
 

Oraciones Finales 

Bendición: (si un sacerdote está dirigiendo) 

Sacerdote: Aquel que nos libró de la maldición de Adán y aplastó 
la cabeza de la antigua serpiente, nos proteja y guarde, por las 
oraciones e intercesión de su madre inmaculada. 

Y Dios todopoderoso, que creó el mundo de la nada y lo renovó a 
través de la sangre de la cruz, los bendiga, el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo. 

Pueblo: Amén. 

 

Estaciones de la Cruz y la 
Creación 

 

 



Introducción: 

¿Por qué debemos conectar las Estaciones de la Cruz con la 
creación? El Catecismo de la Iglesia Católica dice que todo el 
propósito de la creación es Cristo y la nueva creación (CCC 280). 
Cristo es el cordero inmolado desde la fundación del mundo 
(Apoc. 13:8). Dios sabía de antemano desde toda la eternidad que 
enviaría a su Hijo a morir por el mundo y redimirlo. En los 
misterios de la pasión y de la resurrección se nos revela todo el 
sentido de la creación. 

Además, durante las Estaciones de la Cruz, meditamos sobre la 
obra del segundo Adán. No podemos comprender la obra del 
segundo Adán sin comprender la del primero. Estas meditaciones 
nos ayudan a comprender la importancia del primer Adán dentro 
de la historia de la salvación. 
Esperamos que estas meditaciones te sirvan de guía para 
reflexionar sobre los mayores misterios revelados a la 
humanidad. 

Las lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento son opcionales, 
pero pueden ayudar a guiar la reflexión. Se han incluido en el 
lado derecho para que puedan omitirse fácilmente si el tiempo no 
permite su lectura. 

Rezo inicial: 

Oh Señor Jesucristo, el Segundo Adán, por tu pasión has 
deshecho la maldición del Primer Adán. Mientras que Adán fue 
desobediente, tú fuiste obediente. Mientras que la muerte de 
Adán condujo a la muerte de todos los hombres, vuestra muerte 
condujo a la vida eterna para todos los fieles. Estamos 
profundamente arrepentidos por todos los pecados que hemos 
cometido, y por eso miramos ahora a tu cruz, la única que puede 
salvar a los pecadores. Nuestro pecado ofende tu bondad infinita, 
pero tu muerte en la cruz fue infinitamente misericordiosa. 
Mientras meditamos en tu pasión, escúchanos, oh Señor. 

nuestra vida la grandeza de tu Creación, la profundidad de tu 
Redención y la Gloria de tu salvación. 

Te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor. Amén. 

Oraciones finales 

Pasaje del Antiguo Testamento: Isaías 53:7-9 

Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero que es 
llevado al matadero, y como oveja que delante de sus 
trasquiladores enmudece, así no abrió él su boca. Por opresión y 
juicio fue quitado; y en cuanto a su generación, ¿quién consideró 
que fue cortado de la tierra de los vivientes, herido por la 
transgresión de mi pueblo? Y con los impíos hicieron su 
sepultura, y con el rico en su muerte, aunque no hizo maldad, ni 
hubo engaño en su boca. 

Pasaje del Nuevo Testamento: Lucas 23:50-56 

Ahora bien, había un hombre llamado José de la ciudad judía de 
Arimatea. Era miembro del consejo, hombre bueno y justo, que 
no había consentido en su propósito y obra, y buscaba el reino de 
Dios. Este hombre fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Luego 
lo descolgó, lo envolvió en un sudario de lino y lo puso en un 
sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto 
todavía. Era el día de la Preparación y comenzaba el sábado. Las 
mujeres que habían venido con él desde Galilea lo siguieron y 
vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo; luego regresaron 
y prepararon especias aromáticas y ungüentos. El sábado 
descansaron según el mandamiento. 



14 - Jesús es puesto en el sepulcro 

Invocación 

Mediación: 

Jesús, tus discípulos ahora están poniendo tu cuerpo en la tumba. 
Tus discípulos derraman amargas lágrimas sobre tu cuerpo. 
Creen que este es el final. ¿Eras realmente el mesías? ¿Lo que ha 
sucedido? 

Pero, oh Señor, la tumba no puede contenerte. Donde Adán trajo 
muerte, tú trajiste vida. Los justos desde hace miles de años han 
estado esperando en el Seno de Abraham. Los profetas habían 
venido y les habían anunciado las buenas nuevas, pero aún 
esperaban el día de su vindicación. Ahora has venido para 
derribar las puertas del Hades y liberar para siempre a todos los 
justos. 

Tus discípulos en la Tierra no saben nada de esto. Creen que han 
perdido. Pero realmente se ha ganado la mayor victoria jamás 
vista, y en tres días, ellos también lo sabrán. 

Lecturas de las Escrituras 

Oración: 

Oh Dios, aunque Cristo rompió las puertas de la muerte y abrió la 
puerta del paraíso, muchos hombres no han oído hablar de esto o 
no lo creen. Concédeles el don de la fe para que conozcan la 
salvación que se les ofrece. 

Concédenos fidelidad y perseverancia, para que aun ante el 
sufrimiento, 

podamos permanecer fieles como lo hizo tu Hijo. 

Mientras continuamos meditando en tu pasión, durante la 
Cuaresma y todos los días de nuestras vidas, que seamos 
instrumentos de amor y misericordia en tus manos. Que 
reconozcamos en 

Para cada estación: 

Invocación: 

Líder: Señor Jesús, como el segundo Adán, tomaste 
voluntariamente sobre ti el castigo por el pecado del primer Adán. 
Rompiste el poder del pecado y de la muerte, reconciliándonos 
con Dios y ofreciéndonos el don de la vida nueva. Guíanos 
mientras meditamos en tu pasión a través de esta estación de la 
cruz. 

