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VIA CRUCIS PARA COMUNIDADES RURALES

INDICACIONES:

• Los fieles se forman en procesión detrás de una gran Cruz llevada al hombro por un hombre que representa a
Jesús.

• Los lectores y el presidente se colocan al lado de la procesión y leen fuerte para que todos puedan oír.
• Se eligen algunas personas para el coro.
• Se fija con anterioridad el recorrido del Via Crucis.

PRESIDENTE: Hermanos: vamos a recordar esta tarde, en unión con los cristianos del mundo entero, los
últimos acontecimientos de la vida de Nuestro Señor Jesucristo. Los invito a meditar con
recogimiento sobre los sufrimientos que Jesús quiso soportar para salvarnos del pecado. Los
invito también a que recemos juntos el "Yo pecador" para pedir perdón por toda nuestra
maldad.

TODOS: Yo confieso...

PRESIDENTE: Oremos:
Señor Dios:
Esta tarde tu Hijo Jesús toma la cruz en sus hombros
y la lleva a donde será clavado en ella.
Queremos seguir a tu Hijo paso por paso.
Haz que descubramos en este hombre el inmenso amor que tú nos tienes.
Haz que nos demos cuenta al mirar a tu Hijo,
que nuestra vida tiene sentido,
que nuestro sufrimiento y todo mal pueda ser cambiado en bien,
por este mismo Hijo tuyo, Jesucristo,
que resucitó de la muerte y vive contigo y con nosotros
en la unidad del Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos. Amén.

CANTO: (Juntos como Hermanos) _________________________

PRIMERA ESTACIÓN
JESÚS ES CONDENADO A MUERTE

LECTOR 1: En aquel tiempo fue llevado Jesús delante de Pilatos, Gobernador Romano, éste lo interrogó,
pero no encontró en él ninguna cosa mala. Entonces Pilatos preguntó a los judíos ¿Qué haré
con Jesús, llamado el "Mesías"?. Y todos respondieron:

CORO: "Que sea crucificado".

LECTOR 1: Dijo Pilatos: "Pero ¿qué cosa mala ha hecho?" y nadie podía acusar a Jesús, pero gritaban
más y más diciendo:

CORO: "Que sea crucificado".

LECTOR 2: Viendo Pilatos que se formaba gran alboroto, se lavó las manos, delante de toda la gente y
dijo: "Soy inocente de la sangre de este justo". Y todo el pueblo gritó:

CORO: "Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos".

LECTOR 1: Entonces Pilatos mandó a azotar a Jesús y lo entregó para que lo crucificaran.

(Silencio)

LECTOR 2: Se ha cometido una enorme injusticia. Jesús no ha hecho nada malo, pero lo han condenado
a muerte. Él sabe que no merece ningún castigo, pero sabe que después de Él otros inocentes
también serán condenados.

LECTOR 1: Cristo Jesús aceptó morir por todos: por ti y por el que está a tu lado; por tu enemigo; por el
rico que goza y por el pobre que sufre. Pero sobre todo Jesús aceptó morir para que tú te
decidas a seguirlo y ayudar a los demás aunque tengas que sufrir.

PRESIDENTE: Repitamos la oración de San Francisco:
Señor, que yo sea un instrumento de tu paz;
donde haya odio, ponga yo amor;
donde haya ofensa, ponga yo perdón.
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Donde haya discordia, ponga yo armonía;
donde haya error, ponga yo verdad.
Donde haya duda, ponga yo la fe;
donde haya desesperación, ponga yo esperanza.
Donde haya tinieblas, ponga yo luz;
donde haya tristeza, ponga yo alegría.
Maestro, que no busque ser consolado, sino consolar,
ser comprendido, sino comprender,
ser amado, sino amar.
Pues dando se recibe; olvidando, se encuentra;
perdonando se es perdonado; muriendo se resucita a la vida eterna.

CANTO: (Perdón, Señor) _________________________

SEGUNDA ESTACIÓN
JESÚS CARGA CON LA CRUZ

LECTOR 1: Después de condenado, los soldados tomaron a Jesús y lo cargaron con la cruz. Junto a Él
caminaban dos bandidos que también habían de ser crucificados. Lentamente, el triste
cortejo se pone en marcha hacia el Calvario.

