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PRESENTACIÓN

Nos aproximamos a uno de los periodos litúrgicos más queridos por 
la Iglesia: la Semana Santa, tiempo en que se nos invita a meditar y 
contemplar la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. El madero de Jesús nos 
recuerda que los brazos abiertos de Dios están ahí para acogernos, para 
acercarnos a su corazón misericordioso y para vivir como resucitados 
por la Pascua de su Hijo.

En la cruz, Cristo se encuentra con nosotros y nos invita a que nos 
encontremos con Él. Hace suyas nuestras angustias y nos enseña a vivir 
de su mano nuestros propios sufrimientos para alcanzar la santidad. 
Sin embargo, la Pasión de Cristo no se limita únicamente a soportar 
sufrimientos. En el Calvario, Jesús encarnó el más grande de los signos: 
luego de muerto y sepultado, resucitó y nos dio la vida eterna. De 
este modo, la cruz, símbolo de derrota para algunos, se transforma 
en triunfo para los cristianos pues, además de salvarnos del pecado, 
nos enseña que nuestros dolores, vividos de la mano del Redentor, nos 
conducen a una vida plena.
En esta Semana Santa queremos volver nuestro rostro al Cristo sufriente. 
Este libro nos ayudará a acompañar a Jesús por el camino al Gólgota, 
meditando en las siete palabras que dijo antes de morir. Al ser éstas las 
últimas frases pronunciadas por Él, adquieren para nosotros el carácter 
de testamento espiritual. La segunda parte del texto contiene un Vía 
Crucis, relato de la pasión y muerte de Jesús.

Espero que las meditaciones que se desarrollan a continuación ayuden 
a descubrir cómo el misterio de la cruz sigue siendo un mensaje actual, 
puesto que todos hemos experimentado, de alguna forma, el dolor. 
Encontrémonos en estos días con Cristo crucificado, para que dé sentido 
a nuestros propios sufrimientos y nos llene de su esperanza. 

+ Mons. Ricardo Ezzati Andrello
Arzobispo de Santiago



“PADRE, PERDÓNALOS, PORQUE NO SABEN LO QUE HACEN” - “TE 
ASEGURO QUE HOY ESTARÁS CONMIGO EN EL PARAÍSO” - “MUJER, 
AHÍ TIENES A TU HIJO. HIJO, AHÍ TIENES A TU MADRE” - “DIOS 
MÍO, DIOS MÍO, ¿POR QUÉ ME HAS ABANDONADO?” - “TENGO SED” 
- “TODO ESTÁ CUMPLIDO” - “PADRE, EN TUS MANOS ENCOMIENDO 
MI ESPÍRITU” - “PADRE, PERDÓNALOS, PORQUE NO SABEN LO 
QUE HACEN” - “TE ASEGURO QUE HOY ESTARÁS CONMIGO EN EL 
PARAÍSO” - “MUJER, AHÍ TIENES A TU HIJO. HIJO, AHÍ TIENES A TU 
MADRE” - “DIOS MÍO, DIOS MÍO, ¿POR QUÉ ME HAS ABANDONADO?” 
- “TENGO SED” - “TODO ESTÁ CUMPLIDO” - “PADRE, EN TUS MANOS 
ENCOMIENDO MI ESPÍRITU” - “PADRE, PERDÓNALOS, PORQUE 
NO SABEN LO QUE HACEN” - “TE ASEGURO QUE HOY ESTARÁS 
CONMIGO EN EL PARAÍSO” - “MUJER, AHÍ TIENES A TU HIJO. HIJO, 
AHÍ TIENES A TU MADRE” - “DIOS MÍO, DIOS MÍO, ¿POR QUÉ ME 
HAS ABANDONADO?” - “TENGO SED” - “TODO ESTÁ CUMPLIDO” 
- “PADRE, EN TUS MANOS ENCOMIENDO MI ESPÍRITU” - “PADRE, 
PERDÓNALOS, PORQUE NO SABEN LO QUE HACEN” - “TE ASEGURO 
QUE HOY ESTARÁS CONMIGO EN EL PARAÍSO” - “MUJER, AHÍ TIENES 
A TU HIJO. HIJO, AHÍ TIENES A TU MADRE” - “DIOS MÍO, DIOS MÍO, 
¿POR QUÉ ME HAS ABANDONADO?” - “TENGO SED” - “TODO ESTÁ 
CUMPLIDO” - “PADRE, EN TUS MANOS ENCOMIENDO MI ESPÍRITU” 
- “PADRE, PERDÓNALOS, PORQUE NO SABEN LO QUE HACEN” - “TE 
ASEGURO QUE HOY ESTARÁS CONMIGO EN EL PARAÍSO” - “MUJER, 
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LOS SIETE MENSAJES DE JESÚS EN LA CRUZ



   Card. Joseph Ratzinger (2005). El Dios de los Cristianos. España: Ediciones Sígueme.