Líder: Te adoramos, oh Cristo, y te alabamos. 

Todos: Porque por tu santa cruz has librado al mundo del pecado 
de Adán. 

Oraciones finales: 

Nuestro Padre. Ave María. Sea la gloria. 

Líder: Jesucristo Crucificado. 

Todos: Ten piedad de Nosotros. 

Líder: Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de 
Dios, descansen en paz. 

Todos: Amén. 

 



1 - Jesús es condenado a muerte 

Invocación 

Mediación: 

Jesús, has venido a comparecer ante Pilato y, aunque no has 
cometido ningún delito, has sido condenado a muerte. Incluso 
cuando Pilato considera concederte misericordia, la multitud 
clama que debes ser crucificado. Hasta el jefe de vuestros propios 
apóstoles os ha abandonado. 

Después de que el Primer Adán cayera en el Jardín, fue 
condenado a muerte. También hemos sido condenados a muerte 
a causa de sus pecados y los nuestros. Porque nadie está libre de 
pecado, sino tú, Cristo. Todos se han apartado de Dios, y por eso 
nadie viene a defenderos. 

Pues tú también, oh segundo Adán, ahora has sido condenado a 
muerte; no por vuestros pecados, sino por los nuestros. Tomaste 
la sentencia que merecemos para librarnos de la sentencia. 

Lecturas de las Escrituras 

Oración: 

Oh Señor que tomaste el justo castigo por nuestros pecados, haz 
que el mundo entero conozca tu pasión salvadora. Porque todos 
nosotros hemos sido sentenciados a muerte en Adán, y por sus 
propias transgresiones ellos aumentan su propio castigo, pero a 
través de tu sentencia de Pilato y de los judíos, toda la humanidad 
puede convertirse ahora en heredera de la vida eterna. 

Concédenos también, te rogamos, la remisión de todos nuestros 
pecados para que después de partir de esta vida no seamos 
condenados a la muerte eterna sino que podamos vivir para 
siempre contigo. Y en esta vida, fortalécenos para que podamos 
proclamar tu evangelio salvador a todas las naciones. 

Todo esto te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor. Amén. 

Que ilumines los ojos de todos los que buscan perseguirte, así 
como iluminaste los ojos del centurión que te crucificó. Que 
confíen en el sacrificio de tu cruz y se unan a tu santa Iglesia 
católica. 

Quita de nosotros y de ellos todas las iniquidades, te suplicamos, 
oh Señor; para que con mente pura todos seamos dignos de 
entrar en el Lugar Santísimo. 

Amén. 

Oraciones finales 

Pasaje del Antiguo Testamento: Levítico 16:1-2, Éxodo 30:10 

El Señor habló a Moisés, después de la muerte de los dos hijos de 
Aarón, cuando se acercaron a la presencia del Señor y murieron; y 
el Señor dijo a Moisés: "Dile a tu hermano Aarón que no entre en 
todo tiempo al lugar santo detrás del velo, delante del 
propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera; porque 
yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio."  

"Aarón hará expiación sobre sus cuernos una vez al año; con la 
sangre de la ofrenda de expiación por el pecado hará expiación 
una vez en el año por vuestras generaciones; es santísimo para el 
Señor." 

Pasaje del Nuevo Testamento: Mateo 27:51-54 

Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la 
tierra tembló, y las rocas se partieron; también se abrieron los 
sepulcros, y se levantaron muchos cuerpos de los santos que se 
habían dormido, y saliendo de los sepulcros después de su 
resurrección, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a 
muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban vigilando a 
Jesús vieron el terremoto y lo que había sucedido, se llenaron de 
temor y dijeron: "¡Verdaderamente este era Hijo de Dios!" 



13 - El cuerpo de Jesús es bajado de la cruz 

Invocación 

Mediación: 

Oh Señor Jesús, aunque has roto la antigua maldición, nadie lo 
sabe todavía. Tus enemigos creen que han triunfado. Tus 
seguidores piensan que has fallado. 

Para dar esperanza a tus seguidores, envías señales para 
demostrar lo que ha sucedido. Mientras que Adán murió y se 
hundió en la tierra, ahora muchos hombres se levantan de la 
tierra. Adán fue cortado del jardín, y Dios les había enseñado esto 
a los judíos cortándolos del Lugar Santísimo en el templo. Sólo 
una vez al año podía entrar en él el sumo sacerdote, para hacer 
expiación de los pecados. Pero ahora has rasgado el velo del 
templo. Has vuelto a abrir el Edén. Después de tu resurrección, 
ascenderás al cielo y serás sumo sacerdote para siempre, para 
presentar al Padre la sangre de la expiación de nuestros pecados. 

Tus seguidores aún no entienden estas señales. Cubiertos de 
lágrimas bajan tu cuerpo de la cruz. Pero un soldado romano 
comprende y llora por el mal que acaba de ayudar a cometer. 

Lecturas de las Escrituras 

Oración: 

Oh Señor Jesucristo, te damos gracias por tu sacrificio en la cruz 
y por la salvación que nos has ganado. Estamos agradecidos de 
que a través de tu muerte y resurrección nos hayas reconciliado 
con Dios y hecho posible que experimentemos una nueva vida en 
él. 

Oramos para que tus signos de victoria, aún en medio de tu 
sufrimiento y muerte, nos den esperanza y fortaleza en tiempos 
de dificultad e incertidumbre. Que confiemos en tu plan de amor 
para nuestras vidas y te sigamos con valentía y fe. 