LECTOR 2: Todos nosotros hemos de cargar con la cruz de cada día. Pero muchas veces somos cobardes
y nos negamos a tomarla. Para Jesús su cruz fue un pesado madero que cargó sobre sus
espaldas desgarradas por los azotes, fue sufrir en silencio el desprecio de su pueblo que Él
amaba tanto. Para nosotros la cruz consiste a veces en lo duro que nos resulta cumplir
nuestros deberes, en las penas que tenemos que sufrir.

PRESIDENTE: Oremos:
Señor, haz que tome mi cruz de cada día y te siga. Dame la gracia de cumplir en todo
momento la voluntad de tu Padre Celestial. Hazme fuerte y generoso para no quejarme.
Llévame donde tú quieras; haz de mí lo que quieras. Te entrego mi vida entera; que
aunque todos se burlen de mí, yo te siga; que aunque mí cuerpo sufra, no me vuelva
atrás. Señor, dame la gracia de tomar mi cruz de cada día y seguirte, para ser digno de ti.
Amén.

CANTO: (Perdón, Señor) _________________________

TERCERA ESTACIÓN
JESÚS CAE POR PRlMERA VEZ

LECTOR 1 Jesús camina hacia el Calvario empujado por los soldados, agotado por el peso de la cruz
que lastima sus hombros, y por los sufrimientos de los días anteriores. Y de repente cae al
suelo, sin fuerzas.

CORO: Perdón, Señor, y sálvanos.

LECTOR 2: El que sujeta los cielos y la tierra con su poder, está caído en la tierra para enseñarnos cuan
graves son sus pecados.

CORO: Perdón, Señor, y sálvanos.

LECTOR 1: El cuerpo de Jesús se ha doblegado bajo el peso de la cruz, pero Él no abre su boca para
quejarse.

CORO: Perdón, Señor, y sálvanos.

LECTOR 2: El Señor se levantará para ir a la cruz, para salvarnos; se levantará desde la tierra en que ha
caído para darnos la vida con su muerte.

CORO: Perdón, Señor, y sálvanos.

LECTOR 1: Pero Jesús hace un esfuerzo y se levanta; se levanta para ir a la muerte y así salvarnos del
pecado.

PRESIDENTE: Oremos:
Señor, cuando vengan las horas difíciles en nuestra vida, que el peso de la amargura y
del sufrimiento nos hacen caer postrados en tierra, sin poder resistir más, danos esa
fuerza divina que Tú tenías para que no desmaye nuestro corazón, para que volvamos a
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tomar la cruz, nos levantemos y te sigamos. Tú sabes cómo puede pesar la cruz, ten
misericordia de nosotros, levántanos del suelo y haznos caminar en tu seguimiento.

CANTO: (El pueblo gime de dolor) _________________________

CUARTA ESTACIÓN
JESÚS ENCUENTRA A SU MADRE

LECTOR 1: María siguió a Jesús toda su vida; en estos momentos, cuando Jesús lleva la cruz, más
necesita de su Madre. Por eso, ella se abre un camino a través de la muchedumbre, y le sale
al encuentro. La Madre y el Hijo se miran sin proferir palabra y sufren al verse.

LECTOR 2: Jesús sufre porque sabe que ella quedará sola. María Santísima sufre porque ve sufrir a su
Hijo sabiendo que no es culpable, que siempre ha sido bueno y ha hecho el bien.

LECTOR 1: Este dolor de hijo y Madre nos pide a todos que día a día nos queramos más y que en los
momentos de dolor y angustia, siempre nos acordemos que alguien nos quiere y ama.

PRESIDENTE: Oremos:
Señor, es inmenso el amor que tú nos tienes. Por amor a nosotros has permitido que tu
Madre sufra dolores de muerte. Ayúdanos a que nosotros también amemos a nuestros
hermanos como tú nos amaste. Que por hacer el bien seamos capaces de sacrificarnos.
Señor, ayúdanos a enseñar, a consolar, y servir en todo momento a nuestros hermanos.
Señor, que tu dolor y el de tu Madre, tan amada, no sea en vano para nosotros; que tu
dolor nos sirva de ejemplo de amor, de verdadero e intenso amor hacia todos nuestros
hermanos.

