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(Presidente) En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. 

R/. Amén. 

La paz esté con vosotros. 

R/. Y con tu espíritu. 

 

(Monitor) Queridos hermanos, sólo en Cristo, muerto y 

resucitado, podemos saber quiénes somos y hacia dónde 

nos dirigimos. Su pasión nos revela el sentido redentor del 

sufrimiento humano y nos llena de valor para asumir 

nuestra cruz de cada día. Nos disponemos a iniciar este 

Vía crucis diocesano, teniendo muy presente las 

enseñanzas de nuestro santo patrón, en el cuarto 

centenario de su beatificación; nos dice san Pedro de 

Alcántara: «seis cosas se han de meditar de la pasión de 

Cristo: la grandeza de sus dolores, para compadecernos 

de ellos. La gravedad de nuestros pecados, que es la causa 

para aborrecerlos. La grandeza del beneficio, para 

agradecerlo. La excelencia de la divina bondad y caridad, 

que aquí se descubre, para amarla. La conveniencia del 

misterio, para maravillarse de él. Y la muchedumbre de 
las virtudes de Cristo, que aquí resplandecen, para 

imitarlas». 

 

(Presidente) Oremos. 

Infunde en nosotros, Señor, la sabiduría de la cruz que 

iluminó la vida del bienaventurado san Pedro de 

Alcántara, para que, aleccionados por los ejemplos de la 

pasión de tu Hijo, estemos siempre dispuestos a cargar 

con su yugo llevadero y su carga ligera. Él, que vive y 

reina, por los siglos de los siglos. 

R/. Amén.  
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I 

(Arciprestazgo de Alcántara / ahora: Alcántara-Arroyo de la Luz) 

 

(Presidente) Primera estación: Jesús es condenado a muerte. 

Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.  

R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

(Lector 1) Del evangelio de san Mateo: Pilato les preguntó: 

«¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías?». 

Contestaron todos: «Sea crucificado». Pilato insistió: 

«Pues, ¿qué mal ha hecho?». Pero ellos gritaban más 

fuerte: «¡Sea crucificado!». Al ver Pilato que todo era 

inútil y que, al contrario, se estaba formando un tumulto, 

tomó agua y se lavó las manos ante la gente, diciendo: 

«Soy inocente de esta sangre. ¡Allá vosotros!». Todo el 

pueblo contestó: «¡Caiga su sangre sobre nosotros y sobre 

nuestros hijos!». 

(Breve silencio meditativo) 

 

(Lector 2) Del Tratado de la oración y meditación de san 

Pedro de Alcántara: Entra pues, agora, ánima mía con el 

espíritu en el pretorio de Pilato y lleva contigo las lágrimas 

aparejadas, que serán bien menester para lo que allí veras 

y oirás. […] Míralo todo de dentro y fuera: el corazón 

atravesado con dolores, el cuerpo lleno de llagas, 

desamparado de sus discípulos, escarnecido de los 

soldados, acusado injustamente y desamparado de todo 

favor humano. 

(Breve silencio meditativo) 
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(Presidente) Señor Jesús, nos avergüenza tener que reconocer 

que, entre las voces que piden hoy tu condena, está 

también la nuestra. Nuestros pecados son el grito que 

insistentemente reclaman un crucificado que nos redima; 

el gusto con que los cometemos, nos es sino, el 

asentimiento fácil y cobarde de Pilato, y nuestra terca 

insistencia en ofenderte: los repetidos maltratos que 

maceran tu cuerpo en el pretorio. Míranos, Señor, con 

misericordia, como miraste a Pedro, y suscita en nuestros 

corazones el propósito firme de una verdadera 

conversión. A ti, Jesús, reo injustamente condenado, 

honor y gloria, por los siglos de los siglos. 

R/. Amén. 

 

(Todos) Padre nuestro…  

 

(Presidente) Señor, pequé.  

R/. Ten piedad y misericordia de nosotros. 

 

(Todos cantan) Acompaña a tu Dios, alma mía,  

cual vil asesino llevado ante el juez.  

Al autor de la vida contempla,  

por ti condenado a muerte cruel.  

Dulce Redentor,  

para mí era la pena de muerte.  

Ya lloro mis culpas y os pido perdón. 

Madre afligida, de pena hondo mar, 

logradnos la gracia de nunca pecar (bis).  
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II 

(Arciprestazgo de Arroyo de la Luz / ahora: Alcántara-Arroyo de la Luz) 

 

(Presidente) Segunda estación: Jesús carga con la cruz.  

Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.  

R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

(Lector 1) Del evangelio de san Juan: Era el día de la 

Preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato 

a los judíos: «He aquí a vuestro rey». Ellos gritaron: 

«¡Fuera, fuera; crucifícalo!». Pilato les dijo: «¿A vuestro 

rey voy a crucificar?». Contestaron los sumos sacerdotes: 

«No tenemos más rey que al César». Entonces se lo 
entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús, y, 

cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado «de 

la Calavera» (que en hebreo se dice Gólgota)». 

