
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Via Crucis con Claret 
Con pasajes de la Escritura, citas tomadas de la Autobiobrafía de 

San Antonio María Claret y de las Constituciones de los 
Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María 

 
 

 



 
 

Oración de entrada 

Guía. En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 

Todos. Amén 

Guía: Con el Padre Claret, fijemos nuestra mente y nuestro corazon en Jesús, 
especialmente en su camino al Calvario. Meditemos en sus palabras y acciones, en 
cómo aceptó llevar su cruz y aceptó la muerte para ofrecernos la vida y el amor de 
Dios. 

Todos. Señor, permíteme acompañarte en este  
Camino, con María, nuestra Madre. 
Lo único que quiero es hacer tu santa voluntad. 
Déjame estar junto a ti  
mientras haces el Camino de amor y de vida  
para que aprenda a llevar la cruz. 
Que sepa vivir como tu. 
No quiero nada más que a ti,  
y solamente contigo y para ti las demás cosas. 
Tu eres más que suficiente para mi. 
Que te ame como tu me amas  
y como tu quieres que te ame. Amén. 

Guía. Jesús dijo, "¡Te alabo, Padre, Señor de cielo y tierra, porque, ocultando estas 
cosas a los sabios y entendidos, se las diste a conocer a la gente sencilla! Sí, Padre, 
ésa ha sido tu elección. Todo me lo a encomendado mi Padre: nadie conoce al Hijo, 
sino el Padre; nadie conoce al Padre, sino el Hijo y aquél a quien el Hijo decida 
revelárselo (Mateo J 1,15-27). 

Todos. Hazme, Señor, llegar hasta ti, 
porque estoy cansado y preocupado, 
para que me des descanso. 
Déjame llevar tu carga y aprender de ti,  
porque tu eres sencillo y humilde de corazón,  
para que encuentre descanso. 
Porque tu yugo es suave y tu carga ligera. 

 
Canto de entrada 



 
 

 

 

Guía. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos. 

Todos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 

Lector 1. Pilato sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el lugar llamado 
Enlosado, en hebreo Gábbata. Era la víspera de Pascua, al mediodía. Dice a los judíos: 
-Ahí tienen a su rey. Ellos gritaron: -¡Afuera, afuera, crucifícalo! Les dice Pilato: -¿Voy 
a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes contestaron: -No tenemos más rey que el 
César. Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. (Juan 19, 13-16). 

Guía. Cuando vosotros veis a un reo que va al suplicio, os da compasión. Si le 
pudiérais librar, ¡cuánto no haríais! (Aut. 209) 

Silencio 

Guía. Jesús, 

Todos: Nos has llamado a un estilo nuevo de vida como Hijos del Inmaculado Corazón 
de María, y nosotros hemos aceptado llevar esta nueva vida que hemos encontrado a 
un mundo sufriente y que muere lentamente por nuestra inhumanidad e 
indiferencia.Enséñanos a aceptar las pequeñas muertes que encontramos día a día 
en nuestras palabras y acciones, en nuestra vida de comunidad.  

Padrenuestro... 

1ª. Estación 
 

JESÚS ES CONDENADO A MUERTE 

 

 

 



 
 

Amén. Padrenuestro... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos. 
Todos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 

Lector 2. Se llevaron a Jesús y él mismo salió cargando con la cruz, hacia un lugar 
llamado La Calavera, en hebreo Gólgota (Juan 19, 16b-17) 

Guía. ¡Oh Jesús mío y Maestro mío! El atribulado, perseguido y desamparado de 
amigos; el crucificado de trabajos exteriores y de cruces interiores y desamparado de 
consuelos espirituales, que calla, sufre y persevera con amor, este es vuestro amado 
y el que os agrada y a quien mas estimáis. (Aut. 421) 

Silencio  

Guía. Jesús, 

Todos, sabemos por experiencia que el camino que elegiste   
no siempre fue fácil y alegre. 
Nuestro camino en la vida tiene bendiciones y cargas. 
Danos la fuerza que necesitamos; 
ensancha nuestros hombros para llevar nuestras cruces, 
y permite que caminemos contigo 
para sentir que nos acompañas 
y para que tengamos fuerza de seguir adelante. Amén. 