CANTO: (Mientras recorres la vida) _________________________

QUINTA ESTACIÓN
UN HOMBRE AYUDA A JESÚS A LLEVAR LA CRUZ

LECTOR 1: Cuando salían a crucificar a Jesús, encontraron a un campesino del pueblo de Cirene,
llamado Simón. Simón volvía de su campo y se acercó a ver lo que pasaba y por que había
tanta gente reunida. A este hombre le obligaron a que ayudara a llevar la cruz de Jesús.

CORO: Señor, haz que también nosotros te ayudemos a llevar tu cruz.

LECTOR 2: Jesús había dicho: "Quien no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí"; como Simón
Cireneo, debemos tomar nuestra cruz de cada día y seguir a Cristo.

CORO: Señor, haz que también nosotros te ayudemos a llevar tu cruz.

LECTOR 1: Jesús estaba solo en el camino del Calvario, nadie se compadeció de Él; nadie lo ayudó
voluntariamente. Simón fue obligado a hacerlo.

LECTOR 2: Cuando sintamos que todos nos abandonan y creamos estar absolutamente solos,
recordemos que Jesús sintió la misma soledad. Y Él camina ahora junto a nosotros y nos
ayuda a llevar la cruz.

PRESIDENTE: Oremos:
Señor, pon caridad en nuestros corazones, haznos comprender que cuando dejamos a
uno de nuestros hermanos sin socorrerlo en su aflicción, es a Ti a quien dejamos sin
consolarte en el camino de la cruz. Haz brotar de nuestros corazones esa caridad
humilde, atenta a lo que Tú nos mandaste, sin esperar otra recompensa que el saber que
hacemos tu voluntad. Amén.

CANTO: (Cristo te necesita para amar) _________________________

SEXTA ESTACIÓN
VERÓNICA LIMPIA EL ROSTRO DE JESÚS

LECTOR 1: Lentamente va subiendo Jesús hacia la cumbre del Calvario. Una mujer ve su cara llena de
sangre y de sudor; se estremece hasta el fondo de su alma; se abre paso entre la multitud;
llega hasta Jesús y limpia su cara con un paño.

LECTOR 2: Jesús agradece todo lo que hagamos por Él. Y así como Verónica limpió su rostro, también
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nosotros podemos hacerlo en nuestros hermanos. Si secamos una lágrima, si consolamos
una pena, si compartimos nuestra comida, es a Jesús a quien consolamos y a quien
ayudamos.

LECTOR 1: Si nos acercamos al enfermo, al que vive en la soledad, con miedo o amargura en su
corazón, y le llevamos una palabra de alegría y esperanza, a Jesús mismo se lo hacemos.

PRESIDENTE: Oremos:
Señor, danos la gracia de hacer todo lo posible por consolarte a cada paso, sirviendo a
nuestros hermanos y ayudando a quien lo necesite. Haz que donde quiera que veamos
cansancio, dolor, sufrimiento, sangre y sudor, corramos a aliviarlos con el paño de
nuestra caridad.

CANTO: (Cristo te necesita para amar (2ª estrofa)) _________________________

SÉPTIMA ESTACIÓN
JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ

LECTOR 1: Nuevamente desfallece Jesús y cae duramente por tierra. En torno a Él escucha las burlas de
la multitud sin piedad. Nadie lo ayuda. Si grande es el peso de la cruz, mayor es el peso del
abandono que siente su corazón.

LECTOR 2: Atrás se han quedado su Madre y los discípulos: han quedado atrás Verónica y Simón. El
Señor está nuevamente solo en medio de la gente sin misericordia.

LECTOR 1: Pero de nuevo Él se levanta, como para decirnos que aunque sean muy grandes nuestros
pecados, no tengamos temor al Padre Dios, porque Él nos comprende y nos perdona.

