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Orar ante la pandemia del coronavirus con el Vía Crucis. 

En este tiempo de emergencia sanitaria nos unimos a tantas personas enfermas que están sufriendo en 

su persona esta difícil situación, también a sus familias, al personal sanitario que los está atendiendo y a 

tantas personas que con su trabajo diario están contribuyendo a sostener esta situación.  En muchos 

lugares las Iglesias están cerradas o no hay posibilidad de poder celebrar en comunidad la 

eucaristía.  Por ello te ofrecemos esta propuesta de oración, que puedes hacer personalmente, a través 

de la meditación de la pasión del Señor orando y contemplando las estaciones del Vía Crucis. 

 

Introducción al Vía Crucis  
Acompañar a Jesús en el camino del calvario es implicarse y comprometerse con los mismos 

sentimientos que pudo tener sosteniendo sobre sus hombros una pesada cruz. 

Es hacer una reflexión viva y apasionante de la pasión del hombre de hoy para, contrastándola con la 

de Jesús, saber que no hay noche definitiva, ni interrogante al que Jesús no dé con su misma vida una 

respuesta. 

El Vía Crucis es una invitación a integrarnos de lleno en ese espacio donde Jesús se jugó todo, por amor 

y para amar, por su fidelidad a Dios y por la salvación de los hombres. 

El Vía Crucis son 14 pasos que nos empujan al silencio y a la conversión personal, a la esperanza, a la 

fortaleza y a la contemplación. Es sentirnos solidarios con Cristo. Con los crucificados de hoy, por la 

soledad, la indiferencia, el paro, la enfermedad…y tantas otras cruces, que en el silencio, Dios sostiene. 

Queremos acompañarle, queremos acompañar a tantas personas que están siendo tocadas por esta 

situación de emergencia sanitaria y hacer este recorrido con Jesús. 

 

Canción Jesús de Ain Karem con imagenes de La Pasión de Mel Gibson 

 

Oración 
Padre nuestro y esperanza nuestra, 

Te pedimos, oh Señor, que no nos dejes solos  

para enfrentar todos estos riesgos que amenazan nuestras vidas. 

Quédate con nosotros, protege a nuestros seres queridosy a todos los hombres de todo mal. 

Oh Señor, danos tu cuidado paternal, protégenos del coronavirus y de otras enfermedades mortales, 

Guarda y bendice nuestra salud.  

Concede a nuestro mundo Bendiciones de paz, seguridad y estabilidad,  

porque tú eres nuestro único refugio. 

Oh María, madre nuestra, te rogamos, como siempre,Tu protección materna  

en este momento difícil, no nos abandones, porque tú eres nuestra amorosa madre.  

Amen ". 

 

San Juan de Dios ruega por nosotros 

https://sanjuandedios.wixsite.com/capillahospitalaria
http://www.jovenessanjuandedios.org/
https://sanjuandedios.wixsite.com/capillahospitalaria?lang=it
https://www.youtube.com/watch?v=Y_fbZR3PQUM&feature=emb_title
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1ª Estación: Jesús es juzgado 

 

 

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

T. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

 

  Secuencia de la pasión de Cristo de Mel Gibson (Estación I) 

 

 

L. Con un beso de Judas que traicionó y que ha sido entregado en 

manos del enemigo para ser condenado. Un beso, en lugar de ser un 

instrumento de vida y amor, se ha convertido en un signo de traición y 

muerte. 

 

C. Hay muchas personas que sufren y son maltratadas por quienes 

deberían darles amor, protección ayuda. Y a pesar de todo oran en silencio por la conversión de 

aquellos que les hacen sufrir. Quiero ser como tú Señor, y a pesar de todo, quiero perdonar a quienes 

con su vida no contribuyen  construir un mundo de paz y concordia. 

 

 Hakuna Group Music - No sé que viste en mí (Estación I) 

 

Petición: Padre, enséñanos a descubrir las muchas ocasiones propicias que tú nos vas ofreciendo a lo 

largo de nuestra vida para crecer como personas, para ser hermanos de nuestro prójimo, y a saber 

aprovecharlas. Hoy, ante la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, vamos a recordar a todas las personas 

que viven su particular Vía crucis dentro de las cárceles, en muchos lugares en situaciones 

infrahumanas.  En este momento de emergencia sanitaria del coronavirus muchos de ellos cargan con 

la pesada cruz del dolor y la soledad. 

 

Padre nuestro ... 

 

Oración 
Padre nuestro y esperanza nuestra, 

Te pedimos, oh Señor, que no nos dejes solos  

para enfrentar todos estos riesgos que amenazan nuestras vidas. 

Quédate con nosotros, protege a nuestros seres queridosy a todos los hombres de todo mal. 

Oh Señor, danos tu cuidado paternal, protégenos del coronavirus y de otras enfermedades mortales, 

Guarda y bendice nuestra salud.  

Concede a nuestro mundo Bendiciones de paz, seguridad y estabilidad,  

porque tú eres nuestro único refugio. 

Oh María, madre nuestra, te rogamos, como siempre,Tu protección materna  

en este momento difícil, no nos abandones, porque tú eres nuestra amorosa madre.  

Amen ". 