Padrenuestro... 
 

 

2ª. Estación 
 

JESÚS CARGA CON LA CRUZ 

 



 
 

 

 

Guía. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos. 

Todos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 

Lector 3. Jesús se vació de sí y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a 
los hombres. Y mostrándose en figura humana se humilló, se hizo obediente hasta la 
muerte, y una muerte en cruz. (Filipenses 2,7-8) 

Guía. Jesús es y siempre será mi Capitán. Quiero seguirlo, vistiendo su uniforme y 
colores, las virtudes que él llevaba: pobreza, aceptación de desprecios, y humildad, 
(Res 1843, no. 7) 

Silencio  

Guía. Jesús, 

Todos, cuando el peso de la cruz que llevamos parece que nos aplasta y queremos 
abandonar, envuélvenos en tu fuerza. Danos paciencia para llevarla, tu humildad 
para aceptar todas las críticas, y tu amor para que nos sostenga; tus brazos 
extendidos para que nos levanten para que sigamos nuestro peregrinar en tu 
compañía. Amén. 

Padrenuestro...  

3ª. Estación 
 

JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos. 

Todos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 

Lector 4. Simeón los bendijo y dijo a María, la madre: -Mira, este niño está colocado 
de modo que todos en Israel o caigan o se levanten; será signo de contradicción y así 
se manifestarán claramente los pensamientos de todos. En cuanto a ti, una espada te 
atravesará el corazón. (Lucas 2,34-35) 

Guía. ¡Oh Madre benditísima, mil alabanzas os sean dadas por la fineza de vuestro 
Inmaculado Corazón y habernos tomado por Hijos vuestros! (Aut. 493) 

Silencio  

Guía. Madre, 

Todos, haznos colaborar con Jesús, tu Hijo, para que cada día seamos más humildes, 
fervorosos, y comprometidos en la salvación de las almas. Que seamos hombres que 
arden en caridad, abrasando por donde pasemos, que deseemos eficazmente 
encender a todos en el fuego del divino amor. Que pensemos en cómo seguir e imitar 
a Jesucristo para la mayor gloria de Dios. Amén. 

Dios te salve, María... 

4ª. Estación 
 

JESÚS ENCUENTRA A SU MADRE 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos. 

Todos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 

Lector 5. Pasaba por allí de vuelta del campo untal Simón de Cirene -padre de Alejan-
dro y Rufo-, y lo forzaron a cargar con la cruz. (Marcos 15,21) 

Guía. Sea todo por Dios, ya que el Señor quiere que cargue con esa cruz, no tengo 
más que conformarme con la voluntad del Señor. ¡Oh Dios mío! Yo no quiero nada de 
este mundo; no quiero más que vuestra divina gracia, vuestro santo amor y la gloria 
del cielo. (Aut. 636) 

Silencio 

Guía. Jesús, 

Todos, tú mismo has elegido ser identificado con los que sufren. Haz que te 
reconozcamos en los que sufren mientras proclamamos tu Buena Noticia con oídos 
atentos a los que están en soledad, el corazón abierto a los excluidos, una sonrisa de 
aliento a los que están desesperados, y palabras de esperanza a un mundo que busca 
sentido hasta el punto de dar nuestras vidas en solidaridad con y por el bien de 
nuestros hermanos y hermanas. Amén. 

Padrenuestro... 

5ª. Estación 
 

EL CIRENEO AYUDA A LLEVAR LA 
CRUZ 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía. Te adoramos, O Cristo y te bendecimos. 

