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Por la señal de la Santa Cruz...  
 

MONICIÓN INICIAL 
 

 La meditación de la Pasión del Señor debe llevarnos a 
reconocer el rostro de Cristo sufriente en todos los que padecen 
la violencia que engendra el pecado. Entre ellos se encuentran 
los millones de seres humanos privados de la vida en el seno 
materno. En nuestro país, desde 1985, más de dos millones de 
niños han sido eliminados antes de nacer. Se trata de un 
verdadero genocidio silencioso ante el cual la sociedad se 
muestra absolutamente indiferente e incapaz de reaccionar.  
 

Pero Dios, que nos ha hecho el precioso regalo de la vida, 
nos pide que seamos el pueblo de la Vida, un pueblo 
comprometido en el reconocimiento, la defensa y la promoción 
de la vida humana y de su incomparable dignidad.  

 

La meditación de este “Vía crucis” viene puesta en labios 
de un niño amenazado de aborto, que, desde el seno de su 
madre, dialoga con Jesús. Ambos son víctimas de una cultura 
de muerte que ha echado sus oscuras raíces en muchas 
conciencias.  

 

Encomendamos a Dios todos los pequeños cuya vida ha 
sido segada con la complicidad de unas leyes injustas, que 
violan el derecho humano más fundamental y sagrado: el 
derecho a la vida. Oremos también por todas las madres que 
han abortado voluntariamente, para que se acojan a la 
misericordia infinita de Dios. Oremos por los profesionales 
sanitarios que hacen posible esta crueldad, para que 
recapaciten y se conviertan en defensores de la vida. Y oremos 
por nuestra sociedad, para que no permanezca indiferente ante 
la difusión de una cultura de muerte, que considera aceptable 
que los más fuertes puedan disponer de la vida de los seres 
humanos más indefensos. 

 

Pausa de silencio. 
 

Oremos:  
Señor Jesús, haznos más sensibles al valor incomparable 

de toda vida humana. Danos la luz y la fuerza para construir 
una “cultura de la vida”, y no una “cultura de la muerte”. Te lo 
pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
Amén. 

 
Primera Estación: 

JESÚS ES CONDENADO A MUERTE 

http://www.franciscanos.org/oracion/viacruz01.htm
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V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
R. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

Del Evangelio según San Mateo: 
 
“Al ver Pilato que todo era inútil y que, al contrario, se 

estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos 
en presencia del pueblo, diciendo: “Soy inocente de esta 
sangre. Allá vosotros”. Entonces, les soltó a Barrabás. Y a 
Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo 
crucificaran”. 
 

Meditación: 
 
Señor Jesús, siendo inocente, fuiste condenado a muerte 

por el Sanedrín, que era el Parlamento de tu país. Y Pilato, 
sofocando la voz de su conciencia, se lavó las manos, y ratificó 
tu condena.  
 

El Parlamento de mi país también tomó la decisión de 
permitir mi muerte, y toda la sociedad se ha lavado las manos. 
Tú y yo somos inocentes, pero nos condenan a morir. Danos 
tu luz, para que gobiernos y parlamentos hagan leyes 
verdaderamente justas, que defiendan los derechos de todos, y 
no sólo de los más fuertes.  

 
 

Cristo, óyenos.  R.: Cristo, óyenos. 
Cristo, escúchanos. R.: Cristo, escúchanos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Segunda Estación: 

JESÚS CARGA CON LA CRUZ 
 

http://www.franciscanos.org/oracion/viacruz02.htm
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V. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 

R. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 

Del Evangelio según San Juan: 
 
“Tomaron a Jesús, y Él, cargando con la cruz, salió al sitio 

de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota”. 

 
Meditación: 

 
Señor, te cargaron con una cruz de crueldad e ignominia, 

que tú no merecías. A mí también me han cargado otra cruz: 
la de ser considerado un estorbo, la de ser descartado, la de no 
reconocerme ni siquiera el derecho a vivir.  

 
Da luz a todas las conciencias para que mi dignidad de 

ser humano sea reconocida y respetada. 
 
 
Cristo, óyenos.  R.: Cristo, óyenos. 
Cristo, escúchanos. R.: Cristo, escúchanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tercera Estación:  

JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ 

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

R. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo. 

http://www.franciscanos.org/oracion/viacruz03.htm
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Del profeta Isaías: 
 
“Eran nuestras dolencias las que Él llevaba, y nuestros 

dolores los que soportaba. Dios hizo caer sobre Él la culpa de 
todos nosotros”. 
 

