
                   Viacrucis familiar 

                   

 PRIMERA ESTACIÓN : JESÚS ES CONDENADO A MUERTE 

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

R. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo 

(Hacemos el gesto de lavarnos las manos como lo hizo Poncio Pilato) 

ORACIÓN 

Señor: Quienes te condenaron a muerte querían deshacerse de Ti. Te pedimos por las familias que se ven tentadas a 
hacer lo mismo para deshacerse de un bebé concebido o un anciano. Transforma su corazón, enséñales a amar y 
celebrar toda vida, desde su concepción hasta su fin natural. 

                                                        

 

SEGUNDA ESTACIÓN: JESÚS CARGA CON LA CRUZ 

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

R. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo 

(Hacemos la señal de la cruz) 

ORACIÓN 

Señor: Queremos encomendarte a todas las familias que acompañan, cuidan y quieren a uno de sus miembros con 
alguna discapacidad  o enfermos… Bendícelas y ayúdalas a seguir hallando en Ti su fuerza para continuar por el 
camino del bien. 

                                                               

 

 



TERCERA ESTACIÓN: JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ 

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

R. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo. 

(Nos arrodillamos) 

             ORACIÓN 

Señor: Te pedimos por todas las familias en las que uno o más de sus miembros han caído en alguna adicción de la 
que no son capaces de salir y que afecta a cuantos lo rodean. Dales Tu mano para levantarse, Tu fortaleza para 
recuperarse y Tu gracia para no volver a caer. 

                                              

 

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 

(Rezamos el Avemaría) 

 

                ORACIÓN 

Señor: Te pedimos por todas las madres que solas deben sacar adelante a sus familias, en especial las solteras, 
viudas y aquellas cuyos maridos o hijos están ausentes por diversas causas. Las encomendamos a Tu Madre 
amadísima para que las proteja y auxilie. 

 

                                                   

 



QUINTA ESTACIÓN: JESÚS ES AYUDADO POR EL CIRINEO 

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

R. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo 

(Nos damos las manos) 

 

                ORACIÓN 

Señor: Te pedimos por todas las familias que, como Cireneos, ofrecen su ayuda desinteresada y generosa para 
ayudar a familias que pasan alguna necesidad. Socórrelas para que puedan continuar con su labor de caridad 
fraterna y bendice abundantemente su buen corazón. 

                                         

 

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 

(Ponemos las manos en nuestro rostro) 

 

                ORACIÓN 

Señor: Te pedimos por las familias desunidas, cuyos miembros no muestran interés de unos por otros. Ayúdalos a 
tener, como la Verónica la sensibilidad para realizar gestos quizá pequeños pero llenos de amor, para que cada 
miembro de la familia se sienta siempre atendido, escuchado, comprendido y, sobre todo, amado. 

                                                   



SÉPTIMA ESTACIÓN: JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ 

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

R. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo 

(Nos arrodillamos) 

                ORACIÓN 

Señor: Te pedimos por todas las familias en las que uno o más de sus miembros han caído en la delincuencia y viven 
fuera de la ley o están en la cárcel. Dales Tu luz para ayudarlos a descubrir Tu presencia en sus vidas y tener una 
verdadera conversión, y Tu amor y fortaleza para emprender una vida nueva y no volver a caer. 

                                                   

 

OCTAVA ESTACIÓN: JESÚS CONSUELA A LAS MUJERES DE JERULALÉN 

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

R. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo 

(Damos un beso a los distintos miembros de nuestra familia) 

 

                ORACIÓN 

Señor: Ponemos en Tus manos amorosas a todas las familias cuyos miembros están tristes, deprimidos, desanimados 
o desesperanzados. Ayúdalos a encontrar en Ti el sentido redentor de sus sufrimientos y el ánimo para vivir con gozo 
y gratitud lo que venga cada día sin perder la paz o la esperanza. 

 

                                              

 



NOVENA ESTACIÓN: JESÚS CAEPOR TERCERA VEZ 

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

R. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo 

(Nos arrodillamos) 

                ORACIÓN 

Señor: Te pedimos por aquellos que han caído en la violencia intrafamiliar, tanto agredidos como agresores. 
Ayúdalos a encontrar la ayuda que ambos necesitan para salir de esa situación; que ocupes Tú el centro de su vida, y 
seas la fuente de su unión, paz y armonía. 

                                                     

 

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 

(Nos desprendemos de algo que llevemos: un colgante, calzado,..) 

 

                ORACIÓN 

Señor: Queremos pedirte por todas las familias que han tenido que separarse y cuyos miembros viven lejos como 
migrantes o refugiados, despojados de sus derechos y víctimas de la discriminación, la persecución, la guerra o la 
violencia.. Socórrelos y ayúdalos a experimentar Tu providencia amorosa 

                                             

 

 



UNDECIMA ESTACIÓN: JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ 

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

R. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo 

(Extendemos los brazos y manos en señal de ofrecimiento) 

                ORACIÓN 

Señor: A Ti, que desde la cruz fuiste capaz de perdonar lo imperdonable, te pedimos por las familias cuyos miembros 
están peleados entre sí. Sana sus corazones fracturados y sostenlos con Tu amor para que en Ti hallen el ejemplo y la 
fuerza para superar todo rencor e intolerancia. 

                                                  

 

DUODÉCIMA ESTACIÓN: JESÚS MUERE EN LA CRUZ 

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

R. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo 

(Hacemos la señal de la cruz) 

                ORACIÓN 

Señor: Queremos pedirte por toda familia con miembros alejados o sin fe que te ven en la cruz sin creer que diste la 
vida para rescatarlos del mal y de la muerte, y nunca se sienten verdaderamente amados ni hallan sentido a lo que 
viven. Ayúdalos a abrirte la puerta de su corazón para dejar entrar Tu luz, Tu verdad y Tu paz. 

                                              

 

 

 



DECIMOTERCERA ESTACIÓN: JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ Y PUESTO EN BRAZOS 
DE SU MADRE. 

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

R. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo 

(Vamos a buscar a nuestros padres y les damos la mano) 

                ORACIÓN 

Señor: Te encomendamos a todas las familias cuyos miembros lloran la muerte de algún ser querido. Ayúdalas a 
comprender que Tú derrotaste la muerte; que encuentren en Ti el consuelo y la esperanza de reunirse algún día con 
él en la vida eterna. 

                                                                 

 

DECIMOCUARTA ESTACIÓN: JESÚS ES SEPULTADO. 

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

R. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo 

(Colocamos una cruz en medio de nosotros) 

                ORACIÓN 

Señor: Te pedimos por nuestra familia y todas las familias del mundo. Que tengamos siempre presente que tú 
pasaste por la Cruz y al hacerlo nos enseñas que en todas situaciones que nos toque enfrentar, por dolorosa o difícil 
que sea, saldremos adelante tomados de Tu mano. 

                                                                   

 

 



DECIMOQUINTA ESTACIÓN: JESÚS RESUCITA 

(Nos damos un abrazo todos juntos) 

Pero este no es el fin, es el comienzo de la ESPERANZA, de la RESURRECCIÓN. 

 Estamos a la espera de la Vigilia Pascual donde volverá la LUZ  

¡Feliz Pascua! 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