Todos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 

Lector 6. El que los recibe a ustedes a mí me recibe; quien me recibe a mí recibe al 
que me envió. Quien dé a beber un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por 
su condición de discípulo, les aseguro que no quedará sin recompensa. (Mateo 
10,40.42) 

Guía. También puse en la diócesis la caja de ahorros..., para utilidad y morigeración 
de los pobres, porque vi que los pobres, si se les dirige bien y se les proporciona un 
modo decente de ganarse la vida, son honrados y virtuosos; de otra manera se 
envilecen, y por esto era mi afán en lo espiritual y corporal. (Aut. 569) 

Silencio 

Guía. Jesús, 

Todos, haz que nuestras comunidades 

a través de nuestro estilo de vida y trabajo desarrollen nuestras cualidades naturales 
para servir a la Iglesia y al mundo y que estemos bien enraizados en las necesidades y 
situaciones de la Iglesia local y del mundo que nos rodea. Amén. 

Padrenuestro... 

6ª. Estación 

 
LA VERÓNICA ENJUGA EL ROSTRO DE 

JESÚS 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía. Te adoramos, O Cristo y te bendecimos. 

Todos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo.  

Lector 7. Pero yo soy un gusano, no un hombre: vergüenza de la humanidad, asco del 
pueblo; al verme se burlan de mí, hacen muecas, menean la cabeza. (Salmo 22,7-8) 
Guía. En todos los sucesos desagradables, dolorosos y humillantes, siempre pienso 
que vienen así de Dios ordenados para mayor bien mío. (Aut. 420) 

Silencio  

Guía. Jesús, 

Todos, que seamos conscientes de nuestros propios pecados y defectos, 
reconociendo interiormente nuestra dependencia de Dios. Que este reconocimiento 
se manifieste en nuestro trato y relación con los demás. Danos fuerza para admitir 
nuestros defectos y errores, pedir perdón a nuestros hermanos, y realizar actos de 
servicio con ellos, para que cada uno de nosotros podamos servirnos mutuamente. 
Amén  

Padre Nuestro... 

 

7ª. Estación 

 
JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía. Te adoramos, O Cristo y te bendecimos. 

Todos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 

Lector 8. Le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres llorando y lamen-
tándose por él. (Lucas 23,27) 

Guía. Asi es que ponía tal cuidado y trabjaba con tal afán como si todo dependiera de 
mi industria; y al mismo tiempo ponía toda mi confianza en Dios, porque de Él todo 
depende. (Aut. 274) 

Silencio 

Guía. Jesús, 

Todos, compartimos tu misión al levantar y fortalecer la comunidad de los creyentes, 
guiando la gente hacia la conversión a Dios, renovando sus vidas en Cristo. Al llevar 
esta misión enséñanos a utilizar todos los medios posibles, con un sentido de 
atención hacia lo que es más urgente, oportuno y eficaz.Un sentido de disponibilidad 
para estar abiertos al Espíritu y un sentido de catolicidad que nos lleve a todos los 
rincones del mundo. Amén. 

Padrenuestro... 

 

8ª. Estación 

 
JESÚS SE ENCUENTRA CON LAS 

MUJERES DE JERUSALÉN 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos. 

Todos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 

Lector 9. Me derramo como agua, se me descoyuntan los huesos; mi corazón, como 
cera, se derrite en mi interior; mi garganta está seca como una teja, la lengua pegada 
al paladar. ¡Me hundes en el polvo de la muerte! (Salmo 22,15-16) 

Guía. El perro el mayor gusto que tiene es el estar y el andar a la presencia de su 
amo. Yo procuraré andar siempre con gusto y alegría a la presencia de Dios, mi 
querido Amo. (Aut. 673)  

Silencio  

Guía. Jesús, 

Todos, fuiste guiado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. 
Igualmente, nosotros, tus discípulos, somos tentados. Haz que permanezcamos 
lealmente junto a ti ya que nos acompañas en nuestras pruebas. Pongámonos todos 
la armadura de Dios, sin presumir en nuestras propias fuerzas, sino confiando 
plenamente en ti que te manifestaste fiel con nosotros en medio de las mismas 
tentaciones. Que estemos en guardia, entonces, y rogando a nuestro Padre del cielo 
que no nos deje caer en la tentación. Amén. 