“¿Qué significa entonces la cruz del Señor?
Es la forma que toma aquel amor que ha aceptado al 
hombre por completo (…)
Existe una nueva clase de sufrimiento: el sufrimiento no 
como maldición, sino como amor que transforma el mundo”.
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“PADRE, PERDÓNALOS, 
PORQUE NO SABEN LO QUE HACEN”

Lc. 23,34

REFLEXIÓN 

“Jesús no sólo perdona, sino que pide el perdón del Padre por los que lo han 
entregado a la muerte, y por tanto también para todos nosotros. Él es signo de la 
sinceridad total del perdón de Cristo y del amor que deriva”. *
“Esa cruz, supremo signo del amor llevado hasta el extremo, y por eso don y perdón 
al mismo tiempo, debe ser nuestra estrella orientadora en la noche del tiempo. Cruz 
y amor, cruz y luz han sido sinónimos en nuestra historia, porque Cristo se dejó 
clavar en ella para darnos el supremo testimonio de su amor, para invitarnos al 
perdón y la reconciliación, para enseñarnos a vencer el mal con el bien”. **

* S.S. Juan Pablo II (1988). Audiencia general, Ciudad del Vaticano.
** S.S. Benedicto XVI (2010). Homilía, Santiago de Compostela, España.

PARA MEDITAR

¿Qué lección nos da Jesús con esta frase que dirige al Padre?

¿Cómo es la mirada de Jesús hacia nosotros? ¿Qué nos enseña esa mirada? 

PRIMER DÍA



  Card. Joseph Ratzinger. La sal de la tierra. España: Libros Palabra.

“Desde la cruz nos contempla un Bien 
infinito que hace que de ese horror, 
nazca una vida nueva (...)”  
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“TE ASEGURO QUE HOY
ESTARÁS CONMIGO EN EL PARAÍSO”

Lc. 23,43

REFLEXIÓN 

“Mientras que el Señor parece pasar desapercibido entre dos malhechores, uno de 
ellos, consciente de sus pecados, se abre a la verdad, alcanza la fe e implora al rey 
de los judíos: ‘Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino’ (…)
El llamado ‘buen ladrón’ recibe inmediatamente el perdón y la alegría de entrar en 
el Reino de los Cielos. ‘Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el Paraíso’. Con 
estas palabras, Jesús, desde el trono de la cruz, da la bienvenida a todos con la 
misericordia infinita (…) Muy pronto al ladrón se le concede el perdón, y la gracia 
es más abundante que la petición”. 

S.S. Benedicto XVI (2010). Ciudad del Vaticano.

PARA MEDITAR 

¿Por qué el corazón de Jesús se conmueve ante el buen ladrón?

¿Qué actitud tuvo, en cambio, el otro malhechor?

¿Sé reconocer -como el buen ladrón- al Señor que camina a mi lado y se 
quedó para mí en la Eucaristía?

SEGUNDO DÍA



  S.S. Benedicto XVI (2008). Misa con los enfermos, 
 Lourdes, Francia.

“Quisiera decir humildemente 
a los que sufren  y a los que 
luchan, y están tentados de dar 
la espalda a la vida,
¡Volveos a María!”.  
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PARA MEDITAR 

¿Aprovecho el inmenso regalo que me hizo Jesús desde la cruz?

¿Me dirijo a la Virgen en los momentos de alegría y de dolor? 

“MUJER, AHÍ TIENES A TU HIJO. 
HIJO, AHÍ TIENES A TU MADRE” 

Jn. 19,26-27

REFLEXIÓN 

“Cuando María estaba de pie ante la cruz, debió haber sido difícil mantener viva 
la esperanza. Las fuerzas de la oscuridad parecían haber ganado ventaja. Sin 
embargo, en lo profundo, debió haber recordado las palabras del ángel. Incluso 
en medio de la desolación (…), la certeza de la esperanza la llevó hacia la alegría 
de la mañana de Pascua.
Nosotros, sus hijos, vivimos en la misma confiada esperanza de que el Verbo hecho 
carne en el vientre de María nunca nos abandonará. Él, el Hijo de Dios e Hijo de 
María, fortalece la comunión que nos une, para que seamos testigos de Él y de su 
amor que sana y reconcilia”.

