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#VIVESEMANASANTAENCASA 

Celebremos en familia 

En este día tan especial para nosotros, queremos reunirnos como familia en nuestro 

hogar para hacer memoria agradecida de la Pasión del Señor. Queremos recorrer con 

Él su camino de entrega generosa, amorosa y total, participando de su dolor, angustia 

y tristeza. 

 

El Vía Crucis que queremos vivir en nuestra casa, nos invita a reconocer en el 

sufrimiento la misericordia de nuestro Dios con el dolor de todos sus hijos e hijas. En 

sus llagas reconocemos nuestras propias heridas y aprendemos a solidarizar con los 

crucificados del mundo de hoy.  

 

Los invitamos a que se puedan reunir como familia y disponer en su casa las estaciones 

que a continuación les presentamos. No se preocupen si no pueden realizar todas las 

estaciones por el espacio, pueden elegir qué estaciones preparar y vivir. La estación 

puede estar definida en el lugar de la casa que ustedes prefieran, por ejemplo: el jardín, 

el living, el comedor, alguna habitación, el patio, etc. Es importante que cada una de 

las estaciones tenga presente un altar: este lo puedes armar con una vela o cirio, 

alguna imagen de Jesús o estampa que tengas en tu casa, un rosario, alguna imagen 

de María, etc. 

 

 

 

 

 

 

Designen a alguien de la familia para que pueda guiar el Vía Crucis en la casa (lo 

abreviaremos con la letra M) y también designen a un lector (L). 
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    PRIMERA ESTACIÓN: “JESÚS EN EL HUERTO DE LOS OLIVOS”  

 

 

Comiencen juntos en el lugar de la casa que ustedes prefieran, pueden comenzar con el 

Vía Crucis cantando la canción que ustedes prefieran.  

 

M: PRIMERA ESTACIÓN: “JESÚS EN EL HUERTO DE LOS OLIVOS” 

 

 

 

 

 

L: Lectura del Evangelio de San Lucas 22, 39-46: 

“Después salió y fue, como de costumbre, al monte de los Olivos. Sus discípulos lo 

siguieron. Al llegar allí, les dijo: “Oren para que puedan hacer frente a la prueba”. 

Se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, se arrodilló y suplicaba así: 

“Padre, si quieres aleja de mí este cáliz de amargura; pero que no se haga mi voluntad, 

sino la tuya”. 

Entonces, se le apareció un ángel del cielo, que lo estuvo confrontando. Lleno de 

angustia, oraba más intensamente, y comenzó a sudar como gotas de sangre que 

corrían hasta el suelo. 

Después de orar, se levantó y fue donde estaban sus discípulos. Los encontró dormidos, 

pues estaban rendidos por la tristeza. Entonces les dijo: “¿cómo es que están 

durmiendo? Levántense y oren, para que puedan hacer frente a la prueba”.  

L: Palabra de Dios. 

M: Te adoramos Cristo y te bendecimos 

Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo 
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M: En un momento de silencio contemplemos la imagen de Jesús agotado, angustiado 

y con mucho miedo. Sin embargo, Él permaneció en el amor y en la confianza que le tenía 

a su Padre. Pensemos también en aquello que en este minuto nos aqueja, nos duele o 

nos preocupa. Conversa con Jesús y pongamos en sus manos este dolor, esta duda, 

esta complicación que no nos deja estar tranquilos, y con la misma fe que Jesús 

digamos: “Padre, si quieres aleja de mí este cáliz de amargura; pero que no se haga 

mi voluntad, sino la tuya”. 

M: Oremos juntos la siguiente oración de despojo y confianza en Dios: 

 

Padre, en tus manos me pongo. 

Haz de mi lo que quieras. Por todo lo que hagas de mí te doy gracias. 

Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo 

Con tal de que Tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. 

No deseo nada más, Dios mío. 

Pongo mi alma en tus manos, te la doy, Dios mío 

Con todo el ardor de mi corazón porque te amo, 

Y es para mí una necesidad de amor el darme,  

El entregarme entre Tus manos sin medida, 

Con infinita confianza, porque Tú eres mi Padre. 

