
Vía Crucis de Jóvenes 

Oración de Apertura 
Todos: “Jesús, cumpliste la voluntad de tu Padre al hacerte como nosotros y dando Tu vida en la Cruz. Al reflexionar 

sobre la jornada de nuestra salvación, haznos consientes de las cruces de personas alrededor del mundo que todavía 

desean experimentar libertad verdadera. Que seamos fieles a las necesidades del pobre. Amén.”

Primera Estación / Jesús Es Condenado a la Muerte

Oramos: Te adoramos, O Jesucristo, y te alabamos. Porque por Tu Santa Cruz has redimido Él mundo.

Lector: Jesús es empujado antes las multitudes que gritan para la muerte de Jesús. ¡Pilatos trata de influir la multitud 

ofreciendo soltar otro preso, pero ellos sólo lloran más fuertes, “crucifíquenlo”! (Pausa)

Líder: ¿Cómo has permitido que la presión de otros te aleje de tu fe y valores? (Pausa)

Joven: ¿Con qué frecuencia te ignoro en la escuela en la persona que nadie le quiere hablar? ¿Con qué frecuencia te 

condenan mis palabras en la manera que hablo acerca de otros? (Pausa)

Todos: Jesús, perdona las maneras en las que condeno y estropeo otros con mis palabras y acciones. Ayúdame adorar 

como Tú y aprender de tu ejemplo. Oramos por los niños en las misiones que están condenados a morir a causa de 

guerra, la pobreza, hambre y enfermedad.

Segunda Estación / Jesús Toma Su Cruz

Oramos: Te adoramos, O Jesucristo, y te alabamos. Porque por Tu Santa Cruz has redimido Él mundo.

Lector: Jesús es dirigido por varios soldados que le arrancan Su ropa y empiezan a pegarle. Una corona de espinas es 

apretujada en Su cabeza. (Pausa)

Líder: ¿Cómo hemos vencido a otros, especialmente ellos con menos poder o estatus, a través de nuestras palabras o 

acciones? (Pausa)

Joven: ¿Con qué frecuencia me olvido que Has llevado la carga por mí? ¿Con qué frecuencia trato de llevar cosas solo, 

sin permitir que Me ayudes? No solamente eran los pecados del mundo que Llevabas; eran mis pecados, mi egoísmo, 

mi orgullo, mi enojo. (Pausa) 
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Todos: Jesús, ayúdame a soltar mi egoísmo y defender los que son injustamente tratados. Dame la fuerza y el valor 

para soltar esas cosas que me separan de Ti. Oramos especialmente por los niños que trabajan en las Misiones - los 

fabricantes de ladrillos, los limpiabotas, los recolectores de basura y los tejedores de alfombras - que puedan conocer el 

amor de Jesús y Su amor puede aliviar su sufrimiento.

Tercera Estación / Jesús Cae por Primera Vez

Oramos: Te adoramos, O Jesucristo, y te alabamos. Porque por Tu Santa Cruz has redimido Él mundo.

Lector: Una viga grande es colocada en la magullada y estropeada espalda de Jesús. Los guardias Lo empujan hacia Su 

lugar de crucifixión. Jesús tropieza y Se cae duramente en las rodillas bajo el peso de la madera pesada. (Pausa)

Líder: ¿Qué razones hay en tu vida que causan que te tropieces, que te pesen y caigas? (Pausa)

Joven: ¿Cuántas veces me he caído en mi caminata? Demasiadas para contar, estoy seguro. Tantas veces cuando me 

caigo no tengo ganas de levantarme y seguir la lucha. (Pausa)

Todos: Jesús, ayúdame a recordar Tu valentía y perseverancia cuando Te caíste. Dame el valor para levantarme cuando 

caigo. Ayúdame a recordar que vale la pena vivir como Viviste.  Señor, por favor, auxilia a los niños soldados, algunos 

tan pequeños que caen por el peso de las armas y carga de tristeza que llevan.

Cuarta Estación / Jesús Encuentra a Su Madre

Oramos: Te adoramos, O Jesucristo, y te alabamos. Porque por Tu Santa Cruz has redimido Él mundo.