S.S. Benedicto XVI (2006). Ángelus, María, Nicosia, Chipre.

TERCER DÍA



  S.S. Benedicto XVI (2008). Vía Crucis, Ciudad del Vaticano.

“Detengámonos ante esta imagen de dolor, 
ante el Hijo de Dios sufriente. Mirémoslo en los 
momentos de satisfacción y gozo (…) 
Mirémoslo en los momentos de adversidad y 
angustia, para reconocer que precisamente ahí 
estamos cerca de Dios”.  
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“DIOS MÍO, DIOS MÍO, 
¿POR QUÉ ME HAS ABANDONADO?”

Mt. 27,46

REFLEXIÓN

 “Cuando nosotros, como Jesús, gritamos interiormente: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué 
me has abandonado?” (...) sólo en la cruz de Cristo encontramos una respuesta (…)
Lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la 
capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido 
mediante la unión con Cristo, que sufrió con amor infinito”. *
“Para nosotros, en Cristo es donde se encuentra la respuesta al enigma del dolor 
y de la muerte (…) Al morir en la cruz Él quiso compartir el dolor de toda la 
Humanidad”. **

*S.S. Benedicto XVI (2009). Solemnidad de Jesucristo, Rey del universo, Ciudad del Vaticano.
**S.S. Benedicto XVI (2006). Homilía a los obispos suizos, Ciudad del Vaticano.

PARA MEDITAR

¿Cómo nos interpela esta frase que Jesús recita desde la cruz? 

¿Enfrento las cruces de cada día junto al Señor? 

CUARTO DÍA



“En la cruz, Dios mismo mendiga el amor de su 
criatura: Él tiene sed del amor de cada uno de 
nosotros (...) La respuesta que el Señor desea 
ardientemente de nosotros es, ante todo, que 
aceptemos su amor y nos dejemos atraer por Él”.  

  S.S. Benedicto XVI (2007). Mensaje para la Cuaresma, Ciudad del Vaticano.
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“TENGO SED”
Jn. 19,28

REFLEXIÓN

“La sed de Cristo es una puerta de entrada al misterio de Dios, que se hizo 
sediento para saciarnos, como se hizo pobre para enriquecernos. Sí, Dios tiene 
sed de nuestra fe y de nuestro amor. Como un padre bueno y misericordioso desea 
para nosotros todo el bien posible, y este bien es Él mismo”. *
“La oración es el encuentro de la sed de Dios con nuestra sed (…) En la oración, 
tenemos que dirigir nuestro corazón a Dios para entregarnos a Él como ofrenda (...) 
En la oración, vemos todo a la luz de Cristo, dejamos caer nuestras máscaras y nos 
sumergimos en la verdad y en la escucha de Dios, alimentando el fuego del amor”.**
 

* S.S. Benedicto XVI (2008). Ángelus, Ciudad del Vaticano.
**S.S. Benedicto XVI (2007). Audiencia General, Ciudad del Vaticano.

PARA MEDITAR 

“Dios tiene sed de nuestra fe y de nuestro amor”, nos dice el Papa Benedicto 
XVI, ¿sacio esa sed? 

¿De qué manera concreta puedo cultivar mi vida de fe y mi capacidad de 
amar, este año? 

QUINTO DÍA



  Card. Joseph Ratzinger. La angustia de una ausencia. Meditación 
sobre el Sábado Santo, en Revista Humanitas Nº5 (1997).

“En la cruz, Dios mismo mendiga 
el amor de su criatura: Él tiene sed 
del amor de cada uno de nosotros 
(...) La respuesta que el Señor desea 
ardientemente de nosotros es, ante 
todo, que aceptemos su amor y nos 
dejemos atraer por Él”.  
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“TODO ESTÁ CUMPLIDO”
Jn. 19,30

REFLEXIÓN

“Jesús pronunció estas palabras poco antes de expirar. Manifiestan su conciencia 
de haber cumplido hasta el final la obra para la que fue enviado al mundo (…)
Los hombres, hasta el momento de la muerte, están llamados a cumplir la voluntad 
del Padre, y la muerte es el último acto, el definitivo y decisivo, del cumplimiento 
de esta voluntad. Jesús nos lo enseña desde la cruz”.

S.S. Juan Pablo II (1988). Catequesis, Sentido del sufrimiento, Ciudad del Vaticano.

PARA MEDITAR 

¿Busco cada día vivir la voluntad de Dios?