(Breve silencio meditativo) 

 

(Lector 2) Del Tratado de la oración y meditación: Ya estaba 

a la puerta aparejada la cruz, ya asomaba por lo alto 

aquella temerosa bandera, amenazando a la cabeza del 

Salvador. Dada pues ya y promulgada la sentencia cruel, 

añaden los enemigos una crueldad a otra, que fue cargar 

sobre aquellas espaldas, tan molidas y despedazadas con 

los azotes pasados, el madero de la cruz. No rehusó, con 

todo esto, el piadoso Señor esta carga, en la cual iban 

todos nuestros pecados, sino que antes la abrazó con 

suma caridad y obediencia, por amor nuestro. 

(Breve silencio meditativo) 
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(Presidente) Señor Jesús, cómo admiramos tu silencio en 

estos momentos. ¿Quién puede permanecer callado ante 

su cruz? ¿Quién no se revela y busca culpables? ¿Quién 

puede ver en ella una promesa de salvación? Sólo tú, 

Señor, que para eso has venido al mundo, para 

reconciliarnos con Dios, cargando con el peso de lo que 

nos separa. Haz que comprendamos el valor de la cruz en 

el camino de la vida. Concédenos, Señor, la gracia de 

convertir en ofrenda amorosa y reparadora, nuestras 

cruces de cada día. A ti, Jesús, sacerdote y víctima, 

alabanza y gloria, por los siglos de los siglos.  

R/. Amén. 

 

(Todos) Padre nuestro…  

 

(Presidente) Señor, pequé.  

R/. Ten piedad y misericordia de nosotros. 

 

(Todos cantan) Con la cruz de tus culpas cargado,  

exhausto de fuerzas camina tu Dios.  

Al subir la pendiente le impelen,  

por fuera sayones, por dentro tu amor.  

Dulce Redentor,  

mi pecado esos hombros oprimen.  

Ya lloro mis culpas y os pido perdón. 

Madre afligida, de pena hondo mar, 

logradnos la gracia de nunca pecar (bis).  
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III 

(Arciprestazgo de Coria) 

 

(Presidente) Tercera estación: Jesús cae por primera vez.  

Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.  

R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

(Lector 1) Del profeta Isaías: Él soportó nuestros 

sufrimientos y aguantó nuestros dolores; nosotros lo 

estimamos leproso, herido de Dios y humillado; pero él 

fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por 

nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre 

él, sus cicatrices nos curaron. Maltratado, 
voluntariamente se humillaba y no abría la boca: como 

cordero llevado al matadero, como oveja ante el 

esquilador, enmudecía y no abría la boca. 

(Breve silencio meditativo) 

 

(Lector 2) Del Tratado de la oración y meditación: «Mira 

cuán desacatado eres para con Dios, cuán ingrato a sus 

beneficios, cuán rebelde a sus inspiraciones, cuán 

perezoso para las cosas de su servicio […]. Considera cuán 

duro eres para con el prójimo, y cuán piadoso para contigo 

[…]. Mira cuán inconstante eres en los buenos propósitos, 

cuán inconsiderado en tus palabras, cuán desproveído en 

tus obras, cuán cobarde y pusilánime para cualquier grave 

negocio». 

(Breve silencio meditativo) 
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(Presidente) Señor Jesús, líbranos del derrotismo, de la 

tentación de creer que lo hemos intentado ya demasiadas 

veces; de habernos levantado demasiadas veces para de 

nuevo volver a caer. Al remprender tu camino tras esta 

caída, enséñanos, que nadie puede ganar la batalla, si de 

antemano no confía plenamente en la victoria. Cuando el 

peso de nuestras caídas nos haga decir: “no puedo más”, 

recuérdanos con el apóstol Pablo que, todo lo podemos en 

Aquel que nos conforta. A ti, Jesús, aplastado bajo el peso 

del madero, honor y gloria, por los siglos de los siglos. 

R/. Amén. 

 

(Todos) Padre nuestro…  

 

(Presidente) Señor, pequé.  

R/. Ten piedad y misericordia de nosotros. 

 

(Todos cantan) Con sus alas de nieve los ángeles,  

pasmados de espanto, cubrieron su faz.  

Bajo el tosco y pesado madero, 

en tierra caído, su Dios al mirar.  

Dulce Redentor,  

por mis yerros caísteis en tierra.  

Ya lloro mis culpas y os pido perdón. 

Madre afligida, de pena hondo mar, 

logradnos la gracia de nunca pecar (bis). 
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IV  

(Arciprestazgo de Cáceres) 

 

(Presidente) Cuarta estación: Jesús se encuentra con su 

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

R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

(Lector 1) Del evangelio de san Lucas y del libro de las 

Lamentaciones: Simeón los bendijo y dijo a María, su 

madre: «Este ha sido puesto para que muchos en Israel 

caigan y se levanten; y será como un signo de 

contradicción —y a ti misma una espada te traspasará el 

alma—». 
Los caminos de Sión están de luto y, ella misma, llena de 

amargura. Vosotros, los que pasáis por el camino, mirad 

y ved si hay dolor como el dolor que me atormenta.  

