contigo. Bendita Tú entre todas las mujeres, y 
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, 
Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Gloria al Padre (Doxologia)
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

SACERDOTE Y PUEBLO: 
Jesús, por ti vivo, Jesús, por ti, muero, Jesús, soy 
Tuyo en la vida y en la muerte. Amén.

Únete mientras cantamos ...



V.V.   Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.

R. R. Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo.

SACERDOTE:   Considere cómo, después de la 
muerte de nuestro Señor, dos de sus discípulos, José 
y Nicodemo, lo bajaron de la cruz y lo colocaron en 
los brazos de su afligida Madre, quien lo recibió con 
ternura indecible y lo abrazó. sus brazos.  

GENTE:   Oh Madre del dolor, por el amor de este Hijo, 
acéptame como tu siervo y ruega a Él por mí. Y tú, mi 
Redentor, ya que moriste por mí, permíteme amarte; 
porque te deseo, y nada más. Te amo, mi Jesús y me 
arrepiento de haberte ofendido. Nunca permitas que te 
vuelva a ofender. Haz que te ame siempre; y luego haz 
conmigo lo que quieras.

 Jesús es  
bajado de la cruz

XIII



Juxta crucem tecum stare,
Et me tibi sociare,

In planctu desidero

Junto a la cruz contigo para quedarte, 
Allí contigo para llorar y orar,

Es todo lo que te pido que des.

― XIII ―
Padre nuestro
Our Father, Who art in heaven, hallowed be Thy name; 
Thy kingdom come; Thy will be done on earth as it is in 
heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our 
trespasses as we forgive those who trespass against us; 
and lead us not into temptation, but deliver us from evil.

Salve Maria
Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor 
es contigo. Bendita Tú entre todas las mujeres, y 
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, 
Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Gloria al Padre (Doxologia)
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

SACERDOTE Y PUEBLO: 
Jesús, por ti vivo, Jesús, por ti, muero, Jesús, soy 
Tuyo en la vida y en la muerte. Amén.

Únete mientras cantamos ...



V.V.   Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.

R. R. Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo.

SACERDOTE:   Considere cómo los discípulos 
llevaron el cuerpo de Jesús para enterrarlo, 
acompañados de su santa Madre, que lo dispuso en 
el sepulcro con sus propias manos. Luego cerraron la 
tumba y todos se retiraron.

GENTE:  Oh, mi Jesús enterrado, beso la piedra que te 
encierra. Pero resucitaste al tercer día. Te ruego que 
por tu resurrección me hagas resucitar glorioso contigo 
en el último día, para estar siempre unido contigo en 
el cielo, para alabarte y amarte por siempre. Te amo y 
me arrepiento de haberte alguna vez ofendido. Nunca 
permitas que te vuelva a ofender. Haz que te ame 
siempre; y luego haz conmigo lo que quieras.

 Jesús está puesto 
 en el sepulcro 

XIV



Virgo virginum praeclara,
Mihi jam nos sis amara,
Fac me tecum plangere.

¡Bendita Virgen de todas las vírgenes!
Escuche mi cariñoso pedido:

déjeme compartir su dolor divino.

― XIV―
Padre nuestro
Our Father, Who art in heaven, hallowed be Thy name; 
Thy kingdom come; Thy will be done on earth as it is in 
heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our 
trespasses as we forgive those who trespass against us; 
and lead us not into temptation, but deliver us from evil.

Salve Maria
Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor 
es contigo. Bendita Tú entre todas las mujeres, y 
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, 
Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Gloria al Padre (Doxologia)
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

SACERDOTE Y PUEBLO: 
Jesús, por ti vivo, Jesús, por ti, muero, Jesús, soy 
Tuyo en la vida y en la muerte. Amén.

Únete mientras cantamos ...



Conclusión
ORACIÓN A JESÚS CRUCIFICADO: 

He aquí, oh bondadoso y dulce Jesús, me 
arrodillo ante Tus ojos, y con el más ferviente 

deseo de mi alma, te pido y te pido que imprimas 
en mi corazón las gracias de la fe, la esperanza 
y la caridad, con verdadera contrición por mis 

pecados y un firme propósito de enmienda; 
mientras, con profundo afecto y dolor de alma, 
contemplo Tus cinco llagas, teniendo ante mis 
ojos las palabras que el profeta David puso en 
Tus labios acerca de Ti: “Horadaron mis manos 

y mis pies, contaron todos mis huesos”.

Padre nuestro 
Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado 
sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino; hágase 
tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos 
hoy nuestro pan de cada día, y perdónanos 
nuestras ofensas, como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden. No nos  dejes 
caer en tentación, y líbranos del mal. Amen.

Salve Maria
Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor 
es contigo. Bendita Tú entre todas las mujeres, y 
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, 
Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.



STABAT MATER
Fac, ut portem Christi mortem,

Passionis fac consortem,
Et plagas recolere.

Fac me plagis vulnerari,
Fac me cruce inebriari,

Et cruore Filii.

Flammis ne urar succensus
Per te, Virgo, sim defensus

In die judicii.

Christe, cum sit hinc exire,
Da per Matrem me venire

Ad palmam victoriae.

Quando corpus morietur,
Fac ut animae donetur
Paradisi gloria. Amen.

CONCLUSIÓN
Permíteme, hasta mi último aliento,

llevar en mi cuerpo la muerte
de ese Hijo tuyo agonizante.

Herido con todas sus heridas,
empapa mi alma hasta que se desmaye

en su misma sangre.

Sé para mí, oh Virgen, cerca, no sea que
en llamas me queme y muera,

en su terrible día del juicio.

Cristo, cuando me llames de aquí,
sé tu Madre mi defensa,

sea   tu cruz mi victoria.

Mientras mi cuerpo decae aquí,
alabe mi alma tu bondad, a

salvo en el paraíso contigo. Amén.

V. V. Te adoramos, oh Cristo,  
y te bendecimos.
R.R.  Porque con tu santa Cruz redimiste 
al mundo.

Únete mientras cantamos ...