¿Qué me pide Dios en este momento de mi vida?

¿Cómo me preparo para el encuentro definitivo con el Padre?

SEXTO DÍA



“La cruz es signo 
de un amor sin límites”.

 S.S. Juan Pablo II (2000). Vía Crucis, Ciudad del Vaticano.
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“PADRE, EN TUS MANOS 
ENCOMIENDO MI ESPÍRITU”

Lc. 23,46

REFLEXIÓN

“Desde el día en que Cristo fue alzado en ella, la cruz, que parece ser el signo del 
abandono, de la soledad, del fracaso, se ha convertido en un nuevo inicio. De la 
profundidad de la muerte se alza la promesa de la vida eterna, sobre la cruz brilla 
ya el esplendor victorioso del alba del día de la Pascua. 
Nuestros fracasos, nuestras desilusiones, nuestras amarguras que parecen marcar 
el derrumbe de todo, quedan iluminados por la esperanza. El acto de amor de la 
cruz (…) lo envuelve y lo transforma todo”.

S.S. Benedicto XVI (2010). Meditación tras Vía Crucis, Ciudad del Vaticano.

PARA MEDITAR 

¿Soy un signo de esperanza para quienes me rodean, dando testimonio de la 
buena noticia de la salvación que nos trae Jesús?

¿Cómo puedo transformar las cruces o dificultades de cada día en una 
oportunidad para amar, a la medida de Jesucristo? 

SEPTIMO DÍA
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EL CAMINO DE LA CRUZ
VÍA CRUCIS UC
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LECTURA BÍBLICA
Jesús salió y, como de costumbre, fue al monte de los Olivos (...) De rodillas oraba diciendo: “Padre, 
si quieres, aparta de mí este cáliz; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya”. Entonces, se le 
apareció un ángel venido del cielo que le confortaba. Y sumido en agonía, insistía más en su oración. 
Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. 

Lc. 22, 39-44

MEDITACIÓN
“En el Cristo de Getsemaní, en la lucha del Señor con la angustia, nos reconocemos a nosotros 
mismos cuando atravesamos la noche del dolor, de la soledad de los amigos, del silencio de Dios 
(…) En Él descubrimos también nuestro rostro, cuando está bañado en lágrimas y marcado por la 
desolación. 
Pero la lucha de Jesús no desemboca en la tentación de rendición, sino en la profesión de confianza 
en el Padre (…) En esa hora amarga repite las palabras del Padre Nuestro: ‘No se haga mi voluntad, 
sino la tuya’. Entonces aparece el ángel de la consolación, que ayuda a Jesús y nos ayuda a nosotros 
a seguir hasta el fin de nuestro camino”.

Mons. Gianfranco Ravasi (2007). Vía Crucis, Ciudad del Vaticano.

ORACIÓN
Señor, te pedimos perdón porque muchas veces nos quedamos dormidos, como los apóstoles. Te 
pedimos que nos ayudes a tener el corazón vigilante, en esta Semana Santa, y que tu muerte y 
resurrección sean el inicio de una vida nueva. 
Roguemos al Señor.

PADRE NUESTRO

1ª ESTACIÓN

JESÚS EN EL HUERTO DE LOS OLIVOS

Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.

Asamblea: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
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LECTURA BÍBLICA
Todavía estaba hablando, cuando se presentó un grupo: y los guiaba el llamado Judas, uno de los 
Doce. Y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo: “Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del hombre?” 
(…) Entonces lo arrestaron, se lo llevaron y le hicieron entrar a la casa del Sumo Sacerdote.

Lc. 22, 47-48. 54

MEDITACIÓN
“La traición de Judas sigue siendo un misterio. Jesús lo trató como a un amigo, pero en sus 
invitaciones a seguirlo por el camino de las bienaventuranzas no forzaba las voluntades ni les 
impedía caer en las tentaciones de Satanás, respetando la libertad humana (…) 
Jesús fue y es traicionado. Tú y yo somos traicionados. Tú y yo a veces somos traidores. Pero 
no caigamos en la desesperanza: es posible cambiar, es posible hacer las cosas mejor, es posible 
desechar los malos propósitos, es posible dar pasos hacia la luz”.

S.S. Benedicto XVI (2006). Catequesis, Ciudad del Vaticano.

ORACIÓN 
Señor, ayúdanos a que, ante el pecado o la debilidad, no desconfiemos nunca de tu infinita misericordia. 
Regálanos la fuerza para levantarnos cada día con la alegría que nos da la buena noticia de tu Salvación. 
Roguemos al Señor.