(Breve silencio meditativo) 

 

(Lector 2) Del Tratado de la oración y meditación de san 

Pedro de Alcántara: Camina pues la Virgen en busca del 

Hijo, dándole el deseo de verle, las fuerzas que el dolor le 

quitaba. […] Acercase más y más a su amado Hijo y tiende 

sus ojos, oscurecidos con el dolor y sombra de muerte, 

para ver (si pudiere) al que tanto amaba su ánima. ¡Oh 

amor y temor del corazón de María! […] Finalmente llega 

ya donde lo puede ver, míranse aquellas dos lumbreras 

del cielo, una y otra, y atraviésanse los corazones con los 

ojos y hieren con su vista las ánimas lastimadas. 

(Breve silencio meditativo) 
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(Presidente) Señor Jesús, regálanos la mirada de tu Madre, la 

que te dio fuerzas para seguir adelante en el camino de la 

cruz. La mirada que nos ayuda a reconocernos hermanos, 

consortes de una misma misericordia. La mirada que nos 

enseña a buscar a los que nadie mira: los pobres, los 

marginados... Inspira en nuestra entrega cotidiana la 

actitud valiente y decidida de María; la misma que le llevó 

al absoluto olvido de sí y al abandono total en las manos 

de Dios. A ti, Jesús, que nos miras siempre con la ternura 

de tu Madre, gloria y alabanza, por los siglos de los siglos. 

R/. Amén. 

 

(Todos) Padre nuestro…  

 

(Presidente) Señor, pequé.  

R/. Ten piedad y misericordia de nosotros. 

 

(Todos cantan) Del Calvario subiendo a la cumbre,  

el Reo divino a su Madre encontró  

y una espada de filos agudos,  

del Hijo y la Madre, hirió el corazón.  

Dulce Redentor,  

yo esa herida causé a vuestra Madre.  

Ya lloro mis culpas y os pido perdón. 

Madre afligida, de pena hondo mar, 

logradnos la gracia de nunca pecar (bis).  
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V  

(Arciprestazgo de Granadilla) 

 

(Presidente) Quinta estación: El Cirineo ayuda a Jesús a llevar 

la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.  

R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

(Lector 1) Del evangelio de san Marcos: Pasaba uno que 

volvía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro 

y de Rufo; y lo obligan a llevar la cruz. Jesús había dicho 

a los discípulos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, que 

se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque, 

quien quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda 

su vida por mí y por el Evangelio, la salvará». 

(Breve silencio meditativo) 

 

(Lector 2) Del Tratado de la oración y meditación: Debemos 

poner los ojos en los ejemplos de virtudes que en su 

sacratísima vida y muerte resplandecen, […] para imitar 

algo de lo que en él vemos, […] y así caminemos a él, por 

él. Esta es la más alta y más provechosa manera que hay 

de meditar la pasión de Cristo, que es por la vía de la 

imitación, para que por la imitación vengamos a la 

transformación, y así podamos ya decir con el apóstol: 

Vivo yo, más no soy yo, es Cristo el que vive en mí. 

(Breve silencio meditativo) 
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(Presidente) Señor Jesús, a menudo nos ofreces la 

oportunidad de ser nuevamente “tus Cirineos” y miles de 

reparos y miedos nos hacen ser esquivos, perdona nuestra 

cobardía. Enséñanos a reconocernos débiles y 

vulnerables, pues sólo así seremos capaces de vencer la 

soberbia y la indiferencia ante el hermano caído.  Haz que, 

llevando los unos las cargas de los otros, seamos testigos 

del evangelio de la cruz. Señor, déjanos echarte una mano 

y en nuestra debilidad, ven a socorrernos. A ti, Jesús, 

Cirineo de la humanidad caída, honor y gloria, por los 

siglos de los siglos. 

R/. Amén. 

 

(Todos) Padre nuestro…  

 

(Presidente) Señor, pequé.  

R/. Ten piedad y misericordia de nosotros. 

 

(Todos cantan) Porque al monte con vida llegase,  

los duros escribas, con saña infernal,  

a Simón Cirineo alquilaron,  

que a Cristo ayudase la cruz a llevar.  

Dulce Redentor,  

yo también quiero ser Cirineo.  

Ya lloro mis culpas y os pido perdón. 

Madre afligida, de pena hondo mar, 

logradnos la gracia de nunca pecar (bis). 

  



13 
 

VI  

(Arciprestazgo de Hurdes) 

 

(Presidente) Sexta estación: La Verónica limpia el rostro de 

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

R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

(Lector 1) Del profeta Isaías: Ofrecí la espalda a los que me 

golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba; no 

escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios 

me ayuda, por eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí 

el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría 

defraudado. Mi defensor está cerca, ¿quién pleiteará 

contra mí? Como muchos se espantaron de él porque 

desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano, 

así asombrará a muchos pueblos.  

(Breve silencio meditativo) 

 

(Lector 2) Del Tratado de la oración y meditación: Pues para 

que sientas algo, ánima mía, […] vuelve los ojos a mirarlo 

tal cual aquí lo ves […] con aquella horrible diadema en la 

cabeza, aquellos ojos mortales, aquel rostro difunto y 

aquella figura toda borrada con la sangre y afeada con las 

salivas. Pues este tan hermoso y tan limpio quiso recibir 

en sí todas las manchas y fealdades de nuestras ánimas, y 

dejándolas limpias, él quedó amancillado y afeado con 

ellas. 