Amén. 

 

(Charles de Foucauld) 

 

(Los invitamos a continuar con nuestra procesión de Vía Crucis cantando o rezando) 
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      SEGUNDA ESTACIÓN: JESÚS ES TRAICIONADO POR JUDAS Y 

DETENIDO POR LAS AUTORIDADES RELIGIOSAS 

 

 

M: SEGUNDA ESTACIÓN: “JESÚS ES TRAICIONADO POR JUDAS Y 

DETENIDO POR LAS AUTORIDADES RELIGIOSAS” 

 

 

 

 

L: Lectura del Evangelio de San Lucas 22, 47 – 49. 52 – 54ª: 

“Aún estaba Jesús hablando, cuando llegó una multitud, encabezado por uno de los 

Doce, llamado Judas, que se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: “Judas ¿con un 

beso entregas al Hijo del Hombre?”. Viendo los suyos lo que iba a pasar, le dijeron: 

“Señor, ¿sacamos la espada?”. Y a los que venían contra él, jefes de los sacerdotes, 

jefes de la guardia del Templo y ancianos, les dijo: “Han salido a detenerme con espadas 

y palos, como si fuera un ladrón. Todos los días estaba con ustedes en el templo, y no 

movieron un dedo en mi contra: pero ésta es su hora; la hora de poder de las Tinieblas”. 

Después de arrestarlo, se fueron y entraron en la casa del Sumo Sacerdote”.  

L: Palabra de Dios 

M: En un momento de oración pensemos en todas aquellas veces en la que hemos 

entregado al Señor o le hemos dado la espalda. Así como Judas, nosotros en muchas 

oportunidades también hemos caído en la tentación y no hemos sido fieles 

completamente. Desde nuestro corazón arrepentido, queremos realizar como signo el 

ponernos de rodillas y conversar con Jesús sobre todas aquellas veces que le hemos 

fallado, hablemos con Él con total honestidad y con amor pidámosle perdón por nuestros 

actos. Él nos recibirá con los brazos abiertos, no tengamos miedo. 

Guardemos un momento de silencio.  

M: Te adoramos Cristo y te bendecimos 

Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo 
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M: Desde nuestro corazón arrepentido, oremos juntos: 

 

Señor, esta vez vengo ante Ti, para pedirte perdón, 

Para decirte que te he fallado muchas veces y que me arrepiento. 

Te pido que me ayudes a serte fiel en todo momento, 

A que me ayudes con mis problemas y mis más grandes dificultades. 

Te amo y quiero serte fiel, porque el amor verdadero es fidelidad 

incondicional. 

Amén. 

 

(Los invitamos a continuar con nuestra procesión de Vía Crucis cantando o rezando) 
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TERCERA ESTACIÓN: “JESÚS ES JUZGADO POR PONCIO PILATO” 

 

M: TERCERA ESTACIÓN: “JESÚS ES JUZGADO POR PONCIO PILATO” 

 

 

 

 

L: Lectura del Evangelio de Lucas 23, 1-5.14.18.20-21.24-25: 

“Después se levantó toda la asamblea y lo llevaron ante Pilato. Ahí empezaron a 

acusarlo, diciendo. “Hemos comprobado que este hombre es un agitador. No quiere que 

se paguen los impuestos al César y se hace pasar por el rey enviado por Dios. Pilato, 

pues, lo interrogó en estos términos: “¿Eres tú el rey de los judíos?”. Jesús le contestó. 

“Tú eres e que lo dice”. Pilato dijo a los jefes de los sacerdotes y a la multitud: “Yo no 

veo delito alguno en este hombre”. Pero ellos insistieron: “Está alborotando al pueblo 

y difunde su doctrina por todo el país de los judíos. Comenzó por Galilea y ha llegado 

hasta aquí”. Les dijo: “Ustedes me presentaron a este hombre acusándolo de agitador. 