PADRE NUESTRO 

2ª ESTACIÓN

JESÚS ES TRAICIONADO POR JUDAS 
 Y ARRESTADO

Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.

Asamblea: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
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LECTURA BÍBLICA
Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un testimonio contra Jesús, para condenarlo 
a muerte, y no lo encontraban. El sumo sacerdote lo interrogó preguntándole: “¿Eres tú el Mesías, el 
Hijo de Dios vivo?” Jesús contestó: “Sí, lo soy”. Y todos lo declararon reo de muerte.

Mc. 14, 55.61-62.64

MEDITACIÓN
“La respuesta de Jesús –‘Yo soy’- , a primera vista semejante a la confesión de un condenado, se 
transforma realmente en una profesión solemne de divinidad (...)
La imputación, que producirá una sentencia de muerte, se convierte así en una revelación y llega a 
ser también nuestra profesión de fe en Cristo, Hijo de Dios. Ese imputado, humillado (...) recuerda a 
todos el deber de dar testimonio de la verdad. Un testimonio que se debe dar incluso cuando es fuerte 
la tentación de esconderse, de resignarse, de dejarse llevar a la deriva por la opinión dominante”.

Mons. Gianfranco Ravasi (2007). Vía Crucis, Ciudad del Vaticano.

ORACIÓN 
Padre, te pedimos por nuestro arzobispo, Monseñor Ricardo Ezzati, para que sea testigo y difusor de 
la Pasión de Jesús. Que sepa guiar a la Iglesia con sabiduría.
Roguemos al Señor.

PADRE NUESTRO 

3ª ESTACIÓN

JESÚS ES CONDENADO POR  
EL SANEDRÍN

Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.

Asamblea: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
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LECTURA BÍBLICA
Los soldados encendieron un fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó entre 
ellos. Al verlo una criada sentado junto a la lumbre, se le quedó mirando y le dijo: “También éste 
estaba con él”. Pero él lo negó diciendo: “No lo conozco, mujer”. Poco después lo vio otro y le dijo: 
“Tú también eres uno de ellos”. Pedro replicó: “Hombre, no lo soy”. Pasada cosa de una hora, otro 
insistía: “Sin duda, también éste estaba con él, porque es galileo”. Pedro contestó: “Hombre, no sé 
de qué hablas”. Y estaba todavía hablando cuando cantó un gallo.

Lc. 22, 55-60

MEDITACIÓN
“Aunque tenga que morir contigo, no te negaré’. Pedro era sincero cuando decía esto, pero no se conocía 
a sí mismo, no conocía su debilidad. Era generoso, pero había olvidado contar con la generosidad del 
Maestro. Pretendía morir por Jesús, mientras era Jesús quien debía morir por él para salvarlo.
Pedro creyó ingenuamente que podía dar algo al Maestro, mientras que todo lo recibía gratuitamente 
de Él, incluido el perdón tras la negación”.

Card. Joseph Zen Ze-Kiun (2008). Vía Crucis, Ciudad del Vaticano.

ORACIÓN 
Señor, te pedimos por toda la comunidad UC, para que se mantenga siempre fiel al llamado de Jesucristo. 
Para que siempre fiel a la voz de la Iglesia, cumpla sus deberes con la Patria, Dios y la Universidad.
Roguemos al Señor.

PADRE NUESTRO 

4ª ESTACIÓN

JESÚS ES NEGADO POR PEDRO

Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.

Asamblea: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
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LECTURA BÍBLICA
Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: “¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos?”. 
Ellos gritaron de nuevo: “Crucifícalo”. Pilato les dijo: “Pues, ¿qué mal ha hecho?”. Ellos gritaron más 
fuerte: “Crucifícalo” (…) Después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran.

Mc. 15, 12-15

MEDITACIÓN
“Pilato no es un monstruo de maldad. Sabe que este condenado es inocente; busca el modo de liberarlo. 
Pero su corazón está dividido. Y al final prefiere su posición personal, su propio interés (...) También 
los hombres que gritan y piden la muerte de Jesús no son monstruos de maldad. Muchos de ellos, el 
día de Pentecostés, sentirán el corazón compungido (...) Pero en aquel momento estaban sometidos 
a la influencia de la muchedumbre. Gritan porque gritan los demás y como gritan los demás. Y así, la 
justicia es pisoteada por la vileza, por la pusilanimidad, por miedo a la prepotencia de la mentalidad 
dominante. La sutil voz de la conciencia es sofocada por el grito de la muchedumbre”.