Meditación: 

  
Jesús, caes en tierra porque sobre ti recayó todo el peso 

del egoísmo humano, todo el peso del pecado de la humanidad.  
 
Yo también soy, como tú, un ser caído: infravalorado 

frente a los valores económicos y sociales, frente a la 
comodidad, o al egoísmo absoluto… 
 

Jesús, ilumina la conciencia de todos los padres, para 
que comprendan que no hay nada comparable a la vida de un 
hijo concebido.  

 
 

Cristo, óyenos.  R.: Cristo, óyenos. 
Cristo, escúchanos. R.: Cristo, escúchanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cuarta Estación: 

JESÚS SE ENCUENTRA CON SU MADRE 
 

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

R. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 

Del Evangelio según San Lucas: 

http://www.franciscanos.org/oracion/viacruz04.htm
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“El anciano Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: 

“Este ha sido puesto en Israel para que muchos caigan y se 
levanten; y será como un signo de contradicción, y a ti misma 
una espada te traspasará el alma”. 

 

Meditación: 
 
Señor, qué consuelo tan grande tuviste cuando te 

encontraste con tu querida Madre. Ella te miró con compasión, 
te dijo palabras de consuelo, te hizo caricias de cálido amor 
maternal.  

 
Señor, yo nunca me encontraré con mi madre, nunca veré 

sus ojos, ni escucharé sus palabras de amor, ni sentiré sus 
dulces caricias... Tu Madre te dio la vida, la mía me la quita 
antes de nacer. 
 

Haz fuertes a todas las madres gestantes que se 
encuentran en situaciones de dificultad. Y que encuentren 
siempre ayuda oportuna. 

 
 

Cristo, óyenos.  R.: Cristo, óyenos. 
Cristo, escúchanos. R.: Cristo, escúchanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quinta Estación: 

JESÚS ES AYUDADO POR EL CIRENEO 
 

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

 

Del Evangelio según san Mateo: 
 

http://www.franciscanos.org/oracion/viacruz05.htm
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“Encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y 
lo forzaron a llevar la cruz”. 

 

Meditación: 
 
Señor, los soldados obligaron a Simón de Cirene a que te 

ayudara a llevar la cruz.   
 
Para mí no hay cirineos. La sociedad, los políticos y el 

sistema sanitario me han abandonado. Ni siquiera me 
reconocen como ser humano…   
 

Señor, que todos ayudemos a promover una cultura de la 
vida, que se multipliquen las iniciativas para dar a conocer el 
valor de toda vida humana y el respeto que merece. Que se 
multipliquen las iniciativas para salvar las vidas de los niños 
no nacidos. 

 
 
Cristo, óyenos.  R.: Cristo, óyenos. 
Cristo, escúchanos. R.: Cristo, escúchanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sexta Estación: 

LA VERÓNICA LIMPIA EL ROSTRO DE JESÚS 
 

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

 

Del profeta Isaías:  
 
«No tenía apariencia ni presencia; lo vimos y no tenía 

aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y desecho de 

http://www.franciscanos.org/oracion/viacruz06.htm
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hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno 
ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no lo tuvimos en 
cuenta».  

 

Meditación: 
 
Señor, qué valiente fue aquella mujer que  afrontó el 

riesgo, salió de entre la multitud y limpió tu rostro 
ensangrentado.  

 
Yo no tendré a nadie que me limpie y me lave al nacer. 

Todo lo contrario: no faltará quien colabore a quitarme la vida. 
 

Señor, ¡que todas las mujeres defiendan la vida de los 
niños y niñas no nacidos!  

 
 
Cristo, óyenos.  R.: Cristo, óyenos. 
Cristo, escúchanos. R.: Cristo, escúchanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séptima Estación: 

JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ 
 

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

 

Del salmo 22: 
 
“Yo soy gusano, no un hombre, soy vergüenza de la gente, 

asco del pueblo; al verme se burlan de mí”. 
 

Meditación: 

http://www.franciscanos.org/oracion/viacruz07.htm
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Señor, malherido y agotado, ya no puedes más con tu 

cruz. Y caes de nuevo. Nadie tiene compasión de ti.  
 
Señor, también a mí me arrastran a la muerte. Pero yo no 

quiero morir. ¡Soy un ser humano! Por eso, ¡tengo derecho a 
ver respetada mi vida, a continuar mi desarrollo, poner en 
valor mis capacidades y disfrutar de la vida! 

 
Señor, ¡que todos reconozcan esa evidencia científica y 

esta convicción ética! ¡Que no me quiten la vida ante la 
indiferencia de todos! 