Oraciones finales 

Pasaje del Antiguo Testamento: Génesis 3:9-13, 17-19 

Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: "¿Dónde estás?" Y él 
dijo: "Oí tu voz en el jardín, y tuve miedo, porque estaba desnudo; 
y me escondí." Él dijo: "¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has 
comido del árbol del cual te mandé que no comieras? El hombre 
dijo: "La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y 
yo comí". Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: "¿Qué es esto 
que has hecho?" La mujer dijo: "La serpiente me engañó, y comí". 

Y a Adán dijo Dios: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y 
comiste del árbol de que te mandé: No comerás de él, maldita 
será la tierra por tu causa; con dolor comerás de él todos los días 
de tu vida; espinos y cardos os producirá; y comerás las plantas 
del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que 
vuelvas a la tierra". 

Pasaje del Nuevo Testamento: Juan 19:4-6, 14-16 

Pilato salió de nuevo y les dijo: "Mirad, os lo traigo fuera, para 
que sepáis que no encuentro en él ningún delito". Así salió Jesús, 
con la corona de espinas y el manto de púrpura. Pilato les dijo: 
"¡He aquí al hombre!" Cuando lo vieron los principales sacerdotes 
y los oficiales, gritaron: "¡Crucifícale, crucifícale!". 

Dijo a los judíos: "¡Aquí está vuestro Rey!". Gritaban: "¡Fuera, 
fuera, 

crucifícale!". Pilato les dijo: ¿He de crucificar a vuestro Rey? Los 
principales sacerdotes respondieron: "No tenemos más rey que 
César". Luego se lo entregó para que lo crucificaran. 



2 - Jesús toma su cruz 

Invocación 

Mediación: 

Jesús, ahora has tomado tu cruz. Esta es la cruz con la que 
vosotros mismos seréis crucificados. Pero en lugar de rechazar la 
muerte, asumes el peso de los pecados del mundo. 

Cuando cometemos pecado, debemos soportar el sufrimiento que 
viene como consecuencia. Los malvados se niegan a aceptar esto. 
Cuando Caín mató a su hermano Abel, declaró: "Mi castigo es 
mayor de lo que puedo soportar". 

Tú, oh Señor, no cometiste un solo pecado, pero sin embargo, 
ahora has tomado tu cruz; no por ningún sufrimiento que hayas 
causado, sino para quitar el sufrimiento que han causado 
nuestros pecados. 

Lecturas de las Escrituras 

Oración: 

Oh Dios, danos el valor de tomar las cruces que nos has dado en 
nuestra vida, sabiendo que tu Hijo ya cargó con nuestra cruz y 
está a nuestro lado. Unámonos a él a través de nuestros 
sufrimientos, sometiéndonos a tu voluntad y confiando en tu plan 
de amor para con nosotros. 

Oramos también por aquellos que se sienten abrumados por las 
cruces que cargan, y te pedimos tu gracia y fortaleza para ellos. Y 
cuando nosotros mismos sintamos que ya no podemos soportar 
nuestro sufrimiento, que nos volvamos a ti con fe y confianza, 
sabiendo que estás con nosotros y nunca nos abandonarás. 
Ayúdanos a confiar en ti en nuestra debilidad, y a encontrar 
esperanza y paz en la pasión y cruz de tu Hijo. 

Todo esto te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor. Amén. 

Oraciones finales  

Pasaje del Antiguo Testamento: Salmo 22:1, 14-18 

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 

¿Por qué estás tan lejos de ayudarme, de las palabras de mi gemido? 

Soy derramado como agua, 

y todos mis huesos están dislocados; 

mi corazón es como cera, 

se derrite dentro de mi pecho; 

mi fuerza se secó como un tiesto, 

y mi lengua se pega a mis quijadas; 

me pondrás en el polvo de la muerte. 

Sí, los perros me rodean; 

una multitud de malhechores me rodea; 

me han traspasado las manos y los pies- 

Puedo contar todos mis huesos- 

me miran y se regodean; 

reparten mis vestidos entre ellos, 

y sobre mi ropa echaron suertes. 

Pasaje del Nuevo Testamento: Mateo 27:45-50 

Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 
novena. Y como a la hora novena, Jesús clamó a gran voz: Eli, Eli, la-
ma sabach-thani? es decir, "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
desamparado?" Y algunos de los presentes, al oírlo, dijeron: "Este 
hombre Ilama a Elías". Y uno de ellos corrió al instante y tomó una 
esponja, la llenó de vinagre, la puso en una caña y se la dio a beber. 
Pero los otros dijeron: "Espera, veamos si Elías viene a salvarlo". Y 
Jesús volvió a clamar a gran voz y entregó su espíritu. 



12 - Jesús muere en la cruz 

Invocación 

Mediación: 

Jesús, mientras cuelgas de la cruz, sabes que la hora está cerca. Tus 
amigos y familiares lloran debajo de ti. Los romanos te miran con 
escarnio. Simplemente continúa orando. 

Hace mucho tiempo, los salmistas cantaron sobre tu crucifixión. Los 
profetas lo predijeron. Ahora, ha sucedido. Cuando Adán pecó, fue 
llevado a la muerte. Durante miles de años, toda la creación ha 
estado gimiendo de dolor, pero ahora has venido a deshacer la 
maldición. 

Por fin, abandonas tu espíritu y desciendes al Hades. La antigua 
maldición ya no existe. Has tomado el lugar de Adán en la muerte y 
has producido una nueva creación. 

Lecturas de las Escrituras 

Oración: Oh Señor Jesucristo, mientras meditamos en tu sacrificio 
en la cruz, estamos llenos de gratitud por tu amor y tu voluntad de 
llevar el peso de nuestros pecados. Nos conmueve tu compasión por 
los que se burlan de ti y tu entrega a cumplir la voluntad de tu padre. 