Card. Joseph Ratzinger (2005). Vía Crucis, Ciudad del Vaticano.

ORACIÓN
Señor, te pedimos por todos los funcionarios de la UC, para que se empeñen en alcanzar la santidad 
por medio de su trabajo de cada día.
Roguemos al Señor. 

PADRE NUESTRO 

5ª ESTACIÓN

JESÚS ES JUZGADO POR PILATO

Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.

Asamblea: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
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LECTURA BÍBLICA
Entonces, les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de azotarlo, se lo entregó para que fuera crucificado. 
Los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de Él a toda 
la multitud. Le desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura; y, trenzando una corona de 
espinas, se la pusieron sobre su cabeza, y en su mano derecha una caña; y doblando la rodilla delante 
de Él, le hacían burla diciendo: “¡Salve, rey de los judíos!”; y después de escupirle, cogieron la caña 
y le golpeaban en la cabeza.

Mt. 27, 26-30

MEDITACIÓN
“Consideremos simplemente el dolor físico que Jesús tuvo que soportar. Un dolor enorme y tremendo, 
hasta el último respiro en la cruz, un dolor que asusta (…)
No rechazó el dolor físico y así solidarizó con toda la familia humana, en especial con aquella parte 
más numerosa cuya vida, todavía hoy, está marcada por esta forma de dolor. Mientras lo vemos caer 
bajo el peso de la cruz, le pedimos humildemente el valor de agrandar, con una solidaridad hecha no 
sólo de palabras, la pequeñez de nuestro corazón”.

Card. Camillo Ruini (2010). Vía Crucis, Ciudad del Vaticano.

ORACIÓN 
Padre, te pedimos por todos los alumnos de la UC, que sean fiel testimonio de Cristo. Que sepan 
utilizar los talentos que les has regalado para consolar y asistir a aquellos que más sufren.
Roguemos al Señor.

PADRE NUESTRO 

6ª ESTACIÓN

JESÚS ES FLAGELADO Y CORONADO  
DE ESPINAS

Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.

Asamblea: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
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LECTURA BÍBLICA
Tomaron, pues, a Jesús, y Él cargando con su cruz, salió al lugar llamado el Calvario, que en hebreo 
se llama Gólgota.

Jn. 19, 16-17

MEDITACIÓN
“El Hijo de Dios, el que no tiene pecado, se mezcla con los pecadores, muestra la cercanía de Dios 
al camino de conversión del hombre. Jesús carga sobre sus hombros el peso de la culpa de toda la 
humanidad, comienza su misión poniéndose en nuestro lugar, en el lugar de los pecadores, en la 
perspectiva de la cruz”.

S.S. Benedicto XVI (2010). Fiesta del bautismo del Señor, Ciudad del Vaticano.

ORACIÓN
Padre, te pedimos por todos los académicos de la UC para que, a ejemplo de tu Hijo, sepan guiar 
a sus alumnos hacia la búsqueda de la Verdad y que sean testigos y educadores de una auténtica 
vida cristiana.
Roguemos al Señor.

PADRE NUESTRO

7ª ESTACIÓN

JESÚS CARGA CON LA CRUZ

Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.

Asamblea: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
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LECTURA BÍBLICA
Cuando le llevaban, los soldados echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que venía del campo, 
y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús.

Lc. 23, 26

MEDITACIÓN
“Simón de Cirene no podía saber que tenía ante sí a su Salvador (...) Es difícil aceptar llevar la cruz 
de otro. Sólo después de la resurrección pudo entender lo que había hecho. Así sucede con cada 
uno de nosotros: en la cúspide de la desesperación, de la rebelión, Cristo nos propone su presencia 
amorosa, aunque cueste entender que Él está a nuestro lado”.

S.S. Benedicto XVI (2009). Discurso, Camerún y Angola.

ORACIÓN
Padre, te pedimos por todas las familias chilenas, para que se dejen guiar por Cristo y se conviertan 
en el pilar sólido y fundamental que nuestro país necesita.
Roguemos al Señor.

PADRE NUESTRO

8ª ESTACIÓN

JESÚS ES AYUDADO POR EL CIRENEO

Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.

Asamblea: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
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LECTURA BÍBLICA
Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de mujeres que se daban golpes y lanzaban lamentos por Él. 
Jesús se volvió a ellas y les dijo: “Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por 
vuestros hijos, porque mirad que llegará el día en que dirán: ‘Dichosas las estériles y los vientres 
que no han dado a luz y los pechos que no han criado’ (…) Porque si así tratan al leño verde, ¿qué 
pasará con el seco?”.