(Breve silencio meditativo) 
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(Presidente) Señor Jesús, infunde en nuestras vidas el valor y 

la generosidad que tu pasión suscitó en el corazón de 

Verónica; haz que, como ella, seamos capaces de 

reaccionar, de dar un paso al frente, de salir al encuentro 

del necesitado; Que, como ella, nuestra compasión sea 

sincera, y no meramente lastimera. Danos entrañas de 

misericordia para que nuestra compasión sea 

comprometida y fecunda en obras de caridad. Despierta 

en nuestros corazones la inquietud permanente de buscar 

tu rostro en el que sufre. A ti, Jesús, esplendor de la gloria 

del Padre e icono de la humanidad sufriente, alabanza y 

honor, por los siglos de los siglos. 

R/. Amén. 

 

(Todos) Padre nuestro…  

 

(Presidente) Señor, pequé.  

R/. Ten piedad y misericordia de nosotros. 

 

(Todos cantan) Con ternura y piedad, la Verónica  

el rostro sangriento de Cristo enjugó,  

y en tres pliegues del lienzo, por premio  

grabada la imagen llevó del Señor.  

Dulce Redentor,  

en mi pecho grabad vuestra imagen.  

Ya lloro mis culpas y os pido perdón. 

Madre afligida, de pena hondo mar, 

logradnos la gracia de nunca pecar (bis).  
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VII  

(Arciprestazgo de Montánchez) 

 

(Presidente) Séptima estación: Jesús cae por segunda vez. Te 

adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.  

R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

(Lector 1) Del libro de las Lamentaciones: Yo soy el hombre 

que ha conocido el sufrimiento bajo el látigo de su furor; 

me ha conducido y llevado a la tiniebla y no a la luz; contra 

mí ha vuelto sin parar su mano todo el día. Aunque grito 

y pido socorro, cierra sus oídos a mi súplica; ha cerrado 

mis caminos con sillares, ha retorcido mis sendas. Ha 

desbaratado mis caminos para despedazarme; me ha 

aplastado en el polvo. 

(Breve silencio meditativo) 

 

(Lector 2) Del Tratado de la oración y meditación de san 

Pedro de Alcántara: Míralo muy bien cómo va por este 

camino desamparado de sus discípulos, acompañado de 

sus enemigos, el paso corrido, el huelgo apresurado, la 

color mudada y el rostro ya encendido y sonrosado por la 

prisa de caminar […] ¡Oh maravillosa humildad y 

paciencia la del Hijo de Dios! […] ¿Cómo no te humillas 

con este ejemplo, tierra y ceniza? ¿Quién jamás oyó tal 

manera de caridad, que padezca uno muerte por librar de 

la muerte al mismo que se la da? 

(Breve silencio meditativo) 
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(Presidente) Señor Jesús, que por amor te has hecho débil, 

para socorrer nuestra debilidad. Caes de nuevo, porque, 

nuevamente, nosotros hemos caído, dejando enfriar 

nuestra amistad contigo; hemos cumplido los 

mandamientos de manera formal, sin poner el corazón en 

ello; hemos frecuentado los sacramentos, de manera 

rutinaria, sin el vivo deseo de encontrarte. Nos hemos 

vuelto tibios; creyendo que la batalla estaba ganada, 

hemos bajado la guardia y esa ha sido nuestra derrota. 

Ven, Señor, en nuestro auxilio y ayúdanos a progresar en 

el camino de la santidad. A ti, Jesús, apoyo en nuestra 

debilidad, honor y gloria, por los siglos de los siglos. 

R/. Amén. 

 

(Todos) Padre nuestro…  

 

(Presidente) Señor, pequé.  

R/. Ten piedad y misericordia de nosotros. 

 

(Todos cantan) Otra vez el Señor de los cielos,  

volvió fatigado el polvo a besar,  

y otra vez los esbirros crueles,  

en él desfogaron su ira y crueldad.  

Dulce Redentor,  

nunca más caeré ya en pecado.  

Ya lloro mis culpas y os pido perdón. 

Madre afligida, de pena hondo mar, 

logradnos la gracia de nunca pecar (bis).  
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VIII  

(Arciprestazgo de Montehermoso) 

 

(Presidente) Octava estación: Jesús consuela a las mujeres de 

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

R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

(Lector 1) Del evangelio de san Lucas: 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, porque mirad que vienen 

días en los que dirán: “Bienaventuradas las estériles y los 

vientres que no han dado a luz y los pechos que no han 

criado”. Entonces empezarán a decirles a los montes: 

“Caed sobre nosotros”, y a las colinas: “Cubridnos”». 