Oramos para que tu ejemplo nos inspire a vivir desinteresadamente 
y servir a los demás, incluso cuando sea difícil o impopular. 
Ayúdanos a seguir tus pasos ya confiar en tu proyecto de amor para 
nuestra vida. 

Oramos para que al reflexionar sobre tu muerte, seamos llenos de 
esperanza y alegría, sabiendo que a través de ti, tenemos la 
oportunidad de reconciliarnos con Dios y experimentar una nueva 
vida en él. 

Te damos gracias por tu sacrificio y por la salvación que nos has 
ganado. Que tu nombre sea por siempre alabado. Amén. 

Oraciones finales 

Pasaje del Antiguo Testamento: Génesis 4:8-16 

Caín le dijo a su hermano Abel: "Salgamos al campo". Y cuando 
estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo 
mató. Entonces el Señor le dijo a Caín: "¿Dónde está Abel tu 
hermano?" Él dijo: "No lo sé; ¿Soy yo el guardián de mi hermano? 
Y el Señor dijo: "¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu 
hermano me clama desde la tierra. Y ahora, maldito seas de la 
tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de 
tu hermano. Cuando labrares la tierra, no te volverá a dar su 
vigor; serás un fugitivo y un errante sobre la tierra." Caín le dijo al 
Señor: "Mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. He aquí, 
me has echado hoy de la tierra; y de tu presencia me esconderé; y 
seré un fugitivo y un errante sobre la tierra, y cualquiera que me 
encuentre me matará." Entonces el Señor le dijo: "¡No es así! Si 
alguno mata a Caín, la venganza será siete veces mayor". Y el 
Señor puso una señal en Caín, para que cualquiera que lo 
encontrara no lo matara. Entonces Caín se alejó de la presencia 
del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. 

Pasaje del Nuevo Testamento: Mateo 16:24-28 

Entonces Jesús dijo a sus discípulos: "Si alguno quiere venir en 
pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el 
que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por 
causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si 
ganare todo el mundo y perdiere su vida? ¿O qué dará el hombre 
a cambio de su vida? Porque el Hijo del hombre ha de venir con 
sus ángeles en la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno 
por lo que ha hecho. De cierto os digo que hay algunos de los que 
están aquí que no gustarán la muerte antes de ver al Hijo del 
hombre viniendo en su reino".  



3- Jesús cae por primera vez 

Invocación 

Mediación: 

Jesús, la cruz que llevas es pesada, porque sobre ella está el peso 
de los pecados del mundo. Sufres por el peso y, como hombre, te 
has vuelto tan débil que has caído al suelo. 

A la caída del primer Adán, todos los hombres fueron condenados 
a muerte. Hemos sido condenados a volver a bajar a la tierra. 
Cuando caemos en pecado, podemos optar por permanecer en el 
polvo o podemos arrepentirnos de nuestros pecados, levantarnos 
y seguir luchando contra la tentación. 

Tú, oh Segundo Adán, ahora has caído al suelo. Sin embargo, en 
lugar de continuar en el polvo, te has levantado y continuado con 
nuestra misión de liberarnos del pecado. 

Lecturas de las Escrituras 

Oración: 

Oh Dios, fortalécenos siempre que caigamos en pecado. 
Deseamos seguirte, pero debido a la corrupción que nos dio Adán, 
a menudo nos resulta difícil hacerlo. Concédenos la gracia de 
arrepentirnos de nuestros pecados y resistir incluso las ocasiones 
cercanas de pecado, recordando cómo tu hijo se levantó después 
de su caída. 

Que también recordemos el don de los sacramentos, 
especialmente el sacramento de la confesión, que nos ofrece la 
oportunidad de confesar nuestros pecados y recibir tu perdón y tu 
gracia. Que podamos hacer uso de este precioso don con 
regularidad, dirigiéndonos a ti con humildad y confianza, al 
reconocer nuestra debilidad como hijos de Adán. 

Todo esto te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor. Amén. 

Oraciones finales   

Y danos la gracia de la perseverancia final, para que al final de 
nuestra vida no abandonemos tu cruz salvadora, sino que nos 
aferremos a ella con más fervor. 

Todo esto te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor. Amén. 

Oraciones finales 

Pasaje del Antiguo Testamento: Génesis 3:14-15 

El Señor Dios dijo a la serpiente: "Por cuanto esto hiciste, maldita 
serás entre todas las bestias y entre todas las bestias del campo; 
sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. 

Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la 
simiente suya; él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el 
calcañar". 

Pasaje del Nuevo Testamento: Lucas 23:33-43 

Cuando llegaron al lugar que se llama La Calavera, allí lo 
crucificaron a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la 
izquierda. Y Jesús dijo: "Padre, perdónalos; porque no saben lo 
que hacen." Y echaron suertes para repartirse sus vestidos. Y el 
pueblo estaba allí, mirando; pero los gobernantes se burlaban de 
él, diciendo: "A otros salvó; ¡Que se salve a sí mismo, si es el 
Cristo de Dios, su Elegido!" Los soldados también se burlaban de 
él, acercándose y ofreciéndole vinagre, y diciendo: "¡Si tú eres el 
Rey de los judíos, sálvate a ti mismo!" También había una 
inscripción sobre él: "Este es el Rey de los judíos". Uno de los 
malhechores que estaban ahorcados lo insultaba diciendo: "¿No 
eres tú el Cristo? ¡Sálvate a ti mismo y a nosotros!" Pero el otro lo 
reprendió, diciendo: "¿No temes tú a Dios, estando bajo la misma 
sentencia de condenación? Y nosotros en verdad con justicia; 
porque estamos recibiendo la debida recompensa de nuestras 
obras; pero este hombre no ha hecho nada malo." Y él dijo: 
"Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino". Y le dijo: De 
cierto te digo que hoy estarás conmigo en el Paraíso. 



