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"Viacrucis Callejero" 
 

 
 
 

Este Viacrucis ha sido preparado por el P. Manuel Villalobos, cmf, 
para celebrarlo en comunidades latinas que viven en Estados Unidos 
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PRIMERA ESTACIÓN: Jesús es condenado a muerte 
 
 Pilatos convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, y les dijo: Me 
han presentado a este hombre como uno que incita al pueblo a la rebelión, pero yo no he 
hallado ningún delito en él, y tampoco Herodes. Este hombre no ha hecho nada que merezca la 
muerte. Así que después de castigarle, le soltaré. Pero todos ellos gritaron a una, diciendo: 
¡Fuera con ése! ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Y él les dijo por tercera vez: ¿Por qué? ¿Qué mal ha 
hecho éste? No he hallado en Él ningún delito digno de muerte; por tanto, le castigaré y le 
soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a gritos que fuera crucificado. Y sus gritos comenzaron a 
predominar. Entonces Pilatos decidió que se les concediera su demanda. {Esta lectura se puede 
omitir si hay representación de la pasión.} 
 

 Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos  
 Porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí pecador/a. 

 
Vivimos condenados a muerte. Sin papeles de identidad, con muy bajos salarios, sin acceso a 

los hospitales para curarnos, sin poder educar a nuestros hijos en las universida-des, con el 
miedo diario a ser deportados, sin la esperanza de un futuro mejor, pero queremos vivir... 
LEVANTEMOS NUESTRAS MANOS ABIERTAS A DIOS PARA PEDIR VIDA Y ESPERANZA. (SILENCIO) 

 
Oración: Señor Jesús que siendo inocente fuiste condenado a muerte por las autoridades 
religiosas y civiles, y hasta por tu propio pueblo, siembra en nosotros tu Espíritu de justi-cia 
para que a nadie excluyamos de nuestra vida, para que a nadie condenemos a vivir marginado 
ni en sombras de muerte. Padre nuestro… Dios te salve… 
 
 

SEGUNDA ESTACIÓN: Le cargan la cruz a Jesús 
 
 El que quiera seguirme que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. 
Dichosos ustedes cuando por causa mía los persigan y les levanten toda clase de calumnias; 
alégrense porque así persiguieron a los profetas. 
 
 Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos  
 Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 
La cruz es marca y destino de los rebeldes al sistema del imperio; la cruz es el sello de los 

pobres, de los pisoteados por capitalistas y por comunistas; es el estigma de las mino-rías, (en 
realidad mayorías) incriminadas por la gente bien, ésa que tiene voz y voto nor-males y 
reconocidos. Yo también voy marcado por la cruz, no soy ‘normal’; mi piel es morena, soy 
homosexual, soy divorciada, soy drogadicto, soy madre soltera, soy niño de la calle, estoy 
abandonada en un asilo, estoy desempleada, no estoy registrado en la Iglesia, soy alcohólico,... 
Este es el sello de la cruz, que yo mismo he echado en los hombros de otros. INCLINAMOS LA 
CABEZA Y GUARDAMOS SILENCIO. 

 
Oración: Señor Jesús, en tu cuerpo y en tu historia llevas la marca de la cruz y del desprecio 
social: eres el Crucificado, porque has sido coherente con el evangelio de igualdad y de libertad 
que Dios te confió para nosotros. Danos grandeza de ánimo para vencer nuestros egoísmos, y 
dejar de imponer cruces a los demás. Padre nuestro,… Dios te salve María… 
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TERCERA ESTACIÓN: Jesús cae por primera vez 
 
 Pilatos sacó fuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en un lugar llamado el Empe-drado, y 
en hebreo Gabata. Y les dijo a los judíos: He aquí vuestro Rey. Entonces ellos gritaron: ¡Fuera! 
¡Fuera! ¡Crucifícale! Pilatos les dijo: ¿Quieren que les crucifique a su Rey? Los principales 
sacerdotes respondieron: No tenemos más rey que el César. Así que en-tonces se los entregó 
para que lo crucificaran. Tomaron, pues, a Jesús, y Él salió cargan-do su cruz a un lugar 
conocido como La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota. 
 
 Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos, 
 Porque por tu Santa cruz, redimiste al mundo. 

 
Vivimos en el país donde los sueños pueden hacerse realidad, pero ¡cuántas caídas hemos 

sufrido! Y no pocas veces los sueños se vuelven pesadillas. No podemos ya pagar la renta o la 
hipoteca de la casa al banco, los impuestos asfixian, los billes nos ahorcan, y somos 
discriminados por la raza, por no tener documentos y no hablar bien inglés,… No hay trabajo, 
pero los burócratas engordan sus cuentas bancarias y los bancos se quedarán con todo. La ley 
les protege el dinero que nosotros ganamos, pero no nos garantiza ni vivienda ni trabajo 
dignos, ni a nuestros hijos. No podemos más. PONEMOS UNA RODILLA EN EL SUELO E INCLINAMOS LA 
CABEZA EN SILENCIO. 

 
Oración: Señor Jesús, la fuerza de los violentos y los poderosos te hicieron morder el polvo; te 
querían ver por el suelo y has caído. Infúndenos tu fuerza para levantarnos de nuestra desidia y 
desorden para vivir con dignidad y esperanza. Padre nuestro,… Dios te salve…  
 
 

CUARTA ESTACIÓN: Jesús encuentra a su Madre 
 
 Se consumen en lágrimas mis ojos, de amargura mis entrañas, se derrama por tierra mi 
hiel, por la ruina de la cabeza de mi pueblo. (Lam 2,11) 
 
 Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos, 
 Porque por tu Santa cruz, redimiste al mundo. 

 
Camino a la muerte Jesús encuentra a su madre; ella mira al hijo golpeado brutal-mente y 

ultrajado, pero también le mira el corazón, y el hijo mira el de la madre. Es tiempo de mirar a 
nuestras madres, a las que tienen hijos drogadictos e hijas en las calles; a las de los hijos sin 
padres, y a las madres del hijo o hija inválida, atada a una cama. A las madres encadenadas a la 
violencia y a la sumisión. A esas madres viudas, ancianas y enfermas que son ‘carga’ para otros. 
También a las que abandonaron a sus hijos y a las que los vendieron por no poder mantenerlos; 
a todas nuestras madres: las buenas y las no tan buenas, a todas ellas Jesús les mira el corazón y 
las abraza y consuela. (En SILEN-CIO, CRUZAMOS NUESTROS BRAZOS PARA TOCAR NUESTROS HOMBROS Y 
CERRAMOS NUESTROS OJOS PARA SENTIR EL ABRAZO DE NUESTRA MADRE Y DE DIOS-MAMÁ). 

 
Oración: Señor Jesús, mira el dolor de todas las mujeres que se han atrevido a dar vida y a 
entregarse por sus hijos e hijas. Mira su dolor impotente ante el sufrimiento y transfór-malo 
con amor para que las mamás de las nuevas generaciones mantengan la llama de la compasión 
y de la dignidad en todos sus hijos e hijas. Padre nuestro,… Dios te salve… 
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QUINTA ESTACIÓN: El Cirineo ayuda a Jesús 

 
 Cuando lo llevaban al Gólgota, tomaron a uno que venía del campo, se llamaba Simón y 
era de Cirene, y lo obligaron a cargar la cruz de Jesús para que la llevara detrás de él. (Lc 23,26). 
 
 Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos, 
 Porque por tu Santa cruz, redimiste al mundo. 