(Breve silencio meditativo) 

 

(Lector 2) Del Tratado de la oración y meditación: Camina, 

pues, el inocente Isaac al lugar del sacrificio con aquella 

carga tan pesada sobre sus hombros tan flacos, 

siguiéndole mucha gente y muchas piadosas mujeres, que 

con sus lágrimas le acompañaban. ¿Quién no habría de 

derramar lágrimas viendo al Rey de los ángeles caminar 

paso a paso con aquella carga tan pesada, temblándole las 

rodillas, inclinado el cuerpo, los ojos mesurados, el rostro 

sangriento con aquella guirnalda en la cabeza y con 

aquellos vergonzosos clamores y pregones que daban 

contra él? 

(Breve silencio meditativo) 
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(Presidente) Señor Jesús, que nos invitas hoy, como a las 

mujeres de Jerusalén, a reconducir nuestras lágrimas 

desde la mera compasión a la auténtica contrición. 

Enséñanos a comprender que es más digno de lástima 

quien comete el mal y la injusticia que quien lo sufre; que 

más llanto merecen los que condenan injustamente, que 

los que son condenados. Haz que te descubramos 

necesitado de consuelo, en el que está necesitado de 

justicia. Y así, pasando de la indignación al compromiso, 

nuestras lágrimas serán fermento de un mundo mejor, 

semillas de tu Reino. A ti, Jesús, que lloraste por nosotros 

y por nosotros te comprometiste, gratitud y alabanza, por 

los siglos de los siglos. 

R/. Amén. 

 (Todos) Padre nuestro…  

(Presidente) Señor, pequé.  

R/. Ten piedad y misericordia de nosotros. 

(Todos cantan) Vio Jesús que unas cuantas mujeres,  

movidas a lástimas lloraban por él,  

y les dijo llorad por vosotras,  

piadosas mujeres, por mí no lloréis.  

Dulce Redentor,  

vuestras penas taladran mi pecho.  

Ya lloro mis culpas y os pido perdón. 

Madre afligida, de pena hondo mar, 

logradnos la gracia de nunca pecar (bis). 
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IX  

(Arciprestazgo Sierra de Gata) 

 

(Presidente) Novena estación: Jesús cae por tercera vez. Te 

adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.  

R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

(Lector 1) Del libro de las Lamentaciones: Es bueno que el 

hombre cargue con el yugo desde su juventud. Que se 

sienta solo y silencioso cuando el Señor se lo impone; que 

ponga su boca en el polvo, quizá haya esperanza; que 

ponga la mejilla al que lo maltrata y que se harte de 

oprobios. Porque el Señor no rechaza para siempre; y si 

hace sufrir, se compadece conforme a su inmensa 

bondad; pues no se complace en humillar y afligir. 

(Breve silencio meditativo) 

 

(Lector 2) Del Tratado de la oración y meditación: Este es 

un misterio de grande admiración. ¿Qué cosa de mayor 

espanto que ver al Hijo de Dios tomar imagen, no 

solamente de pecador, sino también de condenado? […] 

Piensa, pues, ahora tú hasta donde se abajó aquella Alteza 

divina por ti, pues llegó al postrero de todos los males, que 

es a ser entregado en poder de los demonios. Y porque la 

pena que tus pecados merecían era ésta, él se quiso poner 

a esta pena porque tú quedases libre de ella. 

(Breve silencio meditativo) 
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(Presidente) Señor Jesús, con tu humillación bajo el peso de 

la cruz, nos has revelado el alto precio de nuestra 

reconciliación. Ten piedad de tu Iglesia cuando, en ella, el 

viejo Adán cae una y otra vez; y con sus repetidas caídas 

alimenta la fatídica esperanza de que nunca más se 

levantará del todo, quedando tú, Señor de la Iglesia, 

abatido para siempre con ella. Pero tú, te has levantado, 

te has reincorporado, has resucitado y es por ello que 

puedes levantarnos. Salva y santifica, Señor, a tu Iglesia. 

A ti, Jesús, paciente esposo, alabanza y gloria, por los 

siglos de los siglos. 

R/. Amén. 

 

(Todos) Padre nuestro…  

 

(Presidente) Señor, pequé.  

R/. Ten piedad y misericordia de nosotros. 

 

(Todos cantan) Con sus duras caídas, cristiano,  

las tuyas pretende, Jesús resarcir.  

A tu Dios por tercera vez mira,  

de polvo y de sangre, cubierto por ti.  

Dulce Redentor,  

vuestro amor del infierno me libre.  

Ya lloro mis culpas y os pido perdón. 

Madre afligida, de pena hondo mar, 

logradnos la gracia de nunca pecar (bis). 
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X  

(Arciprestazgo de Valencia de Alcántara) 

 

(Presidente) Décima estación: Jesús es despojado de sus 

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

R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

(Lector 1) Del evangelio de san Juan: Los soldados, cuando 

crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo cuatro 

partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era 

una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba 

abajo. Y se dijeron: «No la rasguemos, sino echémosla a 

suerte, a ver a quién le toca». Así se cumplió la Escritura: 

«Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica». 

Esto hicieron los soldados. 