11 - Jesús es crucificado 

Invocación 

Mediación: 

Jesús, ahora te están clavando en la cruz. Los romanos piensan 
que te están impidiendo convertirte en el mesías, pero en realidad 
te están ayudando a salvar al mundo del pecado. Encima de ti 
ponen un cartel que te llama "Rey de los judíos" y te levantan en 
alto como levantan la cruz. Esto se hace en burla, pero el título es 
verdaderamente apropiado, porque verdaderamente te han hecho 
el rey de los judíos. 

Esto se hizo para que se cumpliera lo dicho desde el principio. 
Dios le dijo a la serpiente que su cabeza sería aplastada y que lo 
único que podía hacer era morder el calcañar. San Juan en su 
visión te llamó el cordero que es sacrificado desde la fundación 
del mundo. Esa serpiente antigua ahora te muerde el calcañar y 
piensa que te ha matado, pero ahora te ha dado la victoria. 

La muerte es tragada por la victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu 
victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? 

Lecturas de las Escrituras 

Oración: 

Oh Dios, lleva a todos aquellos que no conocen el amor salvífico 
de la cruz al conocimiento de su verdad. Dales la gracia de ser 
como el ladrón en la cruz que dijo: "Acuérdate de mí cuando 
llegues a tu reino". Y por todos aquellos que conocen la pasión 
salvadora de tu Hijo pero no conocen la Iglesia que tú 
estableciste, los herejes y los cismáticos, ayúdalos a encontrar tu 
Iglesia para que puedan recibir la plenitud de lo que has dado a la 
humanidad. 

Ayúdanos a ser instrumentos de evangelización para compartir 
con nuestros amigos y vecinos el amor infinito que mostraste en 
la cruz. 

Pasaje del Antiguo Testamento: Génesis 2:7, 3:19 

El Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en 
su nariz aliento de vida; y el hombre se convirtió en un ser 
viviente. 

[Y después de la caída Dios le dijo] "del polvo fuiste tomado; 
polvo eres, y al polvo volverás." 

Pasaje del Nuevo Testamento: Hebreos 4:15-16 

Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado 
en todo según nuestra semejanza, pero sin pecar. Acerquémonos, 
pues, con confianza al trono de la gracia, para que podamos 
recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 

 



4- Jesús se encuentra con su madre, María 

Invocación 

Mediación: 

Jesús, tu madre María ha venido a tu encuentro. Cuando eras solo 
un niño pequeño, ella ya sabía que llegaría este día, pero ahora 
debe enfrentarlo. 

Cuando el Primer Adán se levantó del sueño, se encontró con la 
Primera Eva. Sin embargo, la Primera Eva poco después lo tentó 
al traer el pecado y la muerte al mundo. 

Ahora tú, oh Segundo Adán, mientras Ilevas tu cruz te encuentras 
con María la Segunda Eva. Ella ahora ha venido a trabajar contigo 
mientras liberas al mundo del pecado y la muerte. 

Eva fue la madre de toda la humanidad, pero por el pecado 
murió. María a través de su asunción intercede por nosotros 
ahora y en la hora de nuestra muerte. 

Lecturas de las Escrituras 

Oración: 

Santísima Virgen Madre, intercede para que nos asistas en todas 
nuestras luchas, así como tú cooperaste con tu Hijo en su obra de 
redención. Y concédenos que a través de ti podamos recibir los 
méritos de su pasión para ayudarnos a medida que buscamos 
crecer en santidad.  

Haz que podamos confiar en tu intercesión mientras rezamos el 
Memorare, mientras recordamos tu amor maternal y tu 
protección. 

Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que nunca se supo que 
nadie que acudiera a tu protección, implorara tu ayuda o buscara 
tu intercesión quedara sin ayuda. Inspirado en esta confianza, 
vuelo hacia ti, oh Virgen de las vírgenes, Madre mía. A ti vengo, 
ante ti me presento, pecador y afligido. Oh Madre del Verbo 

Pasaje del Antiguo Testamento: Génesis 2:25, 3:7 

Ambos, el hombre y su mujer, estaban desnudos y no se 
avergonzaban. 

[Y después de la caída] los ojos de ambos fueron abiertos, y 
conocieron que estaban desnudos; y cosieron hojas de higuera y 
se hicieron delantales. 

Pasaje del Nuevo Testamento: Juan 19:23-24 

Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus 
vestiduras e hicieron cuatro partes, una para cada soldado; 
también su túnica. Pero la túnica era sin costura, tejida de arriba 
abajo; así que se dijeron unos a otros: "No la partamos, sino 
echemos suertes sobre ella para ver de quién será". Esto fue para 
cumplir la escritura: "Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre 
mi ropa echaron suertes." 

 



10- Jesús es despojado de su ropa 

Invocación 

Mediación: 

Jesús, los romanos ahora te han despojado de tu ropa. Quieren 
avergonzarte y demostrar que no eres el mesías. 

Pero cuando creasteis al primer Adán en el jardín, estaba 
desnudo, pero no se avergonzó, porque en ese momento no tenía 
pecado. 

Tú, oh Señor, tampoco tienes pecado. Al desnudarte, no te han 
avergonzado, sino que te han mostrado como el Segundo Adán. 

Lecturas de las Escrituras 

Oración: 

Oh Dios, consuela a todos aquellos en el mundo sin ropa, ni 
hogar, ni comida, ni nada que necesiten para vivir. Dales sustento 
y levántalos de su sufrimiento. Hazles conocer tu bondad, para 
que te alaben por siempre. 

