
Por la señal de la  Santa Cruz…

ORACION INICIAL
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálva-
me. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado 
de Cristo, lávame.

Pasión de Cristo, confórtame. ¡Oh buen Jesús, 
óyeme!. Dentro de tus llagas, escóndeme. No 
permitas que me aparte de Ti.

Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi 
muerte, llámame y mándame ir a Ti, para que con tus 
santos te alabe.

Por los siglos de los siglos. Amén.

Vía Crucis para Jóvenes 

Animate a transitar este Camino a la Cruz junto a 
Jesús. Observá los distintos personajes que están a su 
lado, e identificate con ellos en las distintas estacio-
nes.

Que esta Semana Santa no sea rezar algo por cumplir. 
De valientes es hacer todo este camino, ¿Lo dejarás solo? 
¡No te olvides! ¡No te pide que cargues con su Cruz! 

SI ESTAS SOLO Y QUERES COMPARTIR LLAMÁ A
UN FAMILIAR O AMIGO. USÁ LA TECNOLOGIA Y ANIMATE

A TRANSITAR ACOMPAÑADO ESTE CAMINO 

EN CADA ESTACION , LEE EL TEXTO, MEDITA Y REZA
LAS JACULATORIAS Y ORACIONES. 

Y PORQUE NO, TOMARTE UN RATITO MAS PARA: 
REZAR CON LA PALABRA, ESCUCHAR MUSICA
PARA ANIMAR EL ALMA Y ACCEDER A VIDEOS.

Padrenuestro, 
Avemaría y Gloria

http://www.apostolesdelourdes.org


Hoy de nuevo Jesús es condenado a muerte. Pero esto no es algo que pasó hace mucho tiempo, en aquella época. 
¿Cuántas veces creemos, que nosotros nunca hubiéramos podido condenar a Jesús? Pensemos ¿cuántas veces 
negamos a un hermano, mentimos, criticamos, nos sentimos superiores…? Y sobre todo, ¿cuántas veces nos 
“lavamos las manos” ante tantas injusticias e incluso ante nuestros propios actos?
Para comenzar este camino con el corazón abierto, recordemos el nombre de todas aquellas personas 
que lastimamos o aquellas que nos lastimaron, y los pongamos a los pies de Jesús. Cerremos los ojos y le pidamos 
perdón de todo corazón, por todo lo que hoy nos endurece y no nos deja libres para recibir el amor de Dios.

Señor pequé Ten misericordia de mí. Padre nuestro, Ave María, Gloria.

Te adoramos Cristo y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

PARA PROFUNDIZAR:  Mt 27, 15-26 Canción: Perdonamé 

https://www.youtube.com/watch?v=zOQbZwwdILI
https://www.youtube.com/watch?v=5pI0L5-Bp-0


Señor pequé Ten misericordia de mí. Padre nuestro, Ave María, Gloria.

Te adoramos Cristo y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

PARA PROFUNDIZAR: Mt 27, 27-31
Mc 15,16-20 Video: Tu pasión

Jesús, condenado a muerte queda en manos de los soldados, quienes lo humillan y se burlan de Él. Pero no dice nada.
soporta todo por amor. Piensa en los soldados, ¿por qué le hacen eso al Señor? ¿Por qué se desquitan sólo por 
diversión? ¿y si hoy, yo estoy siendo ese soldado? 
Pensemos en todas esas personas de las que tal vez nos burlamos sin motivo alguno, o aquellas con las cuales nos
desquitamos , cuando sentimos que los demas son culpables del peso de nuestra cruz. 
Queremos Señor acompañarte en tu camino y aprender a cargar nuestra cruz de cada día.

https://www.youtube.com/watch?v=qaWU9JBQILU


Señor pequé Ten misericordia de mí. Padre nuestro, Ave María, Gloria.

Te adoramos Cristo y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

PARA PROFUNDIZAR: Canción: Levántate

 El Señor cae por el peso de nuestros pecados, pero los carga por amor. Se levanta animándonos también a 
nosotros a levantarnos. Jesús sabe lo que cada uno de nosotros está viviendo, y nos invita a seguir caminando. 

