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 El Vía Crucis recuerda el doloroso camino que Jesús 
debió realizar al final de su vida por amor a los hombres. 
Desde la primera a la decimocuarta estación, nos permite 
meditar momentos significativos que vivió desde su condena 
hasta su sepultura, y en una última estación, para meditar un 
día distinto a Viernes Santo, la Resurrección. 

 Las siguientes páginas incluyen el vía crucis orionista, 
que contiene un texto bíblico, el cual nos ayuda a recordar 
lo que Jesús padeció, y un texto con palabras de nuestro 
Fundador en el cual nos transmite el amor incondicional de 
Dios y el llamado a vivir como verdaderos hermanos. Además 
en cada estación se realiza un signo para interiorizar aquello 
que se reflexiona.

 Esta diseñado para 1 o 2 animadores que puedan guiar 
cada estación, o remplazar el segundo animador por dos 
lectores en cada estación.

 Les invitamos a vivir este via crucis colocando atención 
en el mensaje que cada estación intenciona, comprendiendo 
que la respuesta a nuestra vocación es siempre un camino 
que requiere sacrificio, perseverancia, que no está exento de 
caídas y que por sobretodo ha de estar marcado por el amor a 
nuestros hermanos y una infinita confianza en Dios.

“Vía Crucis”
 

Hoy nos reunimos como comunidad para celebrar el misterio 
de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesús. Él entregó su 
vida por amor a nosotros. Les invitamos a pensar en alguna 
intención que tengamos, tal vez pedir por algún enfermo, por 
nuestras familias, nuestros estudios, o algo que nos gustaría 
cambiar, y ofrezcamos esto al Señor mientras meditamos los 
distintos misterios por medio del vía crucis.

Materiales para los signos:

- Pequeñas piedras (si es posible tomarlas en el 
momento del mismo camino) (segunda estación)
- Fuente con barro (sexta estación)
- Toalla o paño (sexta estación)
- Macetero o fuente con tierra (decimocuarta estación)
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I 
PRIMERA ESTACIÓN: 

INICIO:

-Animador 1: Primera Estación: “Jesús es condenado a 
muerte” 
Te adoramos, Señor, y te bendecimos... 
-Todos: ¡Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo!  (se realiza 
la genuflexión) 
         
LECTURA BÍBLICA:

- Lector o Animador 2: (Mateo 27, 15-18. 21-24.)
“Cada Fiesta, el procurador solía conceder al pueblo la libertad 
de un preso, el que quisieran. Tenía entonces  un preso 
famoso, llamado Barrabás. Y cuando ellos estaban reunidos, 
les dijo Pilato: “¿A quién quieren  que les deje en libertad, a 
Barrabás o a Jesús, el llamado Cristo?”, pues sabía que le 
habían entregado por envidia. Y cuando el procurador les dijo: 
“¿A cuál de los dos quieren que les suelte?”, respondieron: 
“¡A Barrabás!” Dice Pilato: “Y ¿qué voy a hacer con Jesús, el 
llamado Cristo?” Y todos a una: “¡Sea crucificado!” - “Pero ¿qué 
mal ha hecho?”, preguntó Pilato. Mas ellos seguían gritando 
con más fuerza: “¡Sea crucificado!” Entonces Pilato, viendo 
que nada adelantaba, sino que más bien se promovía tumulto, 
tomó agua y se lavó las manos delante de la gente diciendo: 
“Inocente soy de la sangre de este justo. Ustedes verán.”
Palabra de Dios.

-Animador 1: Pidamos que el Reino de Dios llegue a todos los 
hombres diciendo juntos: Padre nuestro...

PALABRAS DE DON ORIONE:

- Animador 1: Reflexionemos ahora con un pensamiento de 
San Luis Orione.
- Lector o Animador 2: “Cristo no tenía soldados y no los 
quiso tener nunca. No derramó  la sangre de nadie, no quemó 
la casa de nadie. No quiso que su nombre estuviera grabado 
en las rocas de los montes sino en el corazón de los hombres. 
Un rey que no hizo mal a nadie y sí bien a todos, como la luz 
del sol que da sobre los buenos y sobre los malos. Extendió  la 
mano a los pecadores, fue a su encuentro, se sentó y comió  
con ellos, para inspirarles confianza, para rescatarlos de sus 
pasiones, de los vicios y, una vez rehabilitados, encaminarlos 
hacia la vida honesta, el bien, la virtud. Multiplicó el pan, pero 
no para sí mismo, sino para los demás. No hizo llorar a nadie, 
lloro él para todos y lloró sangre.”