 

San Juan de Dios ruega por nosotros  

https://sanjuandedios.wixsite.com/capillahospitalaria
http://www.jovenessanjuandedios.org/
https://www.youtube.com/watch?v=5pI0L5-Bp-0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Fjzhe0suUgM&feature=emb_title
https://sanjuandedios.wixsite.com/capillahospitalaria/copia-de-via-crucis-1-1
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2ª Estación: Jesús carga con la cruz 
 

 

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

T. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

 Secuencia de la pasión de Cristo de Mel Gibson (Estación II) 

 

L. Te llevaron a muerte y tienes que llevar, hasta el lugar de tu suplicio 

una cruz. Ya comenzó para ti el camino a la muerte. En la vida todos, 

más o menos, soñamos y mecer grandes deseos; pero en algún 

momento todo se rompe y hasta nuestro cuerpo comienza a romperse. 

Empieza entonces para nosotros también el camino a la muerte, el 

doloroso camino con la cruz de nuestras enfermedades físicas en los 

hombros. 

 

 

C. Haz oh Señor, que sepamos abrazar esta pesada carga a tu manera. Enséñanos a aceptar los dolores 

que nos desgastan y nos rompen para ser dignos de subir contigo hacia el Calavario, fieles tus 

discípulos. 

 

 Hakuna Group Music - Mi peso en tus hombros (Estación II) 

 

Petición: Recordamos a todos los enfermos mentales y a los discapacitados. Como Jesús han sufrido 

las humillaciones y las burlas, a veces incluso dentro de sus familias, y muchos de ellos en este 

momento de incertidumbre por el coronavirus se sienten todavia mas solos.  Sin embargo Jesús nos 

pide que seamos misericordiosos y optemos por aquellos más necesitados: “Cada vez que lo hagáis 

con uno de estos, conmigo lo hacéis”.   

 

Padre nuestro ... 

 

Oración 
Padre nuestro y esperanza nuestra, 

Te pedimos, oh Señor, que no nos dejes solos  

para enfrentar todos estos riesgos que amenazan nuestras vidas. 

Quédate con nosotros, protege a nuestros seres queridosy a todos los hombres de todo mal. 

Oh Señor, danos tu cuidado paternal, protégenos del coronavirus y de otras enfermedades mortales, 

Guarda y bendice nuestra salud.  

Concede a nuestro mundo Bendiciones de paz, seguridad y estabilidad,  

porque tú eres nuestro único refugio. 

Oh María, madre nuestra, te rogamos, como siempre,Tu protección materna  

en este momento difícil, no nos abandones, porque tú eres nuestra amorosa madre.  

Amen ". 

 

San Juan de Dios ruega por nosotros 

  

https://sanjuandedios.wixsite.com/capillahospitalaria
http://www.jovenessanjuandedios.org/
https://sanjuandedios.wixsite.com/capillahospitalaria/copia-de-via-crucis-1-9
https://www.youtube.com/watch?v=XD0HFs6i-88&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=cR12p7MeUlA&feature=emb_title
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3ª Estación: Jesús cae por primera vez 

 

 

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

T. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

 Secuencia de la pasión de Cristo de Mel Gibson (Estación III) 

 

L. Estás cansado, oh Señor, y caes al suelo, tal vez desalentado por los 

gritos de la multitud que te empuja y se burla de ti. Desde nuestros 

hospitales, donde una enfermedad puede a veces encerrarnos, 

escuchamos el ruido de la calle, los gritos de los niños, el ruido 

descompuesto y a menudo desmedido de los poderosos. El contraste 

entre nuestra dolorosa inmovilidad y la vida de los afuera se hace más 

violento y se convierte en dolor ardiente. 

 

C. Entonces un sentimiento de verguenza nos toma y como tú, oh Señor, caemos bajo el peso de 

nuestra cruz, que en ese momento parece ser más incomprensible debido a un bien que no tenemos y 

que otros poseen. 

 

 Hakuna Group Music - Paraísos sin tu rostro (Estación III) 

 

Petición: Recordemos a los drogadictos y enfermos de Sida porque ellos caen cada día.  Cada día se 

sienten derrotados. Jesús nos enseña aquí que también nosotros podemos caer, y que hemos de 

comprender a los que caen.  Ninguno debe quedar postrado, todos hemos de levantarnos y ayudar a 

levantar a los otros con humildad y confianza. 

 

Padre nuestro ... 

 

Oración 
Padre nuestro y esperanza nuestra, 

Te pedimos, oh Señor, que no nos dejes solos  

para enfrentar todos estos riesgos que amenazan nuestras vidas. 

Quédate con nosotros, protege a nuestros seres queridosy a todos los hombres de todo mal. 

Oh Señor, danos tu cuidado paternal, protégenos del coronavirus y de otras enfermedades mortales, 

Guarda y bendice nuestra salud.  

Concede a nuestro mundo Bendiciones de paz, seguridad y estabilidad,  

porque tú eres nuestro único refugio. 

Oh María, madre nuestra, te rogamos, como siempre,Tu protección materna  

en este momento difícil, no nos abandones, porque tú eres nuestra amorosa madre.  

Amen ". 