Ahora pensemos, ¿cuáles son esas cosas que nos hacen caer? Pero lo más importante, ¿cómo puedo hacer para aliviar 
la cruz de Jesús, en mi hermano que sufre hoy ?

Prov,24-16
Is 53,4-7

https://www.youtube.com/watch?v=rm4yoSug_QQ


 María, a pesar del dolor, acompaña a su Hijo durante todo el camino, guardando todas las cosas en su corazón. 
Cuántas veces nos toca a nosotros ver, cómo sufre alguien que queremos, sin poder hacer nada.
Pero sí podemos hacer algo, acompañarlo en cada momento y lo más importante, rezar mucho a Dios por él. 
y pedirle a María como madre, que no lo deje solo.

Pidamos especialmente por todos aquellos hoy sufren, algún dolor o están solos, sin alguien que los acompañe.

Señor pequé Ten misericordia de mí. Padre nuestro, Ave María, Gloria.

Te adoramos Cristo y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

PARA PROFUNDIZAR: Is 49,14-17
Lucas 2,34-35

https://www.youtube.com/watch?v=q1AjxT_o1UQ


 Simón de Cirene simplemente pasaba por ahí ,y lo hacen cargar una cruz que no era suya, y que no quiere cargar. 
Pero después de encontrar la mirada de amor del Señor , de entender que era una cruz de amor, no abandona a Jesús. 

Señor, que hoy pueda ser un Cireneo para otros, ayúdame a ser manos que sostienen, palabras de consuelo, abrazos
que dan paz para los demás.

Señor pequé Ten misericordia de mí. Padre nuestro, Ave María, Gloria.

Te adoramos Cristo y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

PARA PROFUNDIZAR:
Mt. 27,32
Mc. 15,21
Lc. 23,26

https://www.youtube.com/watch?v=9Af9Z55Saco
https://www.youtube.com/watch?v=_B0OE988Ei8


Es la mujer valiente, decidida, que se acerca a Ti, cuando todos te abandonan. Yo, Señor, te abandono cuando me dejo
llevar por el "qué dirán", cuando no me atrevo a defender al prójimo ausente,cuando no me acuerdo del que sufre,
... Y en tantas otras ocasiones… 
Ayúdame a ser valiente señor, recordando lo que tus nos dijiste “Lo que hagas con el más pequeño de mis hermanos 
lo harás conmigo también” (Mt 25, 40).

Señor pequé Ten misericordia de mí. Padre nuestro, Ave María, Gloria.

Te adoramos Cristo y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

PARA PROFUNDIZAR:
Canción: En la lucha
         estamos
         con Dios

Sal 27,8-9

https://www.youtube.com/watch?v=9W5ueElGhAU


Caes delante de todos Señor, pero de nuevo vuelves a levantarte. ¿Cuántas veces nos sentimos desanimados,
sin fuerzas, sin ganas de seguir? ¿Cuántas veces dudamos de tu plan en nuestra vida y nos alejamos de Vos? 

Ayúdanos Señor a confiar y poner todo en tus manos, a ser fieles, como Juan que estuvo al pie de la Cruz, 
y no te dejó nunca solo, a pesar de todo.

Señor pequé Ten misericordia de mí. Padre nuestro, Ave María, Gloria.

Te adoramos Cristo y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

PARA PROFUNDIZAR: Canción: Firme en DiosIsaías 63,9

https://www.youtube.com/watch?v=LfHbKGEFGqs&list=PLJtDBYbSKNv8cpEjvYNutBbyB7fL-__Nt&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=mnAzWKR3JIc


 Jesús, aunque estabas sufriendo, sigues preocupándote por nosotros, invitándonos a la conversión y a hacer nuestro 
corazón semejante al tuyo. Gracias por siempre estar a nuestro lado y enséñanarnos a preocuparnos siempre  por el otro, 
dejando de estar pendiente siempre de nuestros propios problemas, sin mirar a aquel que tengo al lado.
Te pedimos Señor por todos aquellos que se han alejado de Dios , para que se conviertan y sientan amados por vos.