 
Simón había nacido en el extranjero, pero había vuelto a la tierra de sus padres, por-que 

estaba convencido de que habría un futuro mejor para todos allí, en la ciudad santa, cuando el 
Mesías llegara. Conocía bien la brutalidad de los romanos, y ahora lo obliga-ban a llevar una 
cruz que no era suya sino de ese sentenciado por rebelde al sistema del imperio. ¿Quién ayuda a 
los sentenciados a muerte? EXTENDEMOS LA MANO DERECHA CON LA PALMA HACIA ARRIBA Y DECIMOS EN 
VOZ ALTA, “YO QUIERO AYUDAR”. 

 
Oración: Señor Jesús, también en nuestros barrios hay gente mal vista y de mala fama; van 
tatuados y se entienden con signos que no comprendemos; son pandilleros y pan-dilleras. Gente 
que es distinta y que no se identifica con la sociedad porque la violenta; gente que se apodera de 
espacios nuestros y siembra miedo e inseguridad. Pero también es gente que necesita ayuda, 
una mano de apoyo para transformarse y empujar al futuro. Hay que obligarnos a ayudar. No 
es fácil, Señor Jesús, pero ábrenos el corazón para formar una sociedad justa y pacífica, de 
hermanos y hermanas: tu Familia. Padre nuestro,… Dios te salve María,… 
 
 

SEXTA ESTACIÓN: Verónica limpia el rostro de Jesús 

 
 Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos, 
 Porque por tu Santa cruz, redimiste al mundo. 

 
De entre el populacho, una mujer rompe el cerco militar para consolar al sentenciado; le 

limpia la cara con un lienzo y en él, dice la leyenda, quedó impreso aquel rostro del hombre-
Dios violentado. Ella se consiguió un nombre: Verónica que significa imagen ver-dadera. Parece 
poco lo que ella hizo, pero es lo que todos y todas tenemos que hacer: hacer un poco por los más 
necesitados para podernos grabar en el corazón la imagen auténtica del Cristo. El Cristo 
auténtico no es el de los templos y el de nuestros cuadros, sino el de nuestros hermanos y 
hermanas violentadas por la injusticia y condenadas a morir. NOS CUBRIMOS CON LAS DOS MANOS 
NUESTRA CARA Y GUARDAMOS SILENCIO. 

 
Oración: Señor Jesús, necesitamos mujeres y varones valientes que muestren compasión y se 
pongan del lado de las víctimas de la violencia personal y también de la institucional; también 
del lado de las víctimas de sacerdotes pedófilos y abusadores, del lado de los hijos e hijas de 
sacerdotes que han sido sentenciadas a vivir en las sombras, de muchachas burladas y 
muchachos ultrajados por tus ministros de todas las confesiones religiosas. Que hagamos algo 
para que paren los abusos y los ultrajes en las organizaciones religiosas…  Padre nuestro… Dios 
te salve María,… 
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SEPTIMA ESTACIÓN: Jesús cae por segunda vez… 
 
 Se me partió el corazón por dentro, se estremecieron todos mis huesos; me quedé como 
un borracho, como a uno dominado por el vino, por causa de YAHVEH, por causa de sus palabras 
santas (Jer 23,9) 
  
 Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos, 
 Porque por tu Santa cruz, redimiste al mundo. 
 

Te faltan fuerzas para caminar hasta tu destino y caes. Oyes las risotadas de unos, la 
compasión de otros. Lo mismo oyen nuestros jóvenes y viejos cuando caen extenuados en el 
desierto cuando cruzan para acá; lo mismo nuestras mujeres embarazadas doblega-das por la 
violencia familiar; lo mismo oyen nuestros obreros de las fábricas explotados por sus patrones; 
lo mismo nuestros hispanos excluidos del presupuesto eclesiástico; lo mismo nuestros 
muchachos y muchachas sin rumbo y sin poder ir a la escuela; lo oyen mismo nuestras ancianas 
y ancianos olvidados en cualquier rancho desolado de nuestros pueblos. Risotadas de unos, 
compasión de otros… Todas y todos los caídos son Jesús caído. PONEMOS DOS RODILLAS EN EL SUELO 
E INCLINAMOS LA CABEZA. 