Ayúdanos a ver a los que están desnudos, acosados y sufriendo 
para que podamos verte en cada uno de ellos y ser instrumentos 
dispuestos de paz y misericordia en tus manos. 

Consuélanos también en todas nuestras tribulaciones. Y ayúdanos 
a amar a aquellos que tratan de perseguirnos y humillarnos. 
Sigamos el ejemplo de tu Hijo para que seamos ejemplos de amor 
para todos los que nos odian. Y lleva a los que odian a la Iglesia al 
conocimiento de su verdad. 

Todo esto te lo pedimos por Cristo, Nuestro Señor. Amén. 

Oraciones finales  

Encarnado, no desprecies mis súplicas, sino que en tu 
misericordia escúchame y respóndeme. Amén 

Oh Señor Jesucristo, haz que el mundo entero reconozca el don 
de tu madre y la acepte como su propia madre. 

Amén. 

Oraciones finales 

Pasaje del Antiguo Testamento: Génesis 2:21-24 

Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el 
hombre, y mientras dormía tomó una de sus costillas y cerró su 
lugar con carne; y de la costilla que el Señor Dios había tomado 
del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces el 
hombre dijo: Esto sí que es hueso de mis huesos y carne de mi 
carne; ésta será llamada Varona, porque del varón fue tomada. 
Por tanto, deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su 
mujer, y se hacen una sola carne. 

Pasaje del Nuevo Testamento: Lucas 2:22, 24-25, 34-35 

Y cuando llegó el tiempo de su purificación según la ley de 
Moisés, José y María llevaron a Jesús a Jerusalén para 
presentarlo al Señor. Ahora bien, había en Jerusalén un hombre, 
cuyo nombre era Simeón, y este hombre era justo y piadoso, 
esperando el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre 
él. 

Y Simeón los bendijo y dijo a María su madre: He aquí, este niño 
está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, 
y para señal de contradicción (y una espada traspasará tu propio 
corazón también), para que los pensamientos de muchos 
corazones sean revelados. 

  



5- Simón de Cirene ayuda a Jesús a llevar su cruz 

Invocación 

Mediación: 

Jesús, el peso de tu cruz se ha hecho muy grande. Los romanos se 
impacientan y agarran a un hombre de entre la multitud, Simón 
de Cirene, para que te ayude a llevar la cruz. 

Durante los primeros seis días, solo tú llevaste a cabo la obra de la 
creación. Sin embargo, en el sexto día, creaste al hombre a tu 
propia imagen para que continuara tu obra. 

Ahora, oh Señor, uno de los hombres que creaste, Simón de 
Cirene, ha venido para ayudarte a llevar tu cruz. Él no fue 
llamado por su propia voluntad para llevar esta cruz, pero de 
todos modos la lleva pacientemente a imitación tuya. 

Lecturas de las Escrituras 

Oración: 

Oh Dios, fortalece a todos los que en esta vida son llamados a 
llevar pesadas cruces. Dales la capacidad de superar sus 
debilidades en esta vida y brindales la ayuda de otros donde la 
necesiten. Capacítalos para que te sirvan en estas luchas y te 
ofrezcan todos sus sufrimientos. Ayúdame a mostrar compasión y 
cuidado a los necesitados, úsame como tus manos y tus pies para 
participar del amor que derramas por tus hijos. 

Todo esto te lo pedimos por Cristo 

Nuestro Señor. Amén. 

Oraciones finales   

Pasaje del Antiguo Testamento: Jonás 1:17, 2:1-3, 6, 9-10 

El Señor designó un gran pez para que se tragara a Jonás; y 
estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. 

Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, 
diciendo: Desde mi angustia clamé a Jehová, y él me respondió; 
Desde el vientre del Seol lloré, y mi voz oíste. Porque me echaste 
en lo profundo, en el corazón de los mares, y el diluvio me rodeó; 
todas tus ondas y tus ondas pasaron sobre mí. bajé a la tierra 
cuyas cerrojos se cerraron sobre mí para siempre; sin embargo, tú 
sacaste mi vida de la fosa, oh Señor mi Dios. Yo con voz de acción 
de gracias te ofreceré sacrificios; lo que he prometido lo pagaré. 
¡La liberación pertenece al Señor! 

Y habló Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra firme. 

Pasaje del Nuevo Testamento: Mateo 12:38-41 

Entonces algunos de los escribas y fariseos le dijeron: "Maestro, 
deseamos ver de ti una señal". Pero él les respondió: "La 
generación mala y adúltera demanda señal; pero ninguna señal le 
será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo 
Jonás en el vientre de la ballena tres días y tres noches, así estará 
el Hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres 
noches. Los hombres de Ninive se levantarán en el juicio con esta 
generación y la condenarán; porque se arrepintieron a la 
predicación de Jonás, y he aquí, algo mayor que Jonás está aquí. 

  



9 - Jesús cae por tercera vez 

Invocación 

Mediación: 

Has caído al suelo por tercera vez. Los romanos piensan que no 
podrás levantarte, que puedes morir solo por el camino. Pero, oh 
Señor, si ni siquiera la muerte te pudo detener, ¿cómo podría una 
caída? 

Una vez les recordaste a los fariseos la señal de Jonás. Jonás fue 
arrojado en el vientre de un gran pez durante tres días y tres 
noches. Pero como Dios estaba de su lado, ni la muerte ni el 
estómago de un pez pudieron detenerlo. 

Jonás tenía a Dios de su lado, pero tú eres Dios mismo. Una 
caída, aunque sea en el colmo de tu pasión, no es nada 
comparada con tu poder infinito. Te levantas y continúas tu viaje. 

Lecturas de las Escrituras 

Oración: 

Oh Dios, mientras meditamos en el sufrimiento de Jesús en el 
camino al Gólgota, recordamos tu inmensa fuerza y poder. 
Incluso ante la muerte y los obstáculos aparentemente 
insuperables, se levantó y continuó tu viaje. 