Señor pequé Ten misericordia de mí. Padre nuestro, Ave María, Gloria.

Te adoramos Cristo y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

PARA PROFUNDIZAR: Lc. 23,27-31
Sal 37; Sal 69,3

Canción: Consuelo de
          los Hombres

https://www.youtube.com/watch?v=0Sa9gP2YRMM&list=PLJtDBYbSKNv8cpEjvYNutBbyB7fL-__Nt&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=7frxvhfGvUE


Más cerca de la Cruz. Más agotado, más falto de fuerzas. Caes desfallecido, Señor. ¿Cuántas veces creemos
que no podemos seguir?, ¿que somos incapaces?, ¿cuántas veces dijimos “no puedo”?…
 y vos nos enseñas a levantarnos, una y otra vez, sin importar nada más que seguir caminando . Pero solos no podemos 
hacerlo, Te necesitamos paraque nos muestres el camino a seguir y no dejes que nos alejemos nunca de tu amor.

Señor pequé Ten misericordia de mí. Padre nuestro, Ave María, Gloria.

Te adoramos Cristo y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

PARA PROFUNDIZAR: Canción: Como ArcillaMt. 11,29-30

https://www.youtube.com/watch?v=D_VyY_WFy3s&list=PLJtDBYbSKNv8cpEjvYNutBbyB7fL-__Nt&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=EkQ9rIVLMzY


Señor pequé Ten misericordia de mí. Padre nuestro, Ave María, Gloria.

Te adoramos Cristo y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

PARA PROFUNDIZAR:  Lc. 23,34
Jn 19,23-24

Canción: Necesito
         de vos

Arrancan sus vestiduras, adheridas a Él por la sangre de tus heridas. A infinita distancia de tu dolor, nosotros 
hemos sentido, a veces, cómo algo se arrancaba dolorosamente de nosotros, como el dolor de la pérdida de 
nuestros seres queridos, alguna adicción que no podíamos manejar , y dañabamosa los que mas queríamos... 

Que sepamos ofrecerte esos momentos que nos desgarraron, uniéndonos a tu pasión y esforzándonos
en consolar a los que sufren, huyendo de nuestro propio egoísmo, y encontrar la paz, en el servicio al otro.

https://www.youtube.com/watch?v=dpusNSNezvw
https://www.youtube.com/watch?v=-hnjBco46u0


Señor, tuviste la peor de las muertes, como si fueras un criminal, indigno, vergonzoso y doloroso. Y lo único que 
dices en ese momento es “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”. Gracias Señor, porque a pesar de que 
caigamos una y otra vez, Tú nos perdonas y nos amas a pesar de todo. Perdónanos, por las veces que te fallamos, por
 las veces que crucificamos con nuestras palabras y gestos a quienes tenemos al lado. Y enséñanos Señor a perdonar 
y amar, no solo a nuestros amigos, sino sobre todo a quienes a veces nos lastiman. 

Señor pequé Ten misericordia de mí. Padre nuestro, Ave María, Gloria.

Te adoramos Cristo y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

PARA PROFUNDIZAR:  Lc 23, 33- 43 Canción: Mi Cruz

https://www.youtube.com/watch?v=3dE66AV860I&list=PLJtDBYbSKNv8cpEjvYNutBbyB7fL-__Nt&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=VIzcqY-CqCI


Te adoro, mi Señor, muerto en la Cruz por salvarme. Te adoro y beso tus llagas, las heridas de los clavos, la lanzada del 
costado... ¡Gracias, Señor, gracias!. Has muerto por salvarme, por salvarnos. En ese momento recibes más insultos de 
uno de los ladrones, pero el otro reconoce en Vos, al Único que puede salvarlo. Hazme Señor, al igual que el ladrón
 arrepentido, responder a tu amor con amor, cumplir tu Voluntad, trabajar por mi salvación ayudado de tu gracia, 
y enséñame a trabajar con mucha fuerza por la salvación de mis hermanos.
Hacemos un minuto de silencio y nos arrodillamos

Señor pequé Ten misericordia de mí. Padre nuestro, Ave María, Gloria.