(Breve silencio meditativo) 

 

(Lector 2) Del Tratado de la oración y meditación de san 

Pedro de Alcántara: Mira como, llegado ya el Salvador a 

este lugar, aquellos perversos enemigos (porque fuese 

más vergonzosa su muerte) lo desnudan de todas sus 

vestiduras […]. Y, como la sangre estaba ya helada y 

abrazada con la misma vestidura, despegáronsela de 

golpe y con tal fuerza que le desollaron y renovaron todas 

las llagas de los azotes. […] Mira, con cuanta 

mansedumbre se deja desollar aquel inocentísimo 

Cordero, sin abrir su boca, ni hablar palabra contra los 

que así lo trataban. 

(Breve silencio meditativo) 
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(Presidente) Señor Jesús, tú soportaste la vergüenza del 

Calvario para librarnos de la vergüenza del Juicio final. De 

la misma manera que en tu pasión fuiste despojado de 

todo, haz que, ya desde hoy, nos liberemos de todo aquello 

que no nos sirve para amarte; de todo aquello que, en el 

último día, pueda cubrirnos de bochorno ante la mirada 

de tus ángeles. Ayúdanos a vaciar nuestro corazón de 

tantos apegos inútiles, para que seas tú quien lo llene por 

completo. A ti, Jesús, Adán del nuevo paraíso, honor y 

gloria, por los siglos de los siglos. 

R/. Amén. 

 

(Todos) Padre nuestro…  

 

(Presidente) Señor, pequé.  

R/. Ten piedad y misericordia de nosotros. 

 

(Todos cantan) Con furor los vestidos quitaron,  

del monte en la cumbre al paciente Jesús,  

y por no iluminar tanta afrenta,  

las puras estrellas negaron su luz.  

Dulce Redentor,  

ya no más liviandad ni impureza.  

Ya lloro mis culpas y os pido perdón. 

Madre afligida, de pena hondo mar, 

logradnos la gracia de nunca pecar (bis). 
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XI  

(Cabildo Catedral) 

 

(Presidente) Undécima estación: Jesús es clavado en la cruz. 

Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.  

R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

(Lector 1) Del evangelio de san Lucas: cuando llegaron al 

lugar llamado «La Calavera», lo crucificaron allí, a él y a 

los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. 

Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que 

hacen». El pueblo estaba mirando, pero los magistrados 

le hacían muecas diciendo: «A otros ha salvado; que se 

salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido». 

(Breve silencio meditativo) 

 

(Lector 2) Del Tratado de la oración y meditación: 

Considera como el Señor fue enclavado en la cruz, y el 

dolor que padecería al tiempo que aquellos clavos gruesos 

y esquinados entraban […] Y mira también lo que la 

Virgen sentiría cuando viese con sus ojos y oyese con sus 

oídos los crueles y duros golpes […], aquellos clavos al 

Hijo pasaban las manos, más a la Madre herían el 

corazón. Mira como luego levantaron la cruz en alto […] y 

así se estremecería todo aquel santo cuerpo en el aire, y se 

rasgarían más los agujeros de los clavos, que sería cosa de 

intolerable dolor. 

(Breve silencio meditativo) 
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(Presidente) Señor Jesús, que te has dejado clavar en la cruz, 

aceptando la terrible crueldad de este dolor; ayúdanos a 

no desertar ante lo que debemos hacer, ayúdanos a llegar 

hasta el final. Con tus brazos abiertos en la cruz nos has 

reunido en la heredad de tu Reino; haz que vivamos en 

plenitud la caridad fraterna. Con tus pies sujetos al 

madero expías nuestros extravíos por falsos caminos; 

haznos prontos y dóciles en tu seguimiento. A ti, Jesús, 

amor enclavado, alabanza y gloria, por los siglos de los 

siglos. 

R/. Amén. 

 

(Todos) Padre nuestro…  

 

(Presidente) Señor, pequé.  

R/. Ten piedad y misericordia de nosotros. 

 

(Todos cantan) Ya, alma mía, en la cruz, duro lecho,  

sus miembros sagrados extiende tu Bien,  

y con clavos agudos taladran  

los viles soldados sus manos y pies.  

Dulce Redentor,  

yo esos clavos clavé en vuestros miembros.  

Ya lloro mis culpas y os pido perdón. 

Madre afligida, de pena hondo mar, 

logradnos la gracia de nunca pecar (bis). 
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XII 

(Diócesis de Coria-Cáceres) 

 

(Presidente) Duodécima estación: Jesús muere en la cruz. Te 

adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.  

R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

(Lector 1) Del evangelio de san Lucas: Era ya como la hora 

sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra, hasta la 

hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo 

se rasgó por medio. Y Jesús, clamando con voz potente, 

dijo: «Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu». Y, 

dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo ocurrido, daba 

gloria a Dios diciendo: «Realmente, este hombre era 

justo». 

(Breve silencio meditativo) 

 

(Lector 2) Del Tratado de la oración y meditación: Oh 

Salvador y Redentor mío, ¿qué corazón habrá tan de 

piedra que no se parta de dolor, considerando lo que 

padeces en esa cruz? Te han cercado dolores de muerte y 

han envestido sobre ti todos los vientos y olas del mar; 

atollado estás en lo profundo de los abismos y no hallas 

sobre que estribar. El Padre te ha desamparado, ¿qué 

esperas, Señor mío, de los hombres? Los enemigos te dan 

gritos, los amigos te quiebran el corazón, tu alma está 

afligida y no admites consuelo por mi amor. 