 

San Juan de Dios ruega por nosotros 

 

  

https://sanjuandedios.wixsite.com/capillahospitalaria
http://www.jovenessanjuandedios.org/
https://sanjuandedios.wixsite.com/capillahospitalaria/copia-de-via-crucis-1-8
https://www.youtube.com/watch?v=czWr50HT-v0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Z5mSr5RAlyc&feature=emb_title
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4ª Estación: Jesús encuentra a su madre 
 

 

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

T. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

 Secuencia de la pasión de Cristo de Mel Gibson (Estación IV) 

 

 

L. En medio de los gritos y entre la multitud, viste un rostro lleno de 

amor, de lágrimas y de compasión: el rostro de tu Madre.  Que terrible 

es Señor, el sufrimiento de un enfermo que no tiene a nadie cerca.   Es 

como la soledad miedosa del náufrago en medio del océano. 

 

C. Señor, los enfermos tengan siempre cerca de su cama un corazón 

amoroso, de modo que puedan sentirse apoyados, entendidos, 

comprendidos, amados y consolados. 

 

 Hakuna Group Music - Un Dios débil (Estación IV) 

 

 

Petición: Recordamos a todas las familias que tienen algun enfermo que se ha contagiado de 

coronavirus.  Ellos como María saben ofrecer cariño y paz, aun sabiendo en muchos casos cual es el 

final, a veces no pueden estar fisicamente al lado de su familiar por la dificil situacion de contagio y sin 

embargo se sienten al lado de su ser querido para acompañarlo en el dolor. Que también nosotros 

sepamos  ser consuelo y apoyo para ellos los momentos de cansancio. 

  

 

Padre nuestro ... 

 

 

Oración 
Padre nuestro y esperanza nuestra, 

Te pedimos, oh Señor, que no nos dejes solos  

para enfrentar todos estos riesgos que amenazan nuestras vidas. 

Quédate con nosotros, protege a nuestros seres queridosy a todos los hombres de todo mal. 

Oh Señor, danos tu cuidado paternal, protégenos del coronavirus y de otras enfermedades mortales, 

Guarda y bendice nuestra salud.  

Concede a nuestro mundo Bendiciones de paz, seguridad y estabilidad,  

porque tú eres nuestro único refugio. 

Oh María, madre nuestra, te rogamos, como siempre,Tu protección materna  

en este momento difícil, no nos abandones, porque tú eres nuestra amorosa madre.  

Amen ". 

 

San Juan de Dios ruega por nosotros 

  

https://sanjuandedios.wixsite.com/capillahospitalaria
http://www.jovenessanjuandedios.org/
https://sanjuandedios.wixsite.com/capillahospitalaria/copia-de-via-crucis-1-7
https://www.youtube.com/watch?v=UpxEUnnmsPw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=qIXB0br_ctc&feature=emb_title
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5ª Estación: El Cirineo ayuda a Jesus a llevar la cruz 
 

 

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

T. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 

 

 Secuencia de la pasión de Cristo de Mel Gibson (Estación V) 

 

 

L. Su rostro contraído por la fatiga hace comprender a los soldados que 

has llegado al límite de su resistencia. A continuación, prenden a un 

hombre para que te ayude a llevar la cruz. Tantas veces, Señor, 

perdemos el tiempo y no sabemos que obras buenas debemos realizar. 

En cambio, es muy fácil si nos decidimos por ejemplo a ir a un hospital, 

para visitar a los enfermos, para proporcionar algun tipo de compañía, 

consuelo a aquellos que yacen inmóviles en una cama.  Que bueno seria. 

 

C. Nos has dicho siempre, Señor, que nosotros tenemos que sufrir con los que sufren y que debemos 

ayudarnos unos a otros para llevar las cargas que nos acechan a todos. Recuerdanos Señor que el amor 

al prójimo es la muestra del amor que sentimos hacia ti, nuestro Dios y Salvador. 

 

  Hakuna Group Music - Cirineo (Estación V) 

 

Petición: La pandemia de coronavirus que golpea nuestro mundo ha puesto el foco en uno de los 

colectivos más vulnerables: los ancianos.  Pidamos por todos ellos, sobre todo  por los que se sienten 

mas solos y desvalidos; los que necesitan nuestras manos para comer, nuestros pies para caminar... el 

ejemplo de Simón nos invita a llevar las cargas de los más débiles.  En los que más sufren hemos de ver 

a Cristo cargado con la cruz que necesita de nuestra ayuda amorosa y desinteresada. 

 

Padre nuestro ... 

 

Oración 
Padre nuestro y esperanza nuestra, 

Te pedimos, oh Señor, que no nos dejes solos  

para enfrentar todos estos riesgos que amenazan nuestras vidas. 

Quédate con nosotros, protege a nuestros seres queridosy a todos los hombres de todo mal. 

Oh Señor, danos tu cuidado paternal, protégenos del coronavirus y de otras enfermedades mortales, 

Guarda y bendice nuestra salud.  

Concede a nuestro mundo Bendiciones de paz, seguridad y estabilidad,  

porque tú eres nuestro único refugio. 

Oh María, madre nuestra, te rogamos, como siempre,Tu protección materna  

en este momento difícil, no nos abandones, porque tú eres nuestra amorosa madre.  

Amen ". 