PRESIDENTE: Oremos:
Señor, ayúdanos a comprender que cuando sufrimos, nuestro dolor se convierte en
bendición para nuestros hermanos. Que cuando sufrimos por los demás, nos unimos a tu
Pasión Santísima y tomamos parte en el Misterio de la Salvación.

CANTO: _________________________

OCTAVA ESTACIÓN
JESÚS CONSUELA A LAS MUJERES

LECTOR 1: Cuando iban a crucificar a Jesús, iba detrás una gran muchedumbre de pueblo y de mujeres
y éstas lloraban y se lamentaban. Volviéndose Jesús a ellas, les dijo:

LECTOR 2: "Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino más bien por ustedes y por sus hijos".

LECTOR 1: Nuevamente Jesús ha encontrado en medio de sus sufrimientos un instante para dedicarlo a
hacer el bien a los demás.

LECTOR 2: Jesús recompensó el dolor de esas mujeres, enseñándoles a ellas y también a nosotros cual
debe ser la verdadera causa de nuestro dolor ante su muerte.

LECTOR 1: La causa de nuestro dolor debe ser nuestras ingratitudes, nuestras infidelidades, nuestras
continuas ofensas al Señor.

PRESIDENTE: Oremos:
¡0h Jesús! Dame la gracia de tratar siempre bien, con mucha paciencia y bondad a mis
hermanos. Haz que mis labios tengan siempre palabras de benevolencia y que en mi
corazón existan siempre sentimientos de comprensión. Que nada me aparte de tu amor y
del amor hacia mis hermanos.

CANTO: (Si yo no tengo amor) _________________________

NOVENA ESTACIÓN
JESÚS CAE POR TERCERA VEZ

LECTOR 1: Ya están cerca del lugar donde van a clavar a en la cruz a Jesús. El camino que ha recorrido
ha sido corto, pero lo ha encontrado muy duro. Vino para librarnos de todo poder que no sea
el de Dios, y ahora Él camina obligado por el poder del odio, del egoísmo, de la envidia; por
eso el camino, aunque corto, se ha hecho muy largo, y cae nuevamente.
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LECTOR 2: El Señor ha caído nuevamente, pero vuelve a levantarse no para correrse sacándole el quite
al dolor, sino para llegar hasta la meta. Con gran esfuerzo Jesús continúa adelante para
cumplir fielmente la voluntad de Dios Padre, que le pide entregar su vida por nosotros como
prueba del cariño que nos tiene.

LECTOR 1: Jesús se esfuerza hasta el final para cumplir su responsabilidad. Parece que no puede más,
pero se levanta y continúa. También nosotros caemos por nuestra debilidad, pero ¿volvemos
de nuevo a levantarnos y a continuar con responsabilidad la obra comenzada?. Tantas veces
la más pequeña dificultad nos hace retroceder; cualquier inconveniente nos quita el ánimo y
nos hace abandonar todo.

PRESIDENTE: Oremos
Tú, Señor, que en tu camino hacia el Calvario caíste repetidas veces y de nuevo volviste
a emprender tu camino, ayúdanos a levantarnos de nuestras caídas, a seguir hasta el final
y no quedarnos a mitad del camino.

CANTO: (Perdón, Señor) _________________________

DÉCIMA ESTACIÓN
JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDOS

LECTOR 1: Cuando llegaron al lugar donde había de ser crucificado, los soldados le quitaron la ropa a
Jesús y se la rifaron entre sí. Ya lo habían anunciado los profetas cuando dijeron: "Se han
repartido entre sí mis vestidos y sobre mi túnica echaron suerte".

LECTOR 2: El dueño de cielos y tierra llega a su muerte despojado de todo. Por amor a nosotros se ha
hecho más pobre que un mendigo cubierto de harapos. Nada tiene y nada le queda; sólo su
amor por nosotros y eso también lo entrega con su muerte en la cruz.

LECTOR 1: Lo poco que Jesús tenia es arrebatado por los que tenían más. ¿Acaso este mismo egoísmo
no está en mi corazón, lleno de envidia y ambición?. Es el mal presente en el corazón del
hombre y de la sociedad que todos formamos.