Te adoramos Cristo y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

PARA PROFUNDIZAR:
Lc 23, 44-49 
Mt 27, 46- 56 
Mc 15, 33- 41   Jn 19, 28- 36

-

https://www.youtube.com/watch?v=Ab6OqQn-PLw&has_verified=1


Señor pequé Ten misericordia de mí. Padre nuestro, Ave María, Gloria.

Te adoramos Cristo y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

PARA PROFUNDIZAR: Canción: Diario de
         María

Déjame estar a tu lado, Madre, especialmente en estos momentos de tu dolor incomparable... 
Déjame estar a tu lado. Más te pido: que hoy y siempre, me tengas cerca de vos y te compadezcas de mí., y 
sostenerlo tan solo unos minutos .Quiero entender que todo esto lo sufrió por Mi ,para en los momentos de 
debilidad poder volver a Él, siempre.

Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía!

   Jn 19,38-39

https://www.youtube.com/watch?v=b2yLvl1QL80


Todo ha terminado. Pero no: después de la muerte, la Resurrección. Enséñame a ver lo transitorio y pasajero, a 
la luz de lo que perdura. Ayúdame a entender que no te fuiste, que no nos dejaste, quisiste quedarte en cada 
uno de mis hermanos,en el que sufre y en el que sonríe, y sobre todo, quisiste quedarte en la mesa de todos los 
días, en el pan de cada día. 

Ayúdame a no olvidar que siempre estás esperándome en el Altar, en verdadero cuerpo y alma.

Señor pequé Ten misericordia de mí. Padre nuestro, Ave María, Gloria.

Te adoramos Cristo y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

PARA PROFUNDIZAR: Lc 23, 50- 55
Mt 27, 57- 61

Canción: Dónde estás
         Jesús

https://www.youtube.com/watch?v=QVf5fP6GL4M


“¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado”. 
Gracias Señor por abrirnos las puertas del cielo, gracias por haber dado tu vida por cada uno de nosotros. 
Gracias Señor por mostrarnos , que después de la cruz está la Resurrección. 

Ayúdanos Señor a siempre mantener la esperanza en tu misericordia,y vivir esta vida plenamente feliz, porque 
mi Dios dio su vida por mí.

 Lc  24, 1-8
 Mt 28 Canción Lázaro PARA PROFUNDIZAR

https://www.youtube.com/watch?v=ZuPFs2AtCpc&list=RD_eTb6v3ThtU&index=12


“¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado”. 
Gracias Señor por abrirnos las puertas del cielo, gracias por haber dado tu vida por cada uno de nosotros. 
Gracias Señor por mostrarnos , que después de la cruz está la Resurrección. 

Ayúdanos Señor a siempre mantener la esperanza en tu misericordia,y vivir esta vida plenamente feliz, porque 
mi Dios dio su vida por mí.

 Lc  24, 1-8
 Mt 28 Canción Lázaro PARA PROFUNDIZAR

ORACIÓN FINAL 

Te suplico, Señor, que me concedas, por intercesión de 
tu Madre la Virgen, que cada vez que medite tu Pasión, 
quede grabado en mí con marca de actualidad constante, 
lo que Tú has hecho por mí y tus constantes beneficios.

Haz, Señor, que me acompañe, durante toda mi vida, 
un agradecimiento inmenso a tu Bondad.

Amén.

Virgen Santísima de los Dolores, mírame cargando la 
cruz de mi sufrimiento; acompáñame como acompa-
ñaste a tu Hijo Jesús en el camino del Calvario; eres mi 
Madre y te necesito.

Ayúdame a sufrir con amor y esperanza para que mi dolor 
sea dolor redentor que en las manos de Dios se con- 
vierta en un gran bien para la salvación de las almas.

http://www.apostolesdelourdes.org