 
 
 

Cristo, óyenos.  R.: Cristo, óyenos. 
Cristo, escúchanos. R.: Cristo, escúchanos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octava Estación: 
JESÚS CONSUELA A LAS MUJERES DE JERUSALÉN 

 

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

 
Del evangelista San Lucas:  

 
“Lo seguía una gran multitud del pueblo; y unas mujeres 

se dolían y se lamentaban por Él. Jesús, volviéndose a ellas les 
dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí; llorad más bien por 
vosotras y por vuestros hijos. […] Porque si en el leño verde 
hacen esto, en el seco, ¿qué se hará?» 

 

http://www.franciscanos.org/oracion/viacruz08.htm
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Meditación: 

 
Señor, las lágrimas de aquellas mujeres no te salvaron de 

la muerte. Pero, al menos, pudiste sentir que había gente 
sensible, capaz de compadecerse de ti.  

 
¿Encontraré yo personas capaces de compadecerse de 

mí?  
 

Suscita personas compasivas que promuevan iniciativas 
eficaces para sensibilizar las conciencias y ayudar a salvar la 
vida de niños como yo.  

 
 

Cristo, óyenos.  R.: Cristo, óyenos. 
Cristo, escúchanos. R.: Cristo, escúchanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novena Estación: 

JESÚS CAE POR TERCERA VEZ 

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

R. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 

De la carta de san Pablo a los Filipenses: 
 
“Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de 

su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango, y 
tomando la condición de siervo, pasó por uno de tantos y así, 
actuando como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo, 
obedeciendo hasta la muerte, y una muerte de cruz”. 

 
Meditación: 

http://www.franciscanos.org/oracion/viacruz09.htm
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Señor, el dolor y la debilidad hacen que, por tercera vez, 

caigas al suelo. A duras penas puedes sacar fuerzas para 
seguir hacia delante, hasta el Calvario.  

 
Señor, también yo me siento como tú: débil, impotente,  

sin fuerzas. Dependo enteramente de mi madre, pero ella me 
rechaza. Es ella misma quien me empuja a mi Calvario. No la 
dejes sucumbir a la tentación; no permitas que cometa ese 
pecado.  

 
 

Cristo, óyenos.  R.: Cristo, óyenos. 
Cristo, escúchanos. R.: Cristo, escúchanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décima Estación: 
JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS 

 

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

 
Del Evangelio según san Mateo: 

 
“Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere 

decir “lugar de la Calavera”, le dieron a beber vino mezclado 
con hiel; él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de 
crucificarlo, se repartieron su ropa, echándola a suertes”. 

 

Meditación: 
 

http://www.franciscanos.org/oracion/viacruz10.htm
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Señor, te despojaron de todo, incluso de la túnica que 
llevabas, la cual, sin duda, había sido tejida por las manos de 
tu madre.  

 
Señor, mi madre nunca me tejerá un jersey, ni unos 

patucos. Ahora me acoge su seno. Pero quiere despojarme 
también de él. 

 
Señor, que la sociedad sea compasiva con los débiles y 

los que no cuentan. Que no despojemos a nadie de sus 
derechos naturales, como es el derecho a la vida. 

 
 

Cristo, óyenos.  R.: Cristo, óyenos. 
Cristo, escúchanos. R.: Cristo, escúchanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undécima Estación: 

JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ 
 

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

R. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 

Del Evangelio según san Marcos: 
 
«Era media mañana cuando crucificaron a Jesús. En el 

letrero de la acusación estaba escrito: “El Rey de los judíos”. 
Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a 
su izquierda. Así se cumplió la Escritura que dice: “lo 
consideraron como un malhechor”». 
 

Meditación: 

 

http://www.franciscanos.org/oracion/viacruz11.htm
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Señor, tú sentiste cómo tus verdugos taladraban tus 
manos y tus pies con punzantes clavos de hierro. Ellos 
contemplaron tu rostro dolorido mientras los clavos 
taladraban tu cuerpo.  

 
Señor, mis verdugos no ven mi expresión de dolor, ni 

escuchan mi grito silencioso. Con impasibilidad, descuartizan 
mi cuerpo con fríos y asépticos instrumentos de metal.  

 
Señor Jesús, aumenta la sensibilidad moral de todos los 

profesionales sanitarios. Que no pierdan el sentido de su noble 
profesión, que es proteger la vida, curar las dolencias y cuidar 
a los débiles y enfermos.  