LECTOR 2: Jesús, en su debilidad, es atropellado por la fuerza de los que pueden más que Él. ¿Acaso
este mismo atropello no sucede entre nosotros; el que más sabe busca engañar al que sabe
menos; el que más puede al que considera más débil?

PRESIDENTE: Oremos:
Señor, ayúdanos a comprender que todo lo bueno viene de Ti y todo lo malo viene de
nosotros. Ayúdanos a no buscar nunca la venganza o el atropello de los demás y que en
lugar de ser vengativos, perdonemos siempre. Que sepamos arrancar de nuestra vida
toda duda de que Tú nos amas, y que estemos siempre seguros de que Tú jamás vas a
dejar de amarnos.

CANTO: _________________________

UNDÉCIMA ESTACIÓN
JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ

LECTOR 1: El Señor nos ha amado desde toda la eternidad y en pago de su amor lo hemos clavado en
una cruz.

CORO: "Han traspasado mis pies y mis manos y han contado todos mis huesos".

LECTOR 2: Martillazo a martillazo han triturado la carne del Señor. Ha caído sangre a la tierra del
Calvario y el clavo traspasando la carne se ha clavado en la madera.

CORO: "Han traspasado mis pies y mis manos y han contado todos mis huesos".

LECTOR 2: Las manos del Señor que bendecían a los niños, que sanaban a los enfermos y expulsaban a
los demonios, han sido heridas e inmovilizadas en la cruz.

CORO: "Han traspasado mis pies y mis manos y han contado todos mis huesos".

LECTOR 1: Los pies del Señor que recorrían todos los caminos en busca de la oveja perdida, los pies del
Señor que lo llevaban por todas partes haciendo el bien, han sido heridos y clavados en cruz.
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CORO: "Han traspasado mis pies y mis manos y han contado todos mis huesos".

PRESIDENTE: Oremos:
Señor, perdóname a mí que soy pecador. Yo tengo la culpa de tus dolores. Haz que no se
pierdan tus sufrimientos en mi, que tu divina paciencia sea causa de vida para mi alma.

CANTO: (Ten piedad de mí, oh Dios) _________________________

DUODÉCIMA ESTACIÓN
JESÚS MUERE EN LA CRUZ

LECTOR 1: Desde las doce del día hasta las tres de la tarde se produjeron tinieblas sobre toda la tierra;
en este instante el velo del Templo se partió por la mitad (Silencio breve). Después de esto,
sabiendo Jesús que ya todas las cosas estaban hechas para que se cumpliera la escritura,
dijo:

LECTOR2: "Tengo sed".

LECTOR 1: Había allí un vaso lleno de vinagre; tomando pues una esponja empapada en este y
clavándola en una caña, se la acercaron a la boca. Después que hubo tomado el vinagre, dijo
Jesús:

LECTOR 2: "Todo está consumado".

LECTOR 1: Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu.

(Pausa)

LECTOR 2: Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, "en todo semejante a nosotros menos en el pecado".
Y como nosotros, quiso también pasar por la muerte. Él es nuestro hermano mayor que de
delante de nosotros va trazando el camino que hemos de recorrer. Detrás de Él moriremos,
pero igual que Él resucitaremos. Él venció la muerte y su victoria es nuestra propia victoria.

PRESIDENTE: Oremos:
Jesús, tú nos has redimido con tu muerte, te has entregado a Ti mismo como víctima ante
el Padre Celestial.
Te adoramos, Señor, porque sólo tu misericordia infinita pudo encontrar amor
semejante.
Te adoramos, Señor, porque con tu muerte se nos han abierto las puertas del cielo y de la
gracia.
Te adoramos, Señor, porque con tu muerte ha terminado el viejo pecado de Adán y ha
comenzado tu Reino de Paz, Justicia y Amor.
Te adoramos, Señor, y te pedimos amarte como Tú nos has amado y que del mismo
modo amemos a nuestros hermanos.

CANTO: _________________________

DECIMOTERCERA ESTACIÓN
JESÚS MUERTO ES COLOCADO EN MANOS DE MARÍA, SU MADRE.