(Breve silencio meditativo) 
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(Presidente) Señor Jesús, con tu muerte en la cruz nos has 

liberado del pecado y del morir para siempre; haz que 

sepamos vivir cada día la libertad de los hijos de Dios, 

libres ya de toda atadura de pecado. Y, sobre todo, haz que 

sepamos asumir en nuestras vidas, y enseñarlo a los 

demás, lo que significa el momento supremo de tu entrega 

en la cruz, que, aunque fue bajo el signo del dolor, la 

angustia y la soledad, lo fue sobre todo desde el amor. A 

ti, Jesús crucificado, sabiduría y poder de Dios, honor y 

gloria, por los siglos de los siglos. 

R/. Amén. 

 

(Todos) Padre nuestro…  

 

(Presidente) Señor, pequé.  

R/. Ten piedad y misericordia de nosotros. 

 

(Todos cantan) Tiembla el orbe y el sol se oscurece,  

al ver en un palo expirar a su Dios.  

Rompe en llanto también tú, alma mía,  

pensando que muere Jesús por tu amor.  

Dulce Redentor,  

mis pecados os dieron la muerte.  

Ya lloro mis culpas y os pido perdón. 

Madre afligida, de pena hondo mar, 

logradnos la gracia de nunca pecar (bis). 
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XIII  

(Seminario Diocesano) 

 

(Presidente) Decimotercera estación: Jesús es bajado de la 

cruz y entregado a su Madre. Te adoramos, oh Cristo, y te 

bendecimos.  

R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

(Lector 1) Del evangelio de san Mateo: Había allí muchas 

mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían 

seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Al anochecer 

llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era 

también discípulo de Jesús. Éste acudió a Pilato a pedirle 

el cuerpo de Jesús. Y Pilato mandó que se lo entregaran. 

José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una 

sábana limpia. 

(Breve silencio meditativo) 

 

(Lector 2) Del Tratado de la oración y meditación de san 

Pedro de Alcántara: Como la Virgen vio que, acabada ya 

la tormenta de la pasión, llegaba el sagrado Cuerpo a 

tierra, aparéjase ella para darle puerto seguro en sus 

pechos, y recibirlo, de los brazos de la cruz, en los suyos. 

[…] Abrázase la Madre con el cuerpo despedazado, 

apriétalo fuertemente con sus pechos, mete su cara entre 

las espinas, júntase rostro con rostro, tíñese la cara de la 

Madre con la sangre del Hijo y riégase la del Hijo con las 

lágrimas de la Madre. ¡Llorad cielos, llorad estrellas del 

cielo y todas las criaturas acompañad el llanto de María! 

(Breve silencio meditativo) 
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(Presidente) Señor Jesús, nuevamente ahí está tu Madre; ahí, 

para hacerse cargo de tu cuerpo; ahí, para darnos el 

testimonio de una entrega fiel, de un “fiat” irrevocable. 

Madre, enséñanos a vivir nuestra vocación cristiana, a 

vivir con fidelidad nuestra condición bautismal. Que 

sepamos estar allí donde la voluntad del Padre nos 

reclame, y cumplamos con alegría y generosidad la misión 

que nos confíe. Que nunca, nada, ni nadie nos haga 

echarnos atrás en nuestra entrega. A ti, Jesús, hijo amado 

de la Virgen Madre, gloria y alabanza, por los siglos de los 

siglos. 

R/. Amén. 

 

(Todos) Padre nuestro…  

 

(Presidente) Señor, pequé.  

R/. Ten piedad y misericordia de nosotros. 

 

(Todos cantan) De Jesús el cadáver sagrado,  

María en sus brazos llorando tomó,  

y con voz de dolor le decía:  

¿Quién muerte te ha dado, mi bien y mi amor?  

Dulce Redentor,  

respondedme que aquí está el culpable.  

Ya lloro mis culpas y os pido perdón. 

Madre afligida, de pena hondo mar, 

logradnos la gracia de nunca pecar (bis).  
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XIV 

(Provincia Bética Franciscana) 

 

(Presidente) Decimocuarta estación: Jesús es colocado en el 

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

R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

(Lector 1) Del evangelio de san Juan: Tomaron el cuerpo de 

Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según 

se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un 

huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto, un 

sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. 

Y como para los judíos era el día de la Preparación, y el 

sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. 

(Breve silencio meditativo) 

 

(Lector 2) Del Tratado de la oración y meditación: Llegada, 

pues, ya la hora de la sepultura, envuelven el santo cuerpo 

en una sábana limpia, atan su rostro con un sudario y, 

puesto encima de un lecho, caminan con él al lugar del 

monumento, y allí depositan aquel precioso tesoro. El 

sepulcro se cubrió con una losa y el corazón de la Madre 

con una oscura niebla de tristeza. Allí se despide otra vez 

de su Hijo; allí comienza de nuevo a sentir su soledad; allí 

se ve ya desposeída de todo su bien; allí se queda su 

corazón sepultado, donde queda su tesoro. 