Lector: María, madre de Jesús ve su Hijo herido y golpeado y trata de alcanzarlo, pero los guardas la alejan. Se siente 

impotente y desespera porque no puede ayudar al que ama. (Pausa)

Líder: ¿De qué manera tú y tus padres se han sentido distanciados? ¿Qué se puede hacer para reconciliar la distancia? 

(Pausa)

Joven: Hay tantas veces cuando me siento solo en mis luchas. Parece que nadie comprende lo que atravieso, 

especialmente mis padres; pero me doy cuenta que si saben.

Todos: Jesús, ayúdame a recordar que nunca estoy solo en mis luchas. Ayúdeme ver a mis padres como Tu vistes a los 

Tuyos. Ayúdame a reconocer el amor que tienen por mi cuando hay dificultades entre nosotros, ayúdame a recordar la 

luz de Tu Santa Madre en mi vida. Que nuestras oraciones y ofrendas ayuden a las madres y sus hijos en las Misiones 

que sufren.
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Quinta Estación / Simón Ayuda a Llevar la Cruz

Oramos: Te adoramos, O Jesucristo, y te alabamos. Porque por Tu Santa Cruz has redimido Él mundo.

Lector: Los guardias escogen a un espectador llamado Simón y obligan que ayude a Jesús llevar Su cruz hacia Gólgota. 

(Pausa)

Líder: ¿Qué te detiene en tomar el riesgo de vivir públicamente tu fe hoy en día? (Pausa)

Joven: ¿Con qué frecuencia rechazo la oportunidad de ayudar alguien necesitado? ¿Permito que lo que otros piense de 

mí me ahuyenten mi ayuda para alcanzar a otros necesitados? (Pausa)

Todos: Jesús, abre mis oídos para escuchar las maneras que Me llamas para servirte. Ayúdame a seguir el ejemplo 

de Simón de ayudar a otros. Ayúdame saber lo que significa ser un sirviente verdadero y fiel. Oremos de una manera 

especial por todos los  misioneros del mundo que ayudan a los más pobres  de los pobres ayudándolos a llevar sus 

cruces y  enseñándoles acerca de Jesús.

Sexta Estación / Verónica Limpia la Cara de Jesús

Oramos: Te adoramos, O Jesucristo, y te alabamos. Porque por Tu Santa Cruz has redimido Él mundo. Lector: Jesús lucha 

con la cruz, y una mujer llamada Verónica valientemente empuja hasta llegar donde el, y con su velo limpia la cara 

sangrienta de Jesús. Sus ojos encuentran los de Jesús y comparten palabras silenciosas llenas de compasión. (Pausa)

Líder: ¿A quién es que Dios quiere que le demuestres tú compasión? ¿Qué te previene que siguas valientemente 

adelante con esta meta? (Pausa)

Joven: ¿Cuántas veces me he olvidado que cada persona es hecha en Tu imagen y semejanza y por lo tanto merece mi 

respeto? ¿Hago que otros sean los objetos de mi placer e ignoro su humanidad? (Pausa)

Todos: Jesús ayúdame a ver Tu presencia en los demás. Dame el valor para seguir el ejemplo de Verónica de tratar a 

los demás con amor aun cuando nadie más lo hace.  Oremos para que cada día más y más personas vean el “Rostro de 

Cristo” a través del trabajo de los misioneros que anuncian el Evangelio.

Séptima Estación / Jesús Cae la Segunda Vez

Oramos: Te adoramos, O Jesucristo, y te alabamos. Porque por Tu Santa Cruz has redimido Él mundo.

Lector: El peso de la cruz es ahora intolerable. Una vez más Jesús se cae al suelo. Sus rodillas se aplastan y raspan 

contra el suelo rocoso; es dolor y agonía. (Pausa)

Líder: ¿Cómo te has caído duramente, rindiéndote al pecado y tentación? (Pausa)

Joven: ¿Cuántas veces he fallado de cumplir mis promesas? ¿Peor todavía, con qué frecuencia les he mentido a 

personas que me importan? ¿Recuerdo Tu fidelidad aun cuándo fallo? (Pausa)

Todos: Jesús ayúdame a creer en Tu fidelidad y amor por mí. Dame la gracia de cumplir mí palabra a otros. Ayúdeme ser 

una persona de integridad y un testigo verdadero a nuestra fe.
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Octava Estación / Jesús Habla con las Mujeres

Oramos: Te adoramos, O Jesucristo, y te alabamos. Porque por Tu Santa Cruz has redimido Él mundo.