Lo interrogué personalmente, delante de ustedes, pero no lo hallé culpable de ninguno 

de los crímenes de que lo acusan. Así que después de castigarlo lo dejaré libre”. Pero 

ellos se pusieron a gritar todos juntos: ¡Mátalo a Él y deja libre a Barrabás! Pilato que 

quería dejar libre a Jesús, les dirigió de nuevo la palabra. Pero ellos le gritaban: 

¡Crucifícalo, crucifícalo! Entonces Pilato pronunció la sentencia que ellos reclamaban. 

Luego soltó al que estaba preso por agitador y asesino, según ellos mismos exigían, y 

dejó que trataran a Jesús como quisieran”.  

L: Palabra de Dios 

M: En el juicio público de Jesús la justicia se acalla frente a la injusticia. Nos quedamos 

sorprendidos por las acusaciones falsas de los sacerdotes y la multitud que los apoya. 

Nosotros mismos muchas veces caemos en la comodidad del silencio o de sumarnos 

frente a la mayoría. Nos sale más fácil decir crucifícalo, que enfrentarnos a una  

M: Te adoramos Cristo y te bendecimos 

Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo 
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multitud. En la actualidad decimos ¡CRUCIFÍCALO! cada vez que nos quedamos en 

silencio frente a quienes no protegen  los niños que tanto sufren, por ejemplo, los niños 

del SENAME; cuando pasamos sin mirar y sin actuar frente a un hermano en situación 

de calle que nos pide ayuda; cuando nos olvidamos de los ancianos, más aún en este 

tiempo de Pandemia; cuando una mujer es asesinada, maltratada pasada a llevar en 

su dignidad de ser hija de Dios; cuando juzgamos sin misericordia a un hermano o 

hermana que ha cometido un error; cuando crucificamos a una persona con nuestras 

injurias o “chismes”… decimos crucifícalo constantemente en nuestras vidas con 

nuestros actos, con nuestras palabras y con nuestras omisiones.  

M: Como signo en esta estación, traigamos a nuestro corazón y a nuestra mente a 

todos aquellos hermanos y hermanas que hemos crucificado. Compartamos en familia 

y mutuamente ayudémonos a encontrar una manera concreta de enmendar todas 

aquellas oportunidades que tuvimos de salvar al Señor, pero no lo hicimos, porque "Les 

aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron 

conmigo" (Mt 25,40). 

M: Oremos con esperanza: 

Señor, haz de mi un instrumento de tu paz. 

Que allá donde hay odio, yo ponga el amor. 

Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón. 

Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión. 

Que allá donde hay error, yo ponga la verdad. 

Que allá donde hay duda, yo ponga la Fe. 

Que allá donde desesperación, yo ponga la esperanza. 

Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz. 

Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría. 

Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado, cuanto consolar, 

ser comprendido, cuanto comprender, 

ser amado, cuanto amar. 

Porque es dándose como se recibe, 

es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo, 

es perdonando, como se es perdonado, 

es muriendo como se resucita a la vida eterna. 

(San Francisco de Asís) 

(Los invitamos a continuar con nuestra procesión de Vía Crucis cantando o rezando) 
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CUARTA ESTACIÓN: “JESÚS CARGA LA CRUZ” 

 

M: CUARTA ESTACIÓN: “JESÚS CARGA LA CRUZ” 

 

 

L: Lectura del Evangelio de Juan 19,16-17: 

“Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Se hicieron, pues, cargo 

de Jesús quien, llevando a hombros su propia cruz, salió de la ciudad hacia un lugar 

llamado “la Calavera” (que en la lengua de los judíos se dice “Gólgota”).  

L: Palabra de Dios 

M: Al cargar la cruz, Jesús carga también con todos nuestros dolores, miedos, faltas 

de amor y angustias. Jesús toma la cruz, la abraza por amor y le pesa. Le abre las 

heridas de sus hombros heridos. Es cruz de entrega, amor y redención. Como familia, 

contemplamos la escena, conmovidos y agradecidos, sin embargo, no podemos 

permanecer impasibles ante el Señor que carga con todas nuestras debilidades y 

preocupaciones.  