 
Oración: Señor Jesús, somos débiles y te necesitamos. Infúndenos caridad y humildad de 
espíritu para que al ver caídas a otras personas acudamos a ayudarlas sin sentirnos mejo-res 
que ellas, porque todas y todos estamos expuestos a caer. Que tu brazo fuerte nos levante, 
Señor.  Padre nuestro… Dios te salve María …  
 
 

OCTAVA ESTACIÓN: Jesús encuentra a las mujeres 
 
 Había mucha gente del pueblo siguiendo a Jesús al Calvario, y muchas mujeres se daban 
golpes de pecho y se lamentaban por él. Mirándolas, Jesús les dijo: “Hijas de Jerusalén, no lloren 
por mí. Lloren más bien por sus hijos, porque está próximo el día en que se dirá: ‘Felices las 
madres sin hijos y felices las que no dieron a luz ni amamantaron’. Entonces se dirá: ‘¡Que los 
cerros caigan sobre nosotras! ¡Que los montes nos sepulten! Porque si así tratan al árbol verde, 
¿qué harán con el seco?” (Lc 23,27-31) 
 
 Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, 
 Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 
Aquellas mujeres eran piadosas y acompañaban al sentenciado en su dolor. Siempre es más 

fácil mirar hacia afuera que hacia adentro. Descubrir desgracias ajenas, pero no las personales. 
Esto sucede en nuestra casa, en nuestras escuelas, en nuestra sociedad, en nuestro trabajo y en 
nuestra iglesia, pero también en nuestra persona. La desgracia mayor es no arrepentirse de las 
propias maldades y pecados. POR UN MOMENTO, CON LAS MANOS TAPAMOS NUESTROS OÍDOS Y 
CERRAMOS NUESTROS OJOS PARA ARREPENTIRNOS. 

 
Oración: Señor Jesús, vivimos sin pensar en que nuestro camino tiene un final, en que nuestro 
hilo se cortará, y estaremos ante ti. Que nuestro arrepentimiento nos mueva a ser prudentes y a 
mirarnos como Dios nos mira. Padre nuestro… Dios te salve María… 
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NOVENA ESTACIÓN: Jesús cae por tercera vez 

 
 Mi carne y mi piel ha consumido, ha quebrado mis huesos. Ha levantado contra mí 
tortura y amargura. Me ha hecho morar en tinieblas, como a los muertos de antaño. Aunque 
grito y pido auxilio, él sofoca mi plegaria…. Me ha dejado destrozado; ha tensado YAHVEH su 
arco y me ha hecho blanco de sus flechas (Lam 3,4-12). 
 
 Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, 
 Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 
Llegó al límite: Jesús no podrá levantarse más, más bien será levantado. Parece que las 

fuerzas de la injusticia y la iniquidad pueden más que Dios mismo y su voluntad. Así estamos 
ahora, Señor: asfixiados por la maldad; oprimidos por todos lados, sin aliento para luchar; sin 
ánimo para caminar... Estamos al límite. NOS ARRODILLAMOS, NOS INCLINAMOS HACIA ADELANTE 
APOYANDO NUESTRAS DOS MANOS EL PISO, E INCLINAMOS LA CABEZA ENTRE NUESTRAS MANOS. 

 
Oración: Señor Jesús, tú conoces bien nuestras angustias físicas y morales, y que quere-mos 
abandonar toda lucha por el Reinado de Dios. Danos tu aliento para tomar nueva fuerza y 
andar todo el camino de la justicia y la verdad. Padre nuestro… Dios te salve… 
 
 

DÉCIMA ESTACIÓN: Jesús es desnudado 
 
 Y cuando los soldados lo habían puesto en la cruz, tomaron los vestidos de Jesús y los 
partieron en cuatro, un trozo para cada soldado, más la túnica. La túnica era sin cos-tura, tejida 
completamente en una sola pieza, desde arriba, por eso se dijeron “no la rompamos, mejor 
echemos suertes a ver a quién le toca. Para que se cumpliera la Escri-tura: Se han repartido mis 
vestidos, han echado a suertes mi túnica. (Jn 19,23-24) 
 
 Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos 
 Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 
Al sentenciado a la cruz lo desnudaban públicamente para humillarlo. Los soldados se 

adueñaron hasta de la ropa de Jesús. Todo fue legal. A Jesús lo mataron y lo ultrajaron con la 
ley en la mano. Como a mucha gente en otros países, como a muchos paisanos y paisanas en 
éste: nos dan muerte con la ley, nos humillan públicamente, nos desapare-cen. La verdad única 
parece ser la que dictan los legisladores, sólo que muchas veces no parece importarles aniquilar 
personas, y legislan para intereses de muerte. Esto no lo quiere el Dios de la Vida; tenemos que 
hacer algo más. 

 
Oración: Señor Jesús, también hoy desnudamos a hombres y mujeres con mucha facilidad, y las 
exhibimos. Y hasta nos creemos con derecho a hacerlo. Dicen que “del árbol caído todos hacen 
leña”. Nuestras intrigas y críticas malignas destruyen a las personas, y dañan su reputación, 
como cuando derramamos un vaso de agua, ya nunca vuelve a ser la misma. Que aprendamos a 
hablar bien de las personas que han caído en desgracia, Señor. Padre nuestro… Dios te salve, 
María… 
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UNDÉCIMA ESTACIÓN: Jesús es clavado en la cruz 

 
 Cuando llegaron al Gólgota, lo crucificaron allí, y con él a otros dos, uno a cada lado y 
Jesús en medio. Pilatos había mandado hacer un letrero para ponerlo sobre la cruz, y estaba 
escrito: ‘Jesús el Nazoreo, el rey de los judíos’. Y ese letrero lo leyeron muchos judíos porque el 
lugar donde lo crucificaron estaba cerca de la ciudad, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. 
Los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilatos: ‘No escribas ‘El rey de los judíos’, sino 
‘Este ha dicho: yo soy el rey de los judíos’. Pilatos respondió: ‘Lo escrito, escrito está’: (Jn 19,18-
22). 
 
 Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos 
 Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 
Clavado a la cruz, lo levantan ante los ojos de todo el mundo como Rey de los judíos, gracias 

a la escritura. Es la verdad que nadie quiere admitir: que Dios hace rey a un ajus-ticiado por la 
ley manejada por las autoridades religiosas y civiles del país. A ese Criminal Ajusticiado por la 
religión y por la buena sociedad, Dios lo hace Evangelio de la Vida, y también a nosotros que 
somos humillados y criminalizados nos hace sus hijos e hijas del Dios Vivo, para abrazar y dar 
vida. ABRIMOS NUESTROS BRAZOS EN CRUZ.  

 
Oración: Señor Jesús, danos luz y valentía para detener las muertes y asesinatos legaliza-dos. 
Danos sabiduría para reconocerte en cada hermano y hermana sentenciado a muerte. Padre 
nuestro… Dios te salve, María… 
 
 

DUODÉCIMA ESTACIÓN: Jesús muere en la cruz 
 
 Hacia el mediodía se ocultó el sol y todo el país quedó en tinieblas hasta las tres de la 
tarde. En ese momento, la cortina del templo se rasgó por la mitad y Jesús gritó muy fuerte: 
“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”. Y cuando dijo esto, expiró. (Lc 23,44-46). 

 
 Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos 
 Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 
La violencia acabó con Jesús. Los cielos que a su bautismo se abrieron que bajara el Espíritu 

profético sobre él, ahora se oscurecen y cierran. Y hasta el templo hace duelo por la muerte del 
profeta Jesús. ¿Por quién hacemos duelo nosotros? ¿Dónde están nuestros profetas y nuestras 
profetisas? ¿Se habrá acabado el espíritu de Jesús, el que nos dice la Verdad de los hombres y de 
Dios? LEVANTAMOS NUESTRAS MANOS AL CIELO PARA PEDIR EL ESPÍRITU PROFÉTICO DE JESÚS. 