Lc. 23, 27-29. 31

MEDITACIÓN 
“En efecto, es Jesús quien tiene compasión de las mujeres de Jerusalén, y de todos nosotros. 
Incluso llevando la cruz, Jesús sigue siendo el hombre que tiene compasión de las multitudes, 
que prorrumpe en llanto ante la tumba de Lázaro, que proclama bienaventurados a los que lloran, 
porque serán consolados.
Por esto, Jesús –su vida y su palabra, su cruz y su resurrección– es, con mucho, la realidad más 
importante de toda la existencia humana, la luz que ilumina nuestro destino”. 

Card. Camillo Ruini (2010). Vía Crucis, Ciudad del Vaticano.

ORACIÓN 
Señor, te pedimos por los más pobres y por los afligidos, así como consolaste a las mujeres de Jerusalén, 
te pedimos les regales la esperanza necesaria para encontrarte en medio de sus sufrimientos.
Roguemos al Señor.

PADRE NUESTRO 

9ª ESTACIÓN

JESÚS ENCUENTRA A LAS MUJERES  
DE JERUSALÉN

Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.

Asamblea: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
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LECTURA BÍBLICA
Después de ofrecerle vino mezclado con mirra, que Él no quiso tomar, lo crucificaron y se repartieron 
sus ropas, sorteándolas entre ellos. Eran como las nueve de la mañana cuando lo crucificaron. 
Pusieron una inscripción con el motivo de su condena, que decía: “El rey de los judíos”. Crucificaron 
con Él también a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda.

Mc. 15, 23-27

MEDITACIÓN 
“En el misterio de la cruz se revela plenamente el poder irrefrenable de la misericordia del Padre 
(...) Para reconquistar el amor de su criatura, aceptó pagar un precio muy alto: la sangre de su Hijo 
unigénito. La muerte, que (…) era signo extremo de soledad y de impotencia, se transformó de este 
modo en el acto supremo de amor y de libertad”.

S.S. Benedicto XVI (2007). Mensaje para la Cuaresma, Ciudad del Vaticano.

ORACIÓN 
Padre, te pedimos por todos los que sufren tanto males físicos como males espirituales. Confórtalos 
y ayúdales a comprender sus sufrimientos para que puedan ofrecerlos santamente.
Roguemos al Señor.

PADRE NUESTRO 

10ª ESTACIÓN

JESÚS ES CRUCIFICADO

Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.

Asamblea: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
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LECTURA BÍBLICA
Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: “¿No eres tú el Mesías? Pues, ¡sálvate a 
ti y a nosotros!”. Pero el otro lo increpaba: “¿Es que no temes a Dios, estando en el mismo suplicio? 
Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos, en cambio, éste no ha faltado en 
nada”. Y decía: “Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu Reino”. Jesús le contestó: “Te lo aseguro, 
hoy estarás conmigo en el paraíso”.

Lc. 23, 39-43

MEDITACIÓN
“Por un lado, está la petición del malhechor, al que la tradición llama ‘el buen ladrón’, el convertido 
en la hora extrema de su vida: ‘Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu Reino’ (...) Por otro lado, 
está la respuesta de Jesús, brevísima, casi como un suspiro: ‘Hoy estarás conmigo en el paraíso’ (...)
Nada más se dijeron en aquel día de angustia y de dolor los dos crucificados. Pero esas pocas 
palabras, pronunciadas con dificultad por sus gargantas secas, resuenan aún hoy y constituyen 
siempre un signo de confianza y de salvación para quienes han pecado, han creído y esperado aunque 
sea en la última frontera de la vida”. 

Mons. Gianfranco Ravasi (2007). Vía Crucis, Ciudad del Vaticano.

ORACIÓN
Señor, te pedimos por todos los jóvenes, para que sepan distinguir tu voz en medio del mundo y sean 
los centinelas del mañana que la sociedad necesita.
Roguemos al Señor.

PADRE NUESTRO 

11ª ESTACIÓN

JESÚS PROMETE SU REINO AL  
BUEN LADRÓN

Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.

Asamblea: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
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LECTURA BÍBLICA
Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María 
Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien Él amaba, Jesús le dijo: “Mujer, 
aquí tienes a tu hijo”. Luego dijo al discípulo: “Aquí tienes a tu madre”. Y desde aquel momento, el 
discípulo la recibió en su casa.