Ayúdanos a encontrar fuerza en tu ejemplo ya confiar en tu poder 
para superar cualquier desafío que podamos enfrentar. Que 
recordemos que, como Jonás, también nosotros te tenemos de 
nuestro lado y que nada puede detenernos de tu amor y gracia. 

Todo esto te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor. Amén. 

Oraciones finales  

Pasaje del Antiguo Testamento: Génesis 2:15-17 

El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para 
que lo labrara y lo guardara. Y el Señor Dios ordenó al hombre: 
"Puedes comer libremente de todo árbol del jardín; mas del árbol 
de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de 
él comieres, morirás." 

Pasaje del Nuevo Testamento: Lucas 23:26 

Y mientras lo llevaban, prendieron a un tal Simón de Cirene, que 
venía del campo, y le pusieron la cruz para que la llevara detrás de 
Jesús.  

 



6 - La Verónica enjuga el rostro de Jesús 

Invocación 

Mediación: 

A pesar del sufrimiento y la vergüenza que estabas soportando 
mientras cargabas tu cruz, te tomaste el tiempo para reconocer y 
agradecer a Verónica por su acto de compasión y valentía. En 
respuesta a su gesto, le ofreciste una bendición especial, 
imprimiendo tu imagen en su ropa. 

Ahora, oh Señor, mientras Verónica limpia tu rostro, tu imagen 
aparece en su tela. Eres la verdadera imagen de tu Padre invisible 
en el Cielo, y por tu encarnación nos has permitido hacer 
imágenes de Dios. 

Hiciste al hombre a imagen de Dios. Al observar al hombre, 
puedes ayudarnos a comprender hasta cierto punto cómo es tu 
Padre en el cielo. Sin embargo, en el Antiguo Pacto, como no se 
veía ninguna forma de Dios, le dijo a Moisés que no se podía 
hacer ninguna imagen tallada de Dios. 

Eres el primer artista, ya que todas las cosas en el cielo y en la 
tierra fueron creadas, por ti y para ti. 

Por Verónica, como ella expresó virtudes heroicas, nos ofreces a 
participar en tu arte. 

Lecturas de las Escrituras 

Oración: 

Oh Dios, fortalece a todos los artistas cristianos para que puedan 
crear bellas imágenes de ti y de tus santos para embellecer las 
casas de Dios y edificar a tus fieles. Que todo el arte transmita la 
belleza de tu Creación y que los artistas utilicen sus habilidades 
para la Gloria de tu nombre y para transmitir a la sociedad la 
verdad de tu amor y compasión que nos muestras cada día en tu 
creación. 

En aquel día el Señor quitará los adornos de las ajorcas, las diademas y 
las medias lunas; los colgantes, las pulseras y los pañuelos; los tocados, 
los brazaletes, las fajas, los estuches de perfumes y los amuletos; los 
anillos de sello y las narigueras; los vestidos de fiesta, los mantos, las 
capas y los bolsos; las prendas de gasa, las prendas de lino, los 
turbantes y los velos. 

En lugar de perfume habrá podredumbre; y en lugar de un cinto, una 
cuerda; y en lugar de cabello bien peinado, calvicie; y en lugar de una 
rica túnica, un ceñido de cilicio; en lugar de belleza, vergüenza. Tus 
hombres caerán a espada y tus valientes en la batalla. Y sus puertas se 
lamentarán y enlutarán; devastada, se sentará en tierra. Y siete mujeres 
echarán mano de un hombre en aquel día, diciendo: Comeremos 
nuestro propio pan y vestiremos nuestras propias ropas, solamente 
déjanos llevar tu nombre; quita nuestro oprobio. 

En aquel día el renuevo del Señor será hermoso y glorioso, y el fruto de 
la tierra será el orgullo y la gloria de los sobrevivientes de Israel. Y el 
que fuere dejado en Sion, y el que permaneciere en Jerusalén, serán 
llamados santos, todos los que hubieren sido inscritos para vivir en 
Jerusalén, cuando el Señor hubiere lavado las inmundicias de las hijas 
de Sion, y limpiado las manchas de sangre de Jerusalén de en medio de 
ella. por un espíritu de juicio y por un espíritu de ardor. Entonces el 
Señor creará sobre todo el sitio del monte Sión y sobre sus asambleas 
una nube durante el día, y humo y el resplandor de una llama de fuego 
durante la noche; porque sobre toda la gloria habrá un dosel y un 
pabellón. Será para sombra durante el día contra el calor, y para refugio 
y amparo contra la tempestad y la lluvia. 

Pasaje del Nuevo Testamento: Lucas 23:27-31 

Y le seguía una gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y 
hacían lamentación por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: 
"Hijas de 

Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por 
vuestros hijos. Porque he aquí, vienen días en que dirán: 
Bienaventuradas las estériles, y los vientres que nunca dieron a luz, y 
los pechos que nunca amamantaron. Entonces comenzarán a decir a los 
montes: Caed sobre nosotros; y a los collados: "Cúbrenos". Porque si 
hacen esto cuando el bosque está verde, ¿qué sucederá cuando esté 
seco? 



8- Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén 

Invocación 

Mediación: 

Jesús, en tu camino hacia la cruz, te encuentras con mujeres que 
lloran por ti. Pero les dices que no te lloren. Tienes toda la fuerza de 
tu naturaleza divina. Aunque tu naturaleza humana se debilite, nada 
puede impedirte cumplir tu misión, ya que eres verdaderamente 
Dios. 