Lector: Jesús ve un grupo de mujeres trastornadas y llorando por él. Encuentra la fuerza para hablar con ellas, y les pide 

que no lamenten por Él sino por aquellos que andan en el camino duro de discipulado. (Pausa)

Líder: ¿Qué te detiene de ser un discípulo hoy en día? (Pausa)

Joven: ¿Escucho tus palabras en mi vida? ¿Con qué frecuencia he dejado que las cosas que veo o escucho me alejen de 

Ti? ¿He permitido que el evangelio de la Vida reine en mi corazón? (Pausa)

Todos: Jesús ayúdame a escuchar Tus palabras de vida. Demuéstrame maneras que puedo ponerte primero.  Jesús, te 

pedimos de manera especial para las Hermanas que ayudan a los jóvenes en las Misiones experimentar Tu gran amor.

Novena Estación / Jesús Cae la Tercera Vez

Oramos: Te adoramos, O Jesucristo, y te alabamos. Porque por Tu Santa Cruz has redimido Él mundo.

Lector: Jesús está casi a la cima de la colina, pero una vez más Se cae duro al suelo y el dolor enciende su cuerpo 

fracturado. Si solamente pudiera escapar la fealdad que lo Espera. (Pausa)

Líder: ¿Cómo has tratado de escapar el dolor, la tristeza, y los temores que hay en tu vida? (Pausa)

Joven: ¿Con qué frecuencia he escogido pecar antes que Seguirte? ¿Fue mi pecado que llegó a ser demasiado pesado 

que Te caíste por tercera vez? (Pausa)

Todos: Jesús ayúdame a seguir Tu camino. Ayúdame recordar Tu victoria sobre mi pecado. Dame la gracia de reconocer 

cuando peque y el deseo de pecar no más.  Jesús de Amor, cuando nos caemos y nos lastimamos, ayúdanos a recordar 

Tu dolor y el dolor de los niños en las misiones que son pobres, hambrientos y heridos.

Décima Estación / Jesús es Despojado de Su Ropa

Oramos: Te adoramos, O Jesucristo, y te alabamos. Porque por Tu Santa Cruz has redimido Él mundo.

Lector: Una vez que Jesús alcanza la cima de la colina, los guardias Lo humillan despojándolo de Sus únicas 

posesiones, de Su ropa, apostando por ellas, ignorando el cuerpo manchado de sangre y golpeado de Jesús que se haya 

indefensamente al lado de ellos. (Pausa)

Líder: ¿Cuándo has ayudado a despojar la dignidad, auto-valor, y el respeto de los demás? (Pausa)

Joven: ¿Con qué frecuencia e juzgado a otros por la manera que lucen o por lo que llevan puesto? ¿Encuentro mi propio 

auto-valor y auto identidad en la ropa que llevo o la manera que luzco? (Pausa)

Todos: Jesús ayúdame a mirar más allá del exterior de otros. Ayúdame a no juzgarlos por cómo lucen o llevan puesto. 

Ayúdeme encontrar mi auto valor y auto identidad en Ti.  Señor, perdónanos cuando nos quejamos que no tenemos 

suficiente, sin pensar en nuestros hermanos y hermanas en las Misiones que no tienen necesidades básicas como 

comida, agua y refugio.
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Undécima Estación / Jesús es Clavado a la Cruz

Oramos: Te adoramos, O Jesucristo, y te alabamos. Porque por Tu Santa Cruz has redimido Él mundo.