Jn. 19, 25-27

MEDITACIÓN
“Jesús se olvida de sí mismo incluso en aquel momento crucial y piensa en su madre, piensa en 
nosotros. Ante todo, ¿confía su Madre al discípulo, como parece sugerir san Juan, o más bien confía 
el discípulo a su Madre? 
Para el discípulo, María será siempre la madre que el Maestro agonizante le ha confiado; y para María, 
el discípulo será siempre el hijo que su Hijo agonizante le ha confiado y al que estará espiritualmente 
cercana sobre todo en la hora de la muerte. Junto a los mártires agonizantes estará siempre la madre, 
que está en pie, junto a su cruz, para sostenerlos”. 

Card. Joseph Zen Ze-Kiun (2008). Vía Crucis, Ciudad del Vaticano.

ORACIÓN
Padre, te queremos pedir por nuestro país, para que sea una nación cada vez más mariana. Que acoja 
a María como madre, para que ella nos muestre el camino hacia Cristo.
Roguemos al Señor.

PADRE NUESTRO 

12ª ESTACIÓN

JESÚS CRUCIFICADO, LA MADRE  
Y EL DISCÍPULO

Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.

Asamblea: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
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LECTURA BÍBLICA
Jesús, dando un fuerte grito, dijo: “Padre, en tus manos pongo mi espíritu”. Y dicho esto, expiró. 
El centurión, al ver lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo: “Realmente este hombre era 
justo”. Y toda la gente que había acudido a aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, volvió dándose 
golpes de pecho.

Lc. 23, 46-48

MEDITACIÓN
“En oración, con ánimo recogido y conmovido, hemos recorrido esta noche el camino de la cruz. 
Con Jesús hemos subido al Calvario y hemos meditado sobre su sufrimiento, redescubriendo cuán 
profundo es el amor que Él ha tenido y tiene por nosotros (…)
Queremos, más bien, sentirnos partícipes del sufrimiento de Jesús, queremos acompañar a nuestro 
Maestro, compartiendo su Pasión en nuestra vida, en la vida de la Iglesia, para la vida del mundo; 
porque sabemos que precisamente en la cruz, en el amor sin límites que se entrega totalmente, está 
la fuente de la gracia, de la liberación, de la paz, de la salvación”.

S.S. Benedicto XVI (2010). Meditación tras el Vía Crucis, Ciudad del Vaticano.

ORACIÓN
Padre, te pedimos por toda la Humanidad, para que vuelva sus ojos hacia Cristo, modelo de santidad, 
para alabarte, bendecirte y glorificarte siempre.
Roguemos al Señor.

PADRE NUESTRO 

13ª ESTACIÓN

JESÚS MUERE EN LA CRUZ

Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.

Asamblea: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
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LECTURA BÍBLICA
Había un hombre llamado José, miembro del Consejo, hombre bueno y justo, que no había asentido 
al consejo y proceder de los demás. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el Reino de Dios. 
Se presentó a Pilato, le pidió el cuerpo de Jesús y, después de descolgarle, le envolvió en una sábana 
y le puso en un sepulcro excavado en la roca en el que nadie había sido puesto todavía. Era el día 
de la Preparación y comenzaba el sábado.

Lc. 23, 50-54

MEDITACIÓN
“Esta noche hemos contemplado a Jesús en su rostro lleno de dolor, burlado, ultrajado, desfigurado 
por el pecado del hombre, mañana por la noche lo contemplaremos en su rostro lleno de alegría, 
radiante y luminoso. Desde que Jesús fue colocado en el sepulcro, la tumba y la muerte ya no son un 
lugar sin esperanza donde la historia se cierra con el fracaso más completo, donde el hombre toca el 
límite extremo de su impotencia (…)
Entregando su existencia, donada a las manos del Padre, sabe que su muerte se convierte en fuente 
de vida. Como la semilla en la tierra tiene que deshacerse para que la planta pueda crecer”.

S.S. Benedicto XVI (2010). Meditación tras el Vía Crucis, Ciudad del Vaticano.

ORACIÓN 
Señor, luego de meditar tu Pasión y muerte, te queremos pedir que esta Semana Santa produzca mucho 
fruto en nuestros corazones. Que tu entrega en la cruz sea para nosotros motivo de consuelo y de 
esperanza, para que, contemplando este sacrificio, seamos capaces de cargar con nuestras cruces diarias.
Roguemos al Señor.

PADRE NUESTRO 

14ª ESTACIÓN

JESÚS ES DEPOSITADO EN  
EL SEPULCRO

Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.

Asamblea: Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
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