Padrenuestro... 

 

9ª. Estación 

 
JESÚS CAE POR TERCERA VEZ 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos. 

Todos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 

Lector 10. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su ropa y la 
dividieron en cuatro partes, una para cada soldado; tomaron también la túnica. Era 
una túnica sin costuras, tejida de arriba abajo, de una pieza. Así que se dijeron: -No la 
rasguemos; vamos a sortearla, para ver a quien le toca. Así se cumplió lo escrito: Se 
repartieron mi ropa y se sortearon mi túnica. Es lo que hicieron los soldados. (Juan 
19,23-24) 

Guía. Un sayal en toda su vida, que le hizo su madre, y un manto o capa, y aun se lo 
quitaron, y murrio desnudo, descalzo y sin sombrero ni gorro. (Aut. 429) 

Silencio  

Guía. Jesús, 

Todos, ponemos toda nuestra confianza en ti y no en el dominio de la 
riqueza;buscamos ante todo el Reino de Dios, que pertenece a los pobres. Haz que 
nuestra pobreza voluntaria de frutos en una comunidad fraternal que sea de un solo 
corazón y una sola alma: Una comunidad que se expreseen el compartir los dones 
materiales y espirituales con los pobres y para su servicio. Como misioneros 
apostólicos que seamos verdadera-mente pobres en realidad y en espíritu. Amén  

Padre Nuestro... 

 

10ª. Estación 

 
JESÚS ES DESPOJADO DE SUS 

VESTIDURAS 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos. 

Todos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 

Lector 11. Jesús salió cargando él mismo con la cruz, hacia un lugar llamado la 
Calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron con otros dos: uno a cada lado y en 
medio Jesús. (Juan 19,17-18)  

Guía. ¡Oh Jesús de mi vida! ...lejos de mi en gloriarme en otra cosa que en la Cruz, en 
que Vos estáis clavado por mí, y yo también lo quiero estar por Vos. Así sea. (Aut. 
427) 

Silencio  

Guía. Jesús, 

Todos, nos dijiste que todo aquel que pierde su vida por ti y por el Evangelio la 
salvará. Regocijémonos, entonces, en toda clase de dificultades:Hambre, sed, 
desnudez, trabajo difícil, difamación, persecución y toda clase de tribulación, para 
que podamos decir con el Apóstol Pablo: "Dios me libre de gloriarme, si no es de la 
cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo 
para el mundo". Amén. 

Padrenuestro... 

 

11ª. Estación 

 
JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía. Te adoramos, O Cristo y te bendecimos. 
Todos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 

Lector 12. Después, sabiendo que todo había terminado, para que se cumpliese la  
Escritura, Jesús dijo: -Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Empaparon una 
esponja en vinagre, la sujetaron a una caña y se la acercaron a la boca. Jesús tomó el 
vinagre y dijo: -Todo se ha cumplido. Dobló la cabeza y entregó el espíritu. (Juan 
19,28-30) 

Silencio 

Guía. ¡Ay!, le contemplo en una cruz muerto y despreciado. Pues yo, por lo mismo, 
ayudado de su gracia, estoy resuelto a sufrir penas, trabajos, desprecios, burlas, 
murmuraciones, calumnias, persecuciones y la muerte misma. (Aut. 752) 

Silencio 

Guía. Jesús, 

Todos, sufriste por nosotros y nos dejaste tu ejemplo. Enséñanos a llevar nuestras 
enfermedades y sufrimientos con acatamiento a la amorosa voluntad de Dios, 
sabiendo que a través de nuestra enfermedad aportaremos lo que falta a tus 
sufrimientos. Que seamos muy pacientes cuando estemos enfermos y nos falten 
cosas por nuestra pobreza.Es así como predicaremos a los demás con el testimonio 
de nuestra vida, y ofrecer nuestra vida a Dios para la salvación de la gente. Amén. 

Padrenuestro... 

 

12ª. Estación 

 
JESÚS MUERE EN LA CRUZ 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía. Te adoramos, O Cristo y te bendecimos. 