SIGNO:

-Animador 1: Recordemos las veces que hemos tenido 
actitudes condenatorias y no hemos sido misericordioso 
como nuestro Padre: cuando condenamos a Dios con 
nuestra indiferencia; cuando condenamos a nuestro prójimo 
con nuestras palabras o con nuestras omisiones; cuando 
nos condenamos a nosotros mismos cada vez que no nos 
perdonamos o somos demasiado severos con nosotros 
mismos.
Nos damos un saludo de paz con quienes tenemos a nuestro 
alrededor como signo de reconciliación con aquellos a quienes 
hemos herido.

Canto. “Un rey que no hizo mal a nadie y sí bien a 
todos… Extendió la mano a los pecadores, 

fue a su encuentro, se sentó y comió con 
ellos, para inspirarles confianza, para 

rescatarlos…”
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II
SEGUNDA ESTACIÓN: 

INICIO:

-Animador 1: Segunda Estación: “Jesús carga con la cruz”
Te adoramos, Señor, y te bendecimos... 
-Todos: ¡Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo!  (se realiza 
la genuflexión)

LECTURA BÍBLICA:

- Lector o Animador 2: (Juan 19, 17)
“Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. Tomaron, 
pues, a Jesús, y él cargando con su cruz, salió hacia el lugar 
llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota.”
Palabra de Dios.

-Animador 1: Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios; por 
eso nos atrevemos a decir: Padre nuestro...

PALABRAS DE DON ORIONE:

- Animador 1: Escuchemos atentamente unas palabras de 
San Luis Orione:
- Lector o Animador 2:  “Escribiré mi vida con lágrimas y con 
sangre. Que la injusticia de los hombres no debilite la confianza 
plena en la bondad de Dios. Palabras siempre encendidas: 
sufrir, callar, rezar, amar, crucificarse, adorar. Luz y paz de 
corazón. Subiré mi calvario como manso cordero. Apostolado 
y martirio, martirio y apostolado.”

SIGNO:

-Animador 1: La cruz es el camino que escogió el Señor para 
regalarnos la vida; la cruz significa salir de nosotros mismos 
para amar a nuestros hermanos, preocuparnos por sus 
necesidades, dolores, y sufrimientos, como el Señor lo hizo, 
entregando su vida por nosotros. 
Como signo caminemos a la siguiente estación con una 
piedra en el zapato, recordando que el amor siempre implica 
sacrificios.

Canto.
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III
TERCERA ESTACIÓN: 

INICIO:

-Animador 1: Tercera Estación: “Jesús cae por primer vez”
Te adoramos, Señor, y te bendecimos... 
-Todos: ¡Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo!  (se realiza 
la genuflexión)

LECTURA BÍBLICA:

- Lector o Animador 2: (Isaías 53, 4)
“¡Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba y 
nuestros dolores los que soportaba! Nosotros le tuvimos por 
azotado, herido de Dios y humillado.”
Palabra de Dios.

-Animador 1: Reconociendo que nuestra fuerza para no caer 
en la tentación se halla en Dios, digamos confiadamente: 
Padre nuestro...

PALABRAS DE DON ORIONE:

-Animador 1: Ahora escuchemos que nos dice Don Orione y 
hagamos nuestras sus palabras.
-Lector o Animador 2: “Que yo viva siempre del amor de Jesús 
y de los hombres, apremiado e identificado con el amor de 
nuestro Señor crucificado: que la cruz sea toda mi riqueza y 
mi alegría. ¡Sí, sí! En estos días de mortal tristeza, grito desde 
lo hondo de mi alma desolada, me sumerjo en esta palabra 
suprema con todo lo que más amo: ¡sí, sí!”

SIGNO

-Animador 1: Recordemos alguna vez que hemos 
experimentado la caída, pensemos en las personas que nos 
ayudaron a ponernos de pie. Pensemos en la humillación 
que ha significado el estar en el suelo por alguna situación, 
no olvidemos pensar que no hemos sido los únicos, que hay 
muchos en esa misma situación hoy.
Permaneceremos inclinados durante algunos segundos, con 
las palmas tocando la tierra y la cabeza inclinada, pensando 
en todos los hombres y mujeres que hoy viven una situación 
así.