M: Miremos a Jesús que hoy carga con nuestra cruz… Todos tenemos nuestras 

propias cruces, ¿cómo nos sentimos con ellas? ¿nos cuesta cargar con ellas? 

¿estamos cansados y agobiados? Pidamos con confianza a Jesús que nos ayude a 

cargar con nuestras pesadas cruces, que no nos deje solos y que se quede con 

nosotros en los momentos de dificultad. Conversemos en familia sobre nuestras 

cruces y cómo podemos ayudarnos entre todos con amor a cargarlas.  

M: Reflexionemos juntos con la siguiente canción: “Camino de la cruz” Cristóbal Fones 

s.j.  https://www.youtube.com/watch?v=O07B0fu2ibc 

(Los invitamos a continuar con nuestra procesión de Vía Crucis cantando o rezando) 

 

 

M: Te adoramos Cristo y te bendecimos 

Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo 

https://www.youtube.com/watch?v=O07B0fu2ibc
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QUINTA ESTACIÓN: “JESÚS ES CRUCIFICADO” 

 

M: QUINTA ESTACIÓN: “JESÚS ES CRUCIFICADO” 

 

 

 

L: Lectura del Evangelio de Lucas 23,33-38: 

“Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron a él y a los malhechores, 

uno a su derecha y el otro a su izquierda. Mientras tanto Jesús decía: “Padre, 

perdónalos, porque no saben lo que hacen”.  Después se repartieron sus ropas, 

sorteándoselas.  La gente estaba ahí mirando. Los jefes, por su parte, se burlaban 

diciendo: “Ya que salvó a otros, que se salve a sí mismo, para ver si es el Cristo de 

Dios, el Elegido”.   Los soldados también se burlaban de él.  Cuando le ofrecieron de su 

vino agridulce para que lo tomara, le dijeron: “Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a 

ti mismo”. Porque había un letrero en lo alto de la cruz que decía: “Este es el rey de 

los judíos”.  

L: Palabra de Dios 

M: La crucifixión… lamentablemente es la respuesta del ser humano al amor, la 

misericordia y entrega de Dios. Jesús es tratado con violencia, con indiferencia y con 

burlas. Sin embargo, Jesús, clavado en su cruz y siendo víctima de tales crueldades, 

nos enseña con humildad, paz y misericordia el perdón. Jesús pide el perdón para todos 

aquellos que han sido crueles con Él. La cruz, que era el peor castigo, se convierte en 

signo de amor profundo, de salvación y de triunfo. La cruz es el signo del amor más 

grande que puede existir. 

M: Como signo, cada uno de nosotros pasemos hacia el altar y tomemos el crucifijo (en 

esta estación es importante que haya uno, puede ser el que tengas en la casa), 

abrasémoslo contra nuestro pecho y agradezcamos a Jesús por su entrega, 

quedémonos un momento con él y luego démosle un pequeño beso al dejarlo en el altar.  

M: Te adoramos Cristo y te bendecimos 

Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo 
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M: Oremos con amor juntos:  

 

Otra vez contemplo el sacrificio de Amor, 

Tu fuiste quebrantado al llevar mi dolor 

Aún sin merecerlo, tomaste mi lugar en la cruz 

Por eso te amaré mi Jesús. 

 

(Los invitamos a continuar con nuestra procesión de Vía Crucis cantando o rezando) 
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SEXTA ESTACIÓN: “JESÚS EN LA CRUZ, LA MADRE Y EL DISCÍPULO 

AMADO” 

 

M: SEXTA ESTACIÓN: “JESÚS EN LA CRUZ, LA MADRE Y EL DISCÍPULO 

AMADO” 

 

 
 

L: Lectura del Evangelio de Juan 19, 25-27: 

“Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de 

Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, 

que estaba allí, dijo a su madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Después, dice al discípulo: 

“He ahí a tu madre”. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa”.  