Lector: Los brazos de Jesús son estirados en el palo y clavos pesados son martillados en Sus manos y pies, causando 

que grite en dolor y agonía. Cuando la cruz es levantada Jesús lucha por respirar contra el peso de su propio cuerpo, que 

le corta aire, lentamente trayendo su muerte. (Pausa)

Líder: ¿Qué experiencias desagradables has presenciado o participado que causas que te mueras por dentro? (Pausa)

Joven: Lo que no puedo entender es por qué ellos Te hacen esto y aún más duro de comprender todavía es que no solo 

soy uno en la multitud que observa todo esto, pero soy también uno de ellos clavando la cruz. ¿Con que frecuencia ha 

llegado ser mi pecado un martillazo del clavo en Tu cuerpo? ¿Con qué frecuencia me alejo de Tu misericordia? (Pausa)

Todos: Jesús siento mucho por clavarte a la cruz con mi propio pecado. Ayúdame buscar Tu perdón y misericordia por 

las veces que peco.  Jesús, te pedimos por los niños cuyos cuerpos han sido traspasado por  el metal de la explosión de 

minas terrestres.

Duodécima Estación / Jesús se Muere en la Cruz (Arrodíllese)

Oramos: Te adoramos, O Jesucristo, y te alabamos. Porque por Tu Santa Cruz has redimido Él mundo.

Lector: Todas las palizas, las caídas, y los clavos han tomado su efecto en Jesús. En un último grito agonizante escatima 

a Dios y suelta el último respiro. (Pausa) Jesús ha muerto por nuestros pecados. (Pausa)

Líder: ¿Qué necesitas decirle a Jesús hoy? (Pausa más larga)

Todos: Jesús ayúdame de nunca olvidar Tu amor por mí. Ayúdame saber que moriste por mí. Lléname con el consuelo 

de saber que nunca sufro nada que Tú no comprendes.  Jesús, que Tu muerte en la Cruz traiga nueva vida y esperanza a 

los niños en las Misiones. 

(De pie /O Sentado)

Decimotercera Estación / Jesús es Bajado de la Cruz

Oramos: Te adoramos, O Jesucristo, y te alabamos. Porque por Tu Santa Cruz has redimido Él mundo.

Lector: Los soldados bajan el cuerpo sin vida de Jesús y Se cae en los brazos abiertos de Su madre María, sus gritos de 

pérdida y dolor llenan el cielo oscurecido. (Pausa)

Líder: Dios quiere alcanzarte para tenerte y abrazarte con amor y misericordia. ¿Qué te impide en caerte en Sus brazos 

perdonantes? (Pausa)

Joven: ¿Cuántas veces he perdido la esperanza en Ti? ¿Con qué frecuencia he dudado Tú capacidad de ser Dios en mi 

vida sobre todas cosas? (Pausa)

Todos: Jesús ayúdame a tenerte confianza. Ayúdame a colocar toda mi esperanza en Ti y dame paz en saber que Tu 

Señor estas sobre todas las cosas.
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Decimocuarta Estación / Jesús es Bajado de la Cruz

Oramos: Te adoramos, O Jesucristo, y te alabamos. Porque por Tu Santa Cruz has redimido Él mundo.

Lector: El cuerpo de Jesús es envuelto en linos y traído a una cueva de entierro y una piedra inmensa es arrollada 

delante de esa cueva. Algunos creen que esto es el fin; que la muerte y el pecado han ganado. Pero hemos oído la 

Buena Nueva; — y sabemos que la muerte no gana, que al fin, el amor y la gracia prevalecen. (Pausa)

Líder: ¿Cómo escogerás vivir la Buena Nueva en tu vida? (Pausa)

Joven: ¿Cuántas veces he sentido que la muerte es el fin? Cuando he perdido un adorado es tan duro recordar tu 

victoria. ¿Con qué frecuencia pierdo las oportunidades de decir, «Te quiero» a esas personas especiales en mi vida? 

¿Saben mi familia y mis amigos cómo me siento acerca de ellos? (Pausa)

Todos: Jesús ayúdame siempre a recordar que la muerte no es el fin. Dame la fuerza para decir las palabras, — “Te 

quiero”— a esas personas en mi vida que adoro. Ayúdame a amar a cada persona no sólo en palabras pero también 

con mis acciones. 

Oración de Fin

Señor Jesucristo, Tu Pasión y muerte es el sacrificio que une la tierra y el cielo y reconcilia a todas las personas a Ti. Que 

nosotros reflejemos fielmente en estos misterios y sigamos en Tus pasos y llegar a compartir en Tu gloria en el cielo 

donde vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, un Dios, por los siglos y los siglos. Amén.
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