LECTOR 1: Después de morir Jesús en la cruz, un soldado atraviesa su costado con una lanza. Y al
atardecer, su cuerpo muerto es descolgado de la cruz y recibido en los brazos de María, su
Madre.

LECTOR 2: María contempla el cuerpo sin vida de su Hijo. Sabe que si Él hubiera querido aún estaría
vivo. Pero comprende que la fidelidad de Jesús a su Padre Dios y el amor a sus hermanos
los hombres, le han llevado al sacrificio de su vida. Y María une su propio sacrificio al de su
Hijo.

LECTOR 1: Al igual que en Belén, María tuvo tantas veces el cuerpo de su Hijo niño entre sus brazos y
lo abrazó con cariño de Madre. Ahora al pie de la cruz vuelve a abrazar su cuerpo; su cuerpo
destrozado por los golpes que los hombres hemos descargado en Él.

LECTOR 2: Hoy día la historia se repite: de nuevo el cuerpo de Jesús, vivo entre los hombres, es
destrozado por sus hermanos. Y los golpes que dirigimos contra los demás, golpean también
el corazón de María, la Madre de todos.
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PRESIDENTE: Oremos:
Virgen María, Madre de Dios y Madre de Nosotros, no te olvides de nuestras penas y
tristezas. Ayúdanos a luchar contra las dificultas y amarguras de la vida. Te pedimos
compasión para los que se amaban y han sido separados, para los que lloran y que
ruegan. Ayúdanos a crecer en la esperanza, la fe y el Amor.

CANTO: (Si yo no tengo amor) _________________________

DECIMOCUARTA ESTACIÓN
JESÚS ES SEPULTADO

LECTOR 1: Cuando llegó la tarde, vino José de Arimatea, hombre muy importante entre los judíos, que
también esperaba el Reino de Dios y tomando valentía, llegó hasta donde estaba Pilatos y le
pidió el cuerpo de Jesús.

LECTOR 2: Pilatos se asombró de que ya hubiera muerto, y habiendo hecho llamar al Centurión, entregó
a José el cadáver de Jesús.

LECTOR 1: José retiró de la cruz el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en
una tumba que había sido cavada en una roca. Luego hizo rodar una gran piedra hasta la
entrada de la tumba.

LECTOR 2: Cae la tarde del Viernes Santo y sólo queda la paz de un sepulcro. Ya no se escucha el
chasquido de los azotes ni el griterío de la multitud que pide sangre.

LECTOR 1: Todo ha terminado, pero hay una inmensa esperanza que nace. Jesús ha cumplido todo. Ha
llegado el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios.

LECTOR 2: En silencio y meditación esperemos la manifestación. Recordemos paso a paso el misterio
de la Pasión del Señor, pensando que en sus dolores y en su muerte está la causa de nuestra
salvación.

PRESIDENTE: Oremos:
Oh Señor, danos la gracia de cumplir en todo la voluntad del Padre Celestial y que
cuando llegue la hora de nuestra muerte, podamos como Tú, salir de esta vida en la
esperanza de la eterna Resurrección. Amén.

CANTO: _________________________

(Se puede terminar acá o celebrar la Ceremonia de la Veneración de la Cruz)

CEREMONIA DE VENERACIÓN DE LA CRUZ

El Presidente tiene en sus manos un crucifijo y un pañuelo blanco para limpiarlo y mostrándolo dice:

PRESIDENTE: Hermanos, la Cruz es señal de Salvación Ella fue el instrumento que usó Cristo para
salvarnos. A ella se abrazó libremente, impulsado por el amor a nosotros y para redimirnos
del pecado y abrirnos un camino de felicidad para una nueva vida. Contemplemos esta Cruz
y acerquémonos a venerarla, demostrando así nuestro amor a Jesús.

(mientras la gente se acerca a besar la cruz se puede cantar)

CANTO: _________________________

Cuando todos hayan pasado para besar la Cruz, el Presidente agrega:

PRESIDENTE: Hermanos: después de haber meditado de todo corazón los sufrimientos y la muerte de
Jesús, volvamos a nuestras casas con el propósito de ser mejores cristianos. Y que el Señor
nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.

TODOS: Amén.