 

San Juan de Dios ruega por nosotros 

  

https://sanjuandedios.wixsite.com/capillahospitalaria
http://www.jovenessanjuandedios.org/
https://sanjuandedios.wixsite.com/capillahospitalaria/copia-de-via-crucis-1-1
https://www.youtube.com/watch?v=9Af9Z55Saco&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=hpyfVcKI26U&feature=emb_title
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6ª Estación: La verònica limpia el rostro de Jesus 

 

 

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

T. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

 

 Secuencia de la pasión de Cristo de Mel Gibson (Estación VI) 

 

 

L. Una mujer, desafiando la siniestra mirada de los soldados, se acercó y 

te limpiñó la cara, Señor, porque lo tenias cubierto de sudor y de 

sangre. Danos, Señor, la llama de la caridad que nos anime  acercarnos a 

los enfermos, incluso a los que son mas difíciles. 

 

C. Haz que nuestro acercamiento a los enfermos no sea un hecho social 

o un momento terapéutico, sino un acto delicado de amor que nos haga descubrir en las personas que 

sufren la imagen de Tu rostro, envuelto en sangre. 

 

 Hakuna Group Music - Verónica (Estación VI) 

 

 

Petición: Oremos por los refugiados e inmigrantes, los que han perdido su hogar, y viven separados de 

sus seres más queridos. En estos momentos donde el foco mediatico lo tenemos en la pandemia del 

coronavirus parece como si ya no existieran.  Nosotros podemos repetir hoy el gesto de la Verónica en 

el rostro de Cristo que se nos hace presente en tantos hermanos nuestros que comparten de diversas 

maneras el desarraigo y marginación. 

 

 

Padre nuestro ... 

 

Oración 
Padre nuestro y esperanza nuestra, 

Te pedimos, oh Señor, que no nos dejes solos  

para enfrentar todos estos riesgos que amenazan nuestras vidas. 

Quédate con nosotros, protege a nuestros seres queridosy a todos los hombres de todo mal. 

Oh Señor, danos tu cuidado paternal, protégenos del coronavirus y de otras enfermedades mortales, 

Guarda y bendice nuestra salud.  

Concede a nuestro mundo Bendiciones de paz, seguridad y estabilidad,  

porque tú eres nuestro único refugio. 

Oh María, madre nuestra, te rogamos, como siempre,Tu protección materna  

en este momento difícil, no nos abandones, porque tú eres nuestra amorosa madre.  

Amen ". 

 

San Juan de Dios ruega por nosotros 

  

https://sanjuandedios.wixsite.com/capillahospitalaria
http://www.jovenessanjuandedios.org/
https://sanjuandedios.wixsite.com/capillahospitalaria/copia-de-via-crucis-1-6
https://www.youtube.com/watch?v=tJ5BEWrhQ54&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=BWALkbiwBTw&feature=emb_title
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7ª Estación: Jesús cae por segunda vez 

 
 

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

T. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

 Secuencia de la pasión de Cristo de Mel Gibson (Estación VII)  

 

L. A pesar de la ayuda de Simón de Cirene, vuelves a caer de nuevo a 

tierra.  Así ocurre tambien en nuestro camino Señor.  A pesar de los 

medicamentos y los avances medicos que existen en nuestro mundo, a 

pesar del afecto de la familia y todo el calor humano que nos rodea, en 

ocasiones los dolores del mal son cada vez más agudos y penetran en lo 

mas profundo de nuestro ser, haciéndonos descubrir el misterio del 

dolor y de la muerte. 

 

C. Tambien, en los dias de reposo y de calma, aparecen los momentos de crisis que nos hacen 

caer,  que nos rompen, durante los cuales incluso la ayuda de un amigo cireneo se vuelve inútil, tal 

como te sucedió a ti, Señor. 
  

  Hakuna Group Music - Y te caes (Estación VII) 
 
 

Petición: Oremos por las personas sin hogar cuya casa es la propia calle.  A muchos de nosotros nos 

cuesta estar dentro de nuestra casa estos dias, pero sería interesante pensar en esa gente que está a 

nuestro alrededor y no tienen la posibilidad de estar en su casa porque no la tienen.  En ocasiones no 

encuentran las fuerzas suficientes para levantarse de su situacion de pobreza. Este paso nos muestra lo 

frágil que es la condición humana, aun cuando la aliente el mejor espíritu.  Jesús, por los suelos una vez 

más, no se siente derrotado ni abandona su cometido. Para Él no es tan grave el caer como el no 

levantarnos. Pensemos en las personas que se sienten derrotadas y sin ánimos para reemprender el 

camino, y que la ayuda de una mano amiga podría sacarlas de su postración.  Oremos también por 

tantas personas que en estos días siguen dando atención a estas personas en albergues y comedores. 

 

Padre nuestro ... 
 

Oración 
Padre nuestro y esperanza nuestra, 

Te pedimos, oh Señor, que no nos dejes solos  

para enfrentar todos estos riesgos que amenazan nuestras vidas. 

Quédate con nosotros, protege a nuestros seres queridosy a todos los hombres de todo mal. 

Oh Señor, danos tu cuidado paternal, protégenos del coronavirus y de otras enfermedades mortales, 

Guarda y bendice nuestra salud.  