 
Oración: Señor Jesús, que nos dejemos guiar por tu espíritu para que denunciemos las 
injusticias con la fuerza de tu Palabra que nos has dejado en el Evangelio. Danos corazón de 
profetas y de profetisas para que podamos transformar nuestra realidad conforme a tu 
voluntad. Padre nuestro… Dios te salve María… 
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DECIMOTERCERA ESTACIÓN: Jesús es bajado de la cruz 
 
 Como era la víspera de la pascua, vino José de Arimatea que era un miembro res-petable 
del Consejo y esperaba el Reinado de Dios, y tuvo la valentía de presentarse ante Pilatos para 
pedirle el cuerpo de Jesús. Se extraño Pilatos de que ya estuviese muerto y, llamado al centurión 
le preguntó si había mucho hacía tiempo. Informado por el centurión, concedió el cuerpo a José. 
(Mc 15,43-46) 
 

 Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos 
 Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 

Jesús murió rápidamente. Pero los crucificados podían tardar días en morir. El suplicio era 
terrible. Y sus cuerpos pertenecían al brazo de la justicia. Pero en el caso de Jesús, uno de los del 
mismo Consejo que lo había condenado, hace la obra piadosa de pedir el cuerpo para darle 
sepultura. La piedad cristiana cuenta que su madre lo recibió en sus brazos. Nuestros cuerpos 
son templo del Espíritu Santo. Pidamos por los cuerpos manci-llados, los violentados, los 
abusados, los esclavizados, los que no tienen reposo, los enfermos, los cuerpos putrefactos de 
nuestra sociedad. (En SILENCIO, CRUZAMOS NUESTROS BRAZOS PARA TOCAR NUESTROS HOMBROS). 

 
Oramos en silencio por la salud de todas las personas y la nuestra propia. 

 
 

DECIMOCUARTA ESTACIÓN: Jesús es sepultado 
 
 También llegó Nicodemo, uno que había ido a buscar a Jesús de noche, y trajo una 
mezcla de mirra y aceite perfumado, como unas cien libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo 
envolvieron en lienzos con los aromas, conforme a la costumbre de los judíos de sepultar. En el 
lugar donde había sido sepultado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el que 
nadie todavía había sido puesto. Allí, pues, porque era el día de la preparación de la pascua, y el 
sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús (Jn 19,38-42). 
 

 Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos 
 Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 
Jesús es sepultado con aromas y perfumes, como se hacía con los reyes. La gente asociaba los 

ungüentos perfumados con el buen olor de la resurrección y de la vida eterna. Ahora pidamos 
por todos los hermanos y hermanas que no tienen esperanza en la vida eterna, la vida de Dios. 
DOBLAMOS NUESTRO CUERPO HASTA QUEDAR EN CUCLILLAS (PODEMOS ABRAZAR NUESTRAS RODILLAS). 
ORAMOS EN SILENCIO CON LOS OJOS CERRADOS, HASTA LA SIGUIENTE ESTACIÓN. 

 
Oremos: Señor Jesús, todo ha terminado. Se ha impuesto el orden y el buen sentido de la 
sociedad sobre el grito de injusticia de la vida. Ayúdanos a no sofocar esos gritos de dolor y 
angustia, y que nos movamos a trabajar por los valores de tu Reinado. 
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DECIMOQUINTA ESTACIÓN: Jesús es resucitado de entre los muertos 
 
 Y el primer día de la semana María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía 
estaba oscuro, y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a 
Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han lle-vado al Señor del 
sepulcro, y no sabemos dónde le han puesto. {Silencio 
 
AHORA DESDE NUESTRA POSICIÓN EN CUCLILLAS, DAMOS UN SALTO CON GANAS Y LEVANTANDO LOS BRAZOS 
GRITAMOS FUERTE: ¡CRISTO RESUCITÓ! 