(Breve silencio meditativo) 
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(Presidente) Señor Jesús, sabemos que vas a resucitar y 

nosotros contigo; sabemos que tras el sepulcro ya no hay 

muerte, sino vida, y Vida en plenitud. Pero, ante la 

oscuridad del propio sepulcro, reavívanos la promesa que 

la losa no pudo ocultar: tú estarás siempre con nosotros 

hasta el fin del mundo. Recuérdanos que, aunque 

tengamos que cruzar la cañada oscura de la muerte, tú vas 

con nosotros, tu vara y tu callado nos sosiegan. Madre 

Inmaculada, mientras aguardamos contigo la mañana de 

Pascua conserva viva nuestra esperanza. A ti, Jesús, 

presencia escondida, viva y victoriosa, honor y gloria, por 

los siglos de los siglos. 

R/. Amén. 

 

(Todos) Padre nuestro…  

 

(Presidente) Señor, pequé.  

R/. Ten piedad y misericordia de nosotros. 

 

(Todos cantan) En un frío y profundo sepulcro,  

los restos sagrados guardáronse ya.  

Triste Madre ¡qué sola te quedas!  

Seré yo el consuelo de tu soledad.  

Dulce Redentor,  

yo a la Madre privé de su Hijo.  

Ya lloro mis culpas y os pido perdón. 

Madre afligida, de pena hondo mar, 

logradnos la gracia de nunca pecar (bis).   
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XV 

(CONFER diocesana) 

(Presidente) Decimoquinta y última estación: Jesús resucita 

al tercer día de entre los muertos. Te adoramos, oh Cristo, 

y te bendecimos.  

R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

(Lector 1) Del evangelio de san Mateo: Al alborear el primer 

día de la semana, fueron María la Magdalena y la otra 

María a ver el sepulcro. Y de pronto tembló fuertemente 

la tierra, pues un ángel del Señor, bajando del cielo y 

acercándose, corrió la piedra y se sentó encima. Los 

centinelas temblaron de miedo y quedaron como 

muertos. El ángel habló a las mujeres: «Vosotras no 

temáis, ya sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está 

aquí: ¡ha resucitado! 

(Breve silencio meditativo) 

(Lector 2) Del Tratado de la oración y meditación: Mira bien 

que, después de la Madre, a la primera que se apreció fue 

a la que más amó, más perseveró, más lloró y más 

solícitamente lo buscó, para que así tengas por cierto que 

hallarás a Dios, si con estas mismas lágrimas y diligencias 

lo buscares. […] Considera también la alegría que la 

santísima Virgen recibiría en este día […] ¿Qué sentiría 

cuando viese ante sí a su Hijo vivo y glorioso? ¿Qué haría? 

¿Qué diría? ¿Cuáles serían su besos y abrazos y las 

lágrimas de sus ojos piadosos? Pues es cierto que, así 

como ella fue la que más sintió los dolores de su pasión, 

así fue ella la que más gozó de las alegrías de su 

resurrección. 

(Breve silencio meditativo) 
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(Presidente) Señor Jesucristo, que, por el Padre, con la 

potencia del Espíritu Santo, fuiste llevado desde las 

tinieblas de la muerte, a la luz de una nueva vida en gloria, 

haz que el signo del sepulcro vacío se convierta para 

nosotros, y para todos los hombres, en fuente viva de fe, 

de caridad generosa y de firmísima esperanza. Que, 

mientras aguardamos la consumación de nuestra propia 

Pascua, seamos testigos de tu resurrección, viviendo 

como hijos de la luz e hijos del día. A ti, Jesús, sol 

victorioso que ya no conoce ocaso, alabanza y gloria, por 

los siglos de los siglos. 

R/. Amén. 

 

(Todos) Padre nuestro…  

 

(Presidente) Señor, pequé.  

R/. Ten piedad y misericordia de nosotros. 

 

(Todos cantan) ¡Victoria!, Tú reinarás.  

¡Oh cruz!, Tú nos salvarás. 

-Aumenta en nuestras almas, tu reino de santidad.  

El río de la gracia, apague la iniquidad. 

-La gloria por los siglos, a Cristo libertador.  

Su cruz nos lleva al cielo, la tierra de promisión.  
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(Presidente) Oremos. 

Señor, Dios nuestro, que has querido realizar la salvación 

de todos los hombres por medio de tu Hijo, muerto en la 

cruz; concédenos, te rogamos, a quienes hemos conocido 

en la tierra este misterio, alcanzar en el cielo los premios 

de la redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

R/. Amén. 

(Presidente) El Señor esté con vosotros. 

R/. Y con tu espíritu. 

(Presidente) La paz de Dios, que sobrepasa todo 

entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros 

pensamientos en el conocimiento y en el amor de Dios y 

de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. 

R/. Amén. 

(Presidente) La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo, 

y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. 

R/. Amén. 

(Presidente) Bendigamos al Señor. 

R/. Demos gracias a Dios. 