Concede a nuestro mundo Bendiciones de paz, seguridad y estabilidad,  

porque tú eres nuestro único refugio. 

Oh María, madre nuestra, te rogamos, como siempre,Tu protección materna  

en este momento difícil, no nos abandones, porque tú eres nuestra amorosa madre.  

Amen ". 
 

San Juan de Dios ruega por nosotros  

https://sanjuandedios.wixsite.com/capillahospitalaria
http://www.jovenessanjuandedios.org/
https://sanjuandedios.wixsite.com/capillahospitalaria/copia-de-via-crucis-1-5
https://www.youtube.com/watch?v=qPzzZz3CoRQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ABHgC4sh2uY&feature=emb_title
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8ª Estación: Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalen 
 

 

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

T. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

 

 Secuencia de la pasión de Cristo de Mel Gibson (Estación VIII) 

 

L. Contemplar el mal del mundo o el sufrimiento de un enfermo nos 

toca y nos conmueve, También el sufrimiento de Cristo hizo llorar a una 

multitud de personas que se encuentraban en las calles que conducen al 

calvario.  Pero junto a las palabras de consuelo y compasión apenas 

surge en nosotros el sentido del pecado, que es la primera causa de 

todo sufrimiento humano. Nos conmueve la enfermedad del cuerpo y 

no nos conmueve la enfermedad del alma.  Tanto es así que a menudo sucede a que muchos 

enfermos no se les da la posibilidad de morir en paz con Dios. 

 

C. Enséñanos Señor, a considerar el pecado como el mayor mal que hay que tratar de aliviar de la 

conciencia de nuestros enfermos, y que podamos caminar con alegre esperanza hacia la eternidad. 

 

 Hakuna Group Music - Jerusalem (Estación VIII) 

 

 

Petición: Recordamos a todas las personas que han perdido un ser querido por el coronavirus, que no 

han podido velarly despedirse de sus familiares y se sienten desoladas. En los momentos de dolor y de 

tremenda tristeza no hacen falta palabras, sólo hacerse presente y acompaòar el sufrimiento 

contenido.  Jesús, sin duda, agradeció los buenos sentimientos de las mujeres de Jerusalén.  

 

Padre nuestro ... 

 

Oración 
Padre nuestro y esperanza nuestra, 

Te pedimos, oh Señor, que no nos dejes solos  

para enfrentar todos estos riesgos que amenazan nuestras vidas. 

Quédate con nosotros, protege a nuestros seres queridosy a todos los hombres de todo mal. 

Oh Señor, danos tu cuidado paternal, protégenos del coronavirus y de otras enfermedades mortales, 

Guarda y bendice nuestra salud.  

Concede a nuestro mundo Bendiciones de paz, seguridad y estabilidad,  

porque tú eres nuestro único refugio. 

Oh María, madre nuestra, te rogamos, como siempre,Tu protección materna  

en este momento difícil, no nos abandones, porque tú eres nuestra amorosa madre.  

Amen ". 

 

San Juan de Dios ruega por nosotros 

  

https://sanjuandedios.wixsite.com/capillahospitalaria
http://www.jovenessanjuandedios.org/
https://www.youtube.com/watch?v=9wKWJiLEdU8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=h02A4Rcp3RM&feature=emb_title
https://sanjuandedios.wixsite.com/capillahospitalaria/copia-de-via-crucis-1-4
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9ª Estación: Jesús cae por tercera vez 

 

 

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

T. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

 Secuencia de la pasión de Cristo de Mel Gibson (Estación IX) 

 

L. Simón de Cirene hizo lo que pudo, pero Cristo volvio de nuevo a caer 

al suelo bajo el peso de la cruz. Incluso en nuestras vidas sucede que 

debemos parar, agobiados por el peso de nuestras labores diarias. 

Hacemos lo que podemos, pero al final nos tenemos que detener y 

aceptar la situación de vulnerabilidad que nos llega. Enfermamos y 

no encontramos el remedio. El médico hace lo que puede, y Dios hace lo 

que quiere. Así que nuestras fuerzas desaparecen y se aproximan a la 

muerte. 

 

C. Enséñanos, Señor, a aceptar su voluntad, sobre todo cuando la situación que nos acecha nos 

sobrepasa y no llegamos a entenderla. Enséñanos a confiar más que en la medicina, en tu infinita 

misericordia. 

 

 Hakuna Group Music - ¿Por qué? (Estación IX) 

 

Petición: Recordamos a las mujeres que sufren violencia de genero, las obligadas a prostituirse, las que 

son vendidas y despojadas de su dignidad. Jesús agota sus facultades físicas y psíquicas en el 

cumplimiento de la voluntad del Padre, hasta llegar a la meta y desplomarse. Cuantas mujeres se 

desploman en silencio, y se levantan cada día para vivir su propio calvario en soledad. Nosotros 

tenemos que ser la voz de las mujeres sin voz, aprender a comprender y acoger sin límites, sin juicios, 

descubriendo a la persona por encima de las circunstancias. 

 

Padre nuestro ... 

 

Oración 
Padre nuestro y esperanza nuestra, 

Te pedimos, oh Señor, que no nos dejes solos  

para enfrentar todos estos riesgos que amenazan nuestras vidas. 