Más bien, les dices a las mujeres que lloren por el sufrimiento que 
pronto vendrá sobre Jerusalén. Mientras tú eres Dios, nosotros 
somos seres humanos caídos. Sin embargo, como tú, podemos sacar 
fuerza de la naturaleza divina. Podemos volvernos a Dios y sacar 
fuerzas de él. 

Por eso nos dijiste que no nos angustiáramos. Si buscamos primero 
el reino, nos alimentarás como alimentas a las aves del cielo. 

Lecturas de las Escrituras 

Oración: 

Oh Dios, consuela a todos los que están atribulados. Ayúdalos a 
sacar fuerza de ti para que no se inquieten. Ayúdalos a ponerte 
primero sobre todos los cuidados de esta vida. 

Consuela a todos los que sufren las calamidades de la guerra. Ayuda 
a llevar la paz al mundo entero. 

Ayúdanos a acudir a ti cuando enfrentemos dificultades en la vida. 
Ayúdanos a buscar primero el reino para que podamos ofrecer todo 
nuestro sufrimiento en reparación por nuestros pecados. 

Todo esto te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor. Amén. 

Oraciones finales 

Pasaje del Antiguo Testamento: Isaías 3:18-4:6 

Oh Dios, usa las habilidades que me has dado para compartir la 
belleza de tu creación con todas las personas. Ayúdame a 
transmitir la impresionante belleza del mundo que nos diste y 
que siempre pueda apreciar y celebrar tu obra. 

Dame el coraje y la compasión de Verónica, para que en todo lo 
que haga, pueda hacerlo por ti, y que puedas usarme para reflejar 
tu amor y gracia. Úsame como una fuente de alegría y asombro 
para los demás, y un recordatorio de tu bondad y creatividad. 

Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 

Oraciones finales  

Pasaje del Antiguo Testamento: Deuteronomio 4:15-20 

[Moisés dijo al pueblo:] "Por lo tanto, tengan mucho cuidado con 
ustedes mismos. Puesto que no visteis ninguna forma el día que el 
Señor os habló en Horeb de en medio del fuego, guardaos de no 
cometer actos corruptos haciéndoos una imagen tallada, en forma 
de cualquier figura, semejanza de varón o hembra., la figura de 
cualquier bestia que está sobre la tierra, la figura de cualquier ave 
alada que vuele por los aires, la figura de cualquier cosa que se 
arrastre sobre la tierra, la figura de cualquier pez que esté en las 
aguas debajo de la tierra. Y cuídate de que alzando tus ojos al 
cielo, cuando veas el sol, la luna y las estrellas, todo el ejército del 
cielo, no seas atraído y los adores y los sirvas, cosas que el Señor 
tu Dios ha asignado para todos los pueblos debajo de todo el 
cielo. Pero el Señor os ha tomado y os ha sacado del horno de 
hierro, de Egipto, para que seáis un pueblo de su propiedad, 
como en este día. 

Pasaje del Nuevo Testamento: Colosenses 1:15-17 

Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la 
creación; porque en él fueron creadas todas las cosas en el cielo y 
en la tierra, las cosas visibles e invisibles, sean tronos o dominios 
o principados o potestades; todo ha sido creado por medio de él y 
para él.   



 7 - Jesús cae por segunda vez 

Invocación 

Mediación: 

A cada paso que das, se siente como si la cruz se hiciera aún más 
pesada. Tu cuerpo apenas puede soportar su peso. De repente, 
caes al suelo una vez más. Sin embargo, en lugar de caer en la 
desesperación, aceptas los sufrimientos y los ofreces por los 
pecados del mundo. Recoges tu cruz y continúas hasta el Golgota. 

Cuando creaste el mundo, creaste períodos de oscuridad y luz. 
Antes de que podamos llegar a un día, debemos pasar por una 
tarde y una noche. Pero por los méritos de tu pasión, un día nos 
uniremos a ti en la luz eterna sin ninguna oscuridad. 

Lecturas de las Escrituras 

Oración: 

Oh Dios, mientras meditamos en la segunda caída de tu Hijo, 
recordamos el peso de nuestras propias cargas y las luchas que 
enfrentamos en este mundo. Es fácil sentirse abrumado y perder 
la esperanza, pero sabemos que tu Hijo está con nosotros en 
nuestro dolor. 

Ayúdanos a confiar en tu amor ya ofrecer nuestros sufrimientos 
por los pecados del mundo, como lo hizo tu Hijo en la cruz. Que 
encontremos la fuerza y el coraje para tomar nuestras propias 
cruces y seguir sus pasos, incluso cuando el camino por delante 
parece difícil. 

Como pobres hijos desterrados de Eva, sabemos que esta vida 
está llena de altibajos, pero tenemos esperanza en la promesa de 
la luz y el gozo eternos 

contigo en el cielo. Que podamos aferrarnos a esa esperanza y 
confiar en tu plan para nuestras vidas.  

Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 

Oraciones finales 

Pasaje del Antiguo Testamento: Génesis 1:1-5 

Y dijo Dios: "Hágase la luz"; y hubo luz. Y vio Dios que la luz era 
buena; y Dios separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz 
Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y fue la mañana, 
un día. 

Pasaje del Nuevo Testamento: Apocalipsis 22:1-5 

Entonces me mostró el río de agua de vida, resplandeciente como 
cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero por en medio de 
la plaza de la ciudad; también, a ambos lados del río, el árbol de la 
vida con sus doce clases de fruto, dando su fruto cada mes; y las 
hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No habrá 
más anatema, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en 
ella, y sus siervos le adorarán; verán su rostro, y su nombre estará 
en sus frentes. y la noche no será más; no necesitan luz de 
lámpara ni de sol, porque el Señor Dios será su luz, y reinarán por 
los siglos de los siglos. 

 