 
 

Cristo, óyenos.  R.: Cristo, óyenos. 
Cristo, escúchanos. R.: Cristo, escúchanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duodécima Estación: 

JESÚS MUERE EN LA CRUZ 
 

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

R. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 

Del Evangelio según san Juan: 
 
“Había allí un jarro lleno de vinagre. Y, sujetando una 

esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la 
acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre dijo: “¡Todo 
está cumplido!”. E, inclinando la cabeza entregó el espíritu”. 
 

Meditación: 

 
Señor, tus verdugos ya consiguieron su objetivo. Todo 

está cumplido. Diste tu vida por nuestra salvación. Incluso 
intercediste por tus verdugos.  

http://www.franciscanos.org/oracion/viacruz12.htm
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Señor, miles de niños y niñas no nacidos somos 

suprimidos a diario. Ayúdanos a resistir a la cultura de muerte 
que se va imponiendo en la sociedad. Que sepamos 
transformarla en una cultura de vida, justicia y solidaridad. 
En una nueva civilización del amor.  
 
 
Cristo, óyenos.  R.: Cristo, óyenos. 
Cristo, escúchanos. R.: Cristo, escúchanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decimotercera Estación: 

JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ  
Y PUESTO EN LOS BRAZOS DE SU MADRE 

 

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

R. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 

Del evangelio según san Lucas: 
 
“Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu 

palabra”. 
 

Meditación: 

 
Señor, te han bajado de la cruz y te han puesto en las 

manos acogedoras de tu Madre. Con cuánto amor te abraza y 
te aprieta contra su pecho, conmovida del escarnio que han 
hecho contigo.  
 

Señor, a mí me han sacado con violencia del seno de mi 
madre. Pero ella no me acogerá entre sus brazos. Ni siquiera 

http://www.franciscanos.org/oracion/viacruz13.htm
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se atreve a mirarme, porque me han reducido a un conjunto 
repugnante de pedazos.  

 
Señor, perdona a las madres que, arrepentidas, lamentan 

o sufren haber abortado.  
 
 

Cristo, óyenos.  R.: Cristo, óyenos. 
Cristo, escúchanos. R.: Cristo, escúchanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decimocuarta Estación: 

JESÚS ES SEPULTADO 
 

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

R. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 

Del Evangelio según san Lucas: 
 
“Había un hombre, llamado José, que era miembro del 

Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había dado su 
asentimiento ni a la decisión ni a la actuación de ellos; era 
natural de Arimatea, ciudad de los judíos, y aguardaba el 
Reino de Dios. Éste acudió a Pilato y le pidió el cuerpo de 
Jesús. Y, bajándolo, lo envolvió en una sábana, y lo colocó en 
un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido 
puesto todavía”. 
 

Meditación: 

 
José de Arimatea puso a tu disposición un sepulcro 

nuevo, excavado en la piedra. Y te llevaron hasta allí, te 
envolvieron en una sábana, y te depositaron con respeto en el 
sepulcro.  

http://www.franciscanos.org/oracion/viacruz14.htm
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Señor, los trozos de mi cuerpo jamás tendrán derecho a 

una digna sepultura. Acabaré arrojado a la basura, dentro de 
una bolsa, y seré tratado como un simple desecho sanitario.  

 
Ten piedad de una humanidad que ha endurecido tanto 

el corazón que ya no le hieren cosas así.  
 
 

Cristo, óyenos.  R.: Cristo, óyenos. 
Cristo, escúchanos. R.: Cristo, escúchanos. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Por las intenciones del Santo Padre: 
 
Padre nuestro, Ave María y Gloria. 
 

ORACIÓN FINAL: 

 
Oremos:  
 

Señor, aviva en nosotros el respeto por toda vida humana. 

Haz que, en el fruto del seno materno,  reconozcamos la obra 

admirable del Creador. 
 

Abre nuestro corazón para que sepamos acoger con amor 

a cada niño que inicia la aventura de la vida.  

 

Ilumina el entendimiento y fortalece la voluntad de todas 

las madres que se sienten tentadas a abortar. 
 

Acompaña con la luz de tu Espíritu las decisiones de las 

asambleas legislativas, para que todas las naciones 

reconozcan y respeten el carácter inviolable de cualquier vida 

humana. 
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María, Tú que, haciendo un acto de fe, acogiste en tu seno 

al Hijo de Dios hecho hombre, y experimentaste el inmenso 

don de la maternidad, intercede por todas las madres 

gestantes, para que sepan amar y acoger la vida con tanto 

amor y cuidado como lo hiciste Tú. 

Madre llena de amor, ruega por todos nosotros. 

 