Quédate con nosotros, protege a nuestros seres queridosy a todos los hombres de todo mal. 

Oh Señor, danos tu cuidado paternal, protégenos del coronavirus y de otras enfermedades mortales, 

Guarda y bendice nuestra salud.  

Concede a nuestro mundo Bendiciones de paz, seguridad y estabilidad,  

porque tú eres nuestro único refugio. 

Oh María, madre nuestra, te rogamos, como siempre,Tu protección materna  

en este momento difícil, no nos abandones, porque tú eres nuestra amorosa madre.  

Amen ". 
 

San Juan de Dios ruega por nosotros  

https://sanjuandedios.wixsite.com/capillahospitalaria
http://www.jovenessanjuandedios.org/
https://www.youtube.com/watch?v=EkQ9rIVLMzY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=RgVSWsDBee8&feature=emb_title
https://sanjuandedios.wixsite.com/capillahospitalaria/copia-de-via-crucis-1-3
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10ª Estación: Jesús es despojado de sus vestiduras 

 
 

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

T. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

 Secuencia de la pasión de Cristo de Mel Gibson(Estación X)   

 

L. Pensamos que somos necesarios, creemos que sin nosotros nada 

funciona, como si el mundo dependiera de nosotros. No sólo eso, sino 

que vivimos insatisfechos con lo que tenemos y siempre ansiamos tener 

lo que tenemos, siempre queremos tener más y más. Algún día 

estaremos inmoviles en una cama: entonces todo lo que tenemos a 

nuestro alrededor estará de más y nos daremos cuenta de que el mundo 

continuara caminando incluso sin nosotros mismos. La enfermedad nos 

despoja de todos los sueños y de todos los deseos: nos deja desnudos 

del todo, nos deja cara a cara con la muerte. 

 

C. Enséñanos, Señor, a distanciar poco a poco nuestro corazón del apego a las cosas de este mundo, 

para que en los ultimos momentos de nuestra vida no tengamos que hacerlo de manera improvisada 

e inesperada. 

 

 Hakuna Group Music - Despojado (Estación X) 

 

Petición: Recordamos a los niños que han perdido alguno de sus padres en esta situacion de 

pandemia mundial, tambien recordamos a las, niñas y niños vendidos, obligados a trabajar 

abandonando su niñez, a los niños que son víctimas de la violencia.   Es doloroso ver como los niños 

son despojados de su tesoro más preciado: su infancia, su inocencia. Ellos son el futuro, pero ¿qué 

futuro podrán tener si el único hogar que conocen es la calle, si el único juego es trabajar, y el único 

amor es la violencia?. 

 

Padre nuestro... 

 

Oración 
Padre nuestro y esperanza nuestra, 

Te pedimos, oh Señor, que no nos dejes solos  

para enfrentar todos estos riesgos que amenazan nuestras vidas. 

Quédate con nosotros, protege a nuestros seres queridosy a todos los hombres de todo mal. 

Oh Señor, danos tu cuidado paternal, protégenos del coronavirus y de otras enfermedades mortales, 

Guarda y bendice nuestra salud.  

Concede a nuestro mundo Bendiciones de paz, seguridad y estabilidad,  

porque tú eres nuestro único refugio. 

Oh María, madre nuestra, te rogamos, como siempre,Tu protección materna  

en este momento difícil, no nos abandones, porque tú eres nuestra amorosa madre.  

Amen ". 
 

San Juan de Dios ruega por nosotros  

https://sanjuandedios.wixsite.com/capillahospitalaria
http://www.jovenessanjuandedios.org/
https://www.youtube.com/watch?v=-hnjBco46u0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=e0tLbdOmtm4&feature=emb_title
https://sanjuandedios.wixsite.com/capillahospitalaria/copia-de-via-crucis-1-2
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11ª Estación: Jesús es clavado en la cruz 
 

 

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

T. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

 

 Secuencia de la pasión de Cristo de Mel Gibson (Estación XI) 

 

 

L. En este momento, Señor, eres un hombre moribundo.  ¿Habías 

venido a la tierra para esto?. De la cruz, instrumento de tortura, has 

querido hacer el instrumento de nuestra salvación. Así te has dejado 

clavar en esa incómoda posición de crucificado. 

 

C. Haz Señor, que cuando tambien nosotros seamos clavados en la cruz 

del dolor, podamos mirarte a tí que fuiste crucificado, y podamos unirlo más fácilmente nuestro 

sufrimiento al sufrimiento de tu pasión. 

 

 Hakuna Group Music - La medida del amor (Estación XI) 

 

 

Petición: Recordamos a todos los enfermos del coronavirus, especialmente los más graves, aquellos 

crucificados por la enfermedad, por el dolor y el sufrimiento físico y espiritual. En esta estación 

queremos orar por tantos religiosos, religiosas y sacerdotes que se han contagiado por estar al lado de 

los que más lo necesitan en estos momentos.  Sabemos que esa cruz no es el final, y esa es nuestra 

esperanza. Jesús nos pide que como Él, también nosotros nos encomendemos a las manos del Padre y 

confiemos. 

 

Padre nuestro ... 