L: Palabra de Dios 

M: El Papa Francisco, cuando fue la JMJ en Panamá y celebró el Vía Crucis, nos dejó 

el siguiente mensaje, reflexionemos juntos: 

“María es la gran custodia de la esperanza” como ella queremos ser una Iglesia que 

sostiene y acompaña y sabe decir: ¡Aquí estoy! En María, aprendemos la fortaleza para 

decir «sí» a quienes no se han callado y no se callan ante una cultura del maltrato y del 

abuso, del desprestigio y la agresión y trabajan para brindar oportunidades y 

condiciones de seguridad y protección (…) En María aprendemos a recibir y hospedar a 

todos aquellos que han sufrido el abandono, que han tenido que dejar o perder su tierra, 

sus raíces, sus familias y trabajos. Como María, queremos ser la Iglesia que propicie 

una cultura que sepa acoger, proteger, promover e integrar; que no estigmatice y 

menos generalice en la más absurda e irresponsable condena de identificar a todo 

emigrante como portador de mal social. Queremos ser una Iglesia de la memoria que 

respete y valorice a los ancianos y reivindique su lugar. Como María queremos 

aprender a estar.  

M: Te adoramos Cristo y te bendecimos 

Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo 
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Enséñanos Señor a estar al pie de la cruz, al pie de las cruces; despierta esta noche 

nuestros ojos, nuestro corazón; rescátanos de la parálisis y de la confusión, del miedo y 

la desesperación. Enséñanos a decir: Aquí estoy junto a tu Hijo, junto a María y a 

tantos discípulos amados que quieren hospedar tu Reino en su corazón”. 

M: Desde la Cruz el Señor nos entrega a su mamá, María es ahora la Mamá de todos 

nosotros. Acompañemos a nuestra Madre también en este Vía Crucis, María que 

silenciosamente acompañó a su Hijo hasta el final. María que con el corazón destrozado 

es fiel a su Hijo y a Dios. Unamos nuestro corazón junto al corazón de nuestra Mamá 

y démosle un abrazo con amor. 

https://www.youtube.com/watch?v=w9mlN32OGXg 

(Los invitamos a continuar con nuestra procesión de Vía Crucis cantando o rezando) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w9mlN32OGXg
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SÉPTIMA ESTACIÓN: “JESÚS MUERE EN LA CRUZ” 

 

M: SÉPTIMA ESTACIÓN: “JESÚS MUERE EN LA CRUZ” 

 

 

 

L: Lectura del Evangelio de Lucas 23, 44-48: 

“Como al 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 al decir estas palabras, 

expiró.” 

M: Amada familia, pongámonos de rodillas… 

L: El capital, al ver lo que había pasado, reconoció la obra de Dios diciendo: “Realmente 

este hombre era un justo. Y toda la gente que se había reunido para este espectáculo, 

al ver lo sucedido, comenzó a irse golpeándose el pecho.  

L: Palabra de Dios 

M: Jesús muere por amor, Jesús da su vida por todos los hombres y mujeres, Jesús 

da la vida por ti y por mí. Contemplemos la escena en un silencio amoroso y agradecido. 

¡No hay amor más grande que este! Queremos dejarnos salvar por este amor y 

reconocer su fuerza salvadora. El Señor muere frente a nuestros ojos, pero ni la pena 

ni la desolación pueden apagar la salvación que nos regala.  

M: Volvamos a ponernos de rodillas, cada uno de nosotros demos gracias a Jesús por 

su entrega amorosa y definitiva.  

Cada uno puede decir en voz alta una oración de agradecimiento a Jesús.  

 

M: Te adoramos Cristo y te bendecimos 

Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo 
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MOMENTO FINAL DE NUESTRO VÍA CRUCIS 

 

M: Hemos acompañado a Jesús en su camino a la cruz. Queremos que esta memoria 

sea memoria agradecida por su paso entre nosotros, por su entrega amorosa y 

generosa, por haber asumido nuestros errores y por haber muerto por cada uno de 

nosotros. Como familia, oremos juntos la oración que Él nos dejó: Padre Nuestro… 

M: Que Jesús se quede junto a nosotros, que acompañe y llene de su amor a nuestra 

familia. Como signo de cierre, nos damos un abrazo entre todos, reconociendo que como 

familia unida queremos quedarnos con Jesús y seguir acompañándolo en esta Semana 

Santa.  