Todos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 

Lector 13. Al llegar a Jesús, viendo que estaba muerto, no le quebraron las piernas. 
Tomaron el cadáver de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los perfumes, según la 
costumbre de sepultar que tienen los judíos. (Juan 19,33.40) 

Guía. En la cruz viví y en la cruz deseo morir; espero poder bajar de la cruz no por mis 
propias manos, sino por las manos de otros, una vez que haya acabado mi sacrificio. 
(Aut. 658) 

Silencio 

Guía. Jesús, 

Todos, nos unimos a María, nuestra Madre, llorando "¡Abba, Padre!"al sostener tu 
cuerpo muerto. Guiados por la luz de la fe, buscamos señales de la voluntad del 
Padreen lo cotidiano de nuestras vidas, para crecer diariamente más abiertos a 
nuestra misión. Que nos convirtamos al Evangelio, que nos unamos a ti para 
encender con tu amor, la fuerza que nos impulsará. Amén. 

Padrenuestro... 

13ª. Estación 

 
JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos. 

Todos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 

Lector 14. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús, 
por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cadáver de Jesús. Pilato 
se lo concedió. Él fue y se llevó el cadáver. En el lugar dondehabía sido crucificado 
había un huerto y en él un sepulcro nuevo, en que nadie había sido sepultado. Como 
era la víspera de la fiesta judía y como el sepulcro estaba cerca, colocaron allí a Jesús. 
(Juan 19,38.41-42)  

Guía. ¡Qué paciencia! ¡Qué mansedumbre! Sí, trabajando, sufriendo, callando y 
muriendo en la Cruz, nos redimió y enseñó cómo nosotros lo hemos de hacer para 
salvar las almas que él mismo nos ha encargado. (Aut. 374) 

Silencio 

Guía. Jesús, ¡todo está acabado! 

Todos. Sí, pero es solo el comienzo de tu grande obra: Nos llamaste para el ministerio 
de la palabra, nos enviaste a proclamar tu vida, muerte y resurrección hasta que 
vinieses, para que todo el que crea en ti se salve. Haz que compartamos las 
esperanzas y alegrías, los dolores y pruebas de la gente, especialmente de los pobres, 
para que unamos nuestros esfuerzos a todos los que trabajan por transformar este 
mundo según el plan de Dios. Amén. 

Padrenuestro... 

14ª. Estación 

 
JESÚS ES PUESTO EN EL SEPULCRO 

 

 

 

 



 
 

Oración Final 
Guía. Jesús, 

Todos, con nuestro Padre Claret y María nuestra Madre, hemos caminado contigo el 
Camino de la Cruz. 

Guía. Mi Jesús: 

Todos. Creo, Señor, pero haz que crea más firmemente.  
Espero, Señor, pero que mi esperanza sea más segura.  
Amo, Señor, pero que ame más tiernamente.  
Me arrepiento, Señor, pero que lo sea más profundamente. 

Guía. Mi Jesús, 

Todos, esto es lo que te pido  
sabiendo que me lo concederás.  
Sí, mi Jesús, te pido amor,  
gran cantidad de llamas de ese amor  
que tu trajiste del cielo a la tierra. 
 Que ese fuego sagrado encienda,  
queme y derrita y me lance  
según el molde de la voluntad de Dios. 

Guía. Jesús, 

Todos. Señor, tú eres mi amor.  
Tu eres mi honor, mi esperanza, y mi refugio.  
Tu eres mi gloria y mi destino.  
Mi amor, mi felicidad, y mi guardián. 
Mi placer, mi reformador, y mi maestro.  
Mi Padre, Esposo de mi vida y de mi alma. Amén 

Guía. Que el Dios de la paz te haga santo y te lleve a la perfección. Que se 
mantengan sin culpa, en espíritu, alma y cuerpo, hasta la llegada de Jesucristo, 
nuestro Señor. El que te llamó es fiel y lo hará. (Tesalonicenses 5,23-24) 

Canción final 

 

 

 