 

 

Oración 
Padre nuestro y esperanza nuestra, 

Te pedimos, oh Señor, que no nos dejes solos  

para enfrentar todos estos riesgos que amenazan nuestras vidas. 

Quédate con nosotros, protege a nuestros seres queridosy a todos los hombres de todo mal. 

Oh Señor, danos tu cuidado paternal, protégenos del coronavirus y de otras enfermedades mortales, 

Guarda y bendice nuestra salud.  

Concede a nuestro mundo Bendiciones de paz, seguridad y estabilidad,  

porque tú eres nuestro único refugio. 

Oh María, madre nuestra, te rogamos, como siempre,Tu protección materna  

en este momento difícil, no nos abandones, porque tú eres nuestra amorosa madre.  

Amen ". 

 

San Juan de Dios ruega por nosotros  

https://sanjuandedios.wixsite.com/capillahospitalaria
http://www.jovenessanjuandedios.org/
https://www.youtube.com/watch?v=RypHcWlmBD4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=nktGI5wIkx8&feature=emb_title
https://sanjuandedios.wixsite.com/capillahospitalaria/copia-de-via-crucis-1
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12ª Estación: Jesús muere en la cruz 
 

 

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

T. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

 

 Secuencia de la pasión de Cristo de Mel Gibson (Estación XII) 

 

 

L. A estas alturas ya lo has dado todo, Señor.   Sólo te queda morir. Y así, 

desde la cruz, rezar al Padre que está en los cielos: "En tus manos 

encomiendo mi espíritu".  Despues inclinaste la cabeza y moriste. Nos 

recuerdas Señor, que nuestra vida está contenida en el misterio de la 

muerte. De tus manos salimos y a tus manos algún día retornaremos. 

 

C. Señor, llegado el final de nuestra vida, cuando sintamos que las fuerzas van a menos, haz que 

podamos tener el tiempo de abandonar en plena consciencia nuestra alma en tus manos, para que 

podamos vivir desde la confianza de sentirnos hijos tuyos, para que sepamos esperar con filial 

confianza tu voluntad y morir en paz con los que nos rodean y contigo mismo. 
 

 Hakuna Group Music - Expiró (Estación XII) 

  

Petición: Recordamos a tantas personas que están entregando su vida por los demás para intentar 

salvar vidas o para ayudarnos a gestionar la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo: 

personal sanitario, cuerpos de seguridad, educadores... quienes atienden los negocios alimentarios, 

personal de limpieza... Son ellos los héroes anónimos que están ayudándonos a sostener nuestra 

sociedad y nos invitan a nosotros también a ser profetas de la esperanza en medio de la tribulación. 

 

 

Oración 
Padre nuestro y esperanza nuestra, 

Te pedimos, oh Señor, que no nos dejes solos  

para enfrentar todos estos riesgos que amenazan nuestras vidas. 

Quédate con nosotros, protege a nuestros seres queridosy a todos los hombres de todo mal. 

Oh Señor, danos tu cuidado paternal, protégenos del coronavirus y de otras enfermedades mortales, 

Guarda y bendice nuestra salud.  

Concede a nuestro mundo Bendiciones de paz, seguridad y estabilidad,  

porque tú eres nuestro único refugio. 

Oh María, madre nuestra, te rogamos, como siempre,Tu protección materna  

en este momento difícil, no nos abandones, porque tú eres nuestra amorosa madre.  

Amen ". 
 

San Juan de Dios ruega por nosotros 

  

https://sanjuandedios.wixsite.com/capillahospitalaria
http://www.jovenessanjuandedios.org/
https://www.youtube.com/watch?v=qXzC0w1BvI4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=5hlGA41G6Ak&feature=emb_title
https://sanjuandedios.wixsite.com/capillahospitalaria/copia-de-via-crucis-11
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13ª Estación: Jesús es descendido de la cruz y puesto en brazos de su madre. 
 

 

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

T. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

 

 Secuencia de la pasión de Cristo de Mel Gibson (Estación XIII) 

 

 

L. Te bajaron de la cruz, Señor y sobre tu carne, fria como la murerte, 

se posaron las manos de tu madre.  También un día se repetira 

seguramente este mismo gesto en cada uno de nosotros. Este cuerpo 

que tanto habíamos amado será acogido en el lecho de muerte por 

algunas manos piadosas.  Serà recubierto de un sudario: el ultimo 

vestido que usaremos y todo permanecerá quieto, sin vida. 

 

C. Enséñanos Señor a no ser adoradores de nuestro cuerpo y a saber usarlo siempre con respeto y al 

servicio de los demás. 

 

 Hakuna Group Music - Madre (Estación XIII) 

 

 

Petición: Oremos por tantas personas que sufren los horrores de la guerra, la tortura, las víctimas del 

terrorismo. A tantos cristianos que están siendo asesinados por el ISIS o miembros de Estado Islámico. 

Oremos por tantans personas que viven bajo el terror y el miedo, y que sienten como cada día muere 

su esperanza de una vida en paz. Ayudemos a bajar de la cruz a tanto Cristo sufriente y evitemos 

quedarnos impasibles ante estas situaciones de sufrimiento humano. 

 

Padre nuestro ... 

 

 

Oración 
Padre nuestro y esperanza nuestra, 

Te pedimos, oh Señor, que no nos dejes solos  

para enfrentar todos estos riesgos que amenazan nuestras vidas. 

Quédate con nosotros, protege a nuestros seres queridosy a todos los hombres de todo mal. 

Oh Señor, danos tu cuidado paternal, protégenos del coronavirus y de otras enfermedades mortales, 

Guarda y bendice nuestra salud.  

Concede a nuestro mundo Bendiciones de paz, seguridad y estabilidad,  

porque tú eres nuestro único refugio. 

Oh María, madre nuestra, te rogamos, como siempre,Tu protección materna  

en este momento difícil, no nos abandones, porque tú eres nuestra amorosa madre.  

Amen ". 
 

San Juan de Dios ruega por nosotros 

  

https://sanjuandedios.wixsite.com/capillahospitalaria
http://www.jovenessanjuandedios.org/
https://www.youtube.com/watch?v=JXxg3DIiwQg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=9APEZKs_gdw&feature=emb_title
https://sanjuandedios.wixsite.com/capillahospitalaria/copia-de-via-crucis-12
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14ª Estación: Jesús es sepultado 
 

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

T. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

 Secuencia de la pasión de Cristo de Mel Gibson (Estación XIV) 

 

Tu aventura humana Senor ha terminado.  Tu cuerpo ha sido sepultado 

en un sepulcro.  Desde el punto de vista humano has fracasado para 

siempre.  Pero tu vida en cambio no termina porque ha vencido el 

pecado y vencera también la muerte.  Te hemos acompañado durante 

este camino doloroso hacia la muerte y te hemos sentido presente en el 

corazon de tantas personas que en estos momentos en el mundo están 

viviendo una situacion de vulnerabilidad.  Haz que en nosotros 

permanezca la experiencia de tu camino doloroso, y que podamos ver 

en cada uno de nuestros hermanos el germen de la gloria para la vida futura.  

 

C. Enséñanos a ver en el dolor humano un paso necesario para dar frutos de vida eterna, tanto en los 

días de dolor que nos vengan como en los días de gloria, igual  que tu hiciste despues de haber vivido 

la amargura del Viernes Santo.  Danos la esperanza de tu luz que nos llegará en la radiante mañana de 

Pascua. 
 

 Hakuna Group Music - Donde estás Tú (Estación XIV) 

 

Petición: Recordamos finalmente a todos los que sufren por uno u otro motivo las consecuencias de 

esta situación del coronavirus, los que se sienten fracasados, los que no encuentran el sentido a sus 

vidas. Con la sepultura de Jesús todo quedaba sumido en tinieblas de tristeza y soledad. Pero en medio 

de esas tinieblas brillaba la esperanza cierta de que Jesús resucitaría, como Él mismo había dicho. En 

todas las situaciones humanas que se asemejen al paso que ahora contemplamos, la fe en la 

resurrección es el consuelo más firme y profundo que podemos tener.  

 

Padre nuestro ... 

 

Oración 
Padre nuestro y esperanza nuestra, 

Te pedimos, oh Señor, que no nos dejes solos  

para enfrentar todos estos riesgos que amenazan nuestras vidas. 

Quédate con nosotros, protege a nuestros seres queridos y a todos los hombres de todo mal. 

Oh Señor, danos tu cuidado paternal, protégenos del coronavirus y de otras enfermedades mortales, 

Guarda y bendice nuestra salud.  

Concede a nuestro mundo Bendiciones de paz, seguridad y estabilidad,  

porque tú eres nuestro único refugio. 

Oh María, madre nuestra, te rogamos, como siempre,Tu protección materna  

en este momento difícil, no nos abandones, porque tú eres nuestra amorosa madre.  

Amen. 

San Juan de Dios ruega por nosotros  

https://sanjuandedios.wixsite.com/capillahospitalaria
http://www.jovenessanjuandedios.org/
https://www.youtube.com/watch?v=jLrFvPg-Ylc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=JBgAx8LFAVU&feature=emb_title
https://sanjuandedios.wixsite.com/capillahospitalaria/copia-de-via-crucis-13
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Monición final 
 

Finalizamos este camino del Vía crucis.  Un camino que tiene que seguir en el día a día de nuestras 

vidas, familias, trabajos y preocupaciones.  Ponemos ante el Senor esta situacion de emergencia 

sanitaria que estamos viviendo en todo el mundo y que nos hace vivir este momento con gran 

incertidumbre.  Queremos estar mas unidos que nunca desde la oracion y con la conviccion de que el 

Senor nos cuida y nos protege, que el Señor conduce la barca.  Creemos que el Señor siempre cumple 

su Palabra y está presente entre nosotros porque resucitó y esa es la fe que nos abraza en nuestras 

vidas.  

  

 

Terminamos con esta oración:   

Señor Jesucristo,  

tú nos has concedido acompañarte, con María tu Madre,  

en los misterios de tu pasión, muerte y sepultura,  

para que te acompañemos también en tu resurrección;  

concédenos caminar contigo  

por los nuevos caminos del amor y de la paz que nos has enseñado.  

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.  

Amén. 

 

 

 

https://sanjuandedios.wixsite.com/capillahospitalaria
http://www.jovenessanjuandedios.org/