Canto.

“Que la cruz sea toda mi 
riqueza y mi alegría”
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IV
CUARTA ESTACIÓN: 

INICIO:

-Animador 1: Cuarta Estación: “Jesús encuentra a su madre”
Te adoramos, Señor, y te bendecimos... 
-Todos: ¡Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo!  (se realiza 
la genuflexión)

LECTURA BÍBLICA:

- Lector o Animador 2: (Lucas 2, 33-35) 
“Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: “Este está  puesto 
para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal 
de contradicción - ¡y a ti misma una espada te atravesará el 
alma! - a fin de que queden al descubierto las intenciones de 
muchos corazones.”
Palabra de Dios.

-Animador 1: Padre nuestro...

PALABRAS DE DON ORIONE:

- Animador 1: Escuchemos  como  Don  Orione oraba a nuestra 
madre Santísima:
- Lector o Animador 2: “Ahora entonces, baja y ven a nosotros: 
ven pronto, Madre, porque el tiempo es breve: ven e infunde una 
profunda vena de vida interior y de espiritualidad en nosotros. 
Haz que arda nuestro corazón del amor de Cristo y de ti: haz 
que veamos y sirvamos en los hombres a tu divino hijo: que en 
humildad y en silencio, con anhelo incesante, conformemos 
nuestra vida a la de Cristo, que lo sirvamos en santa alegría y 
en el gozo del espíritu vivamos nuestra parte de herencia del 

Señor en el misterio de la cruz.”

-Animador 1: Pensemos en las personas que nos han dado 
la vida y/o que nos han criado, bien o mal, y agradezcamos al 
Señor por haberlos tenido o tenerlos con vida aún. Y pidamos 
también por aquellos que ya son padres para que puedan tener 
a María como modelo a seguir, que ella les enseñe a ser padres 
abnegados y que como ella puedan apoyar y acompañar a sus 
hijos especialmente en los momentos más difíciles.
Recemos juntos a nuestra madre diciendo: Dios te salve…

Canto.
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V
QUINTA ESTACIÓN: 

INICIO:

-Animador 1: Quinta Estación: “El Cireneo ayuda a llevar la 
cruz de Jesús”
Te adoramos, Señor, y te bendecimos... 
-Todos: ¡Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo!  (se realiza 
la genuflexión)

LECTURA BÍBLICA:

-  Lector o Animador 2: (Lc 23,26)
“Cuando lo conducían, agarraron a un tal Simón de Cirene, 
que volvía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la 
llevara detrás de Jesús.”
Palabra de Dios.

-Animador 1: Digamos confiadamente la oración que el Señor 
nos enseñó: Padre nuestro...

PALABRAS DE DON ORIONE:

- Animador 1: Don Orione comprendió que debía vivir siempre 
amando a sus hermanos, su deseo era vivir y morir en la 
caridad, él decía:

- Lector o Animador 2: “¡Quisiera llegar a ser alimento espiritual 
para mis hermanos, que tienen hambre y sed de verdad y de 
Dios; quisiera revestir de Dios a los desnudos, dar la luz de Dios 
a los ciegos y a los deseosos de más luz, abrir los corazones 
a las innumerables miserias humanas y hacerme siervo 
de los siervos distribuyendo mi vida a los más indigentes y 

abandonados; quisiera llegar a ser el insensato de Cristo y vivir 
y morir de la locura de la caridad por mis hermanos!”

SIGNO:

-Animador 1: Traemos a la mente a alguna persona que ha 
sido valiosa en nuestras vidas. Una persona que nos haya 
ayudado a caminar; alguna persona que haya sido decisiva en 
los momentos de mayor necesidad o fragilidad, pensemos un 
momento en ella. (silencio breve)
A la persona que está a mi lado le cuento sobre aquella persona 
que ha sido para mí como Simón de Cirene, que me sostuvo en 
un momento difícil.

Canto.

“Quisiera abrir los corazones a las 
innumerables miserias humanas y 

hacerme siervo de los siervos”
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VI
SEXTA ESTACIÓN: 

INICIO:

-Animador 1: Sexta Estación: “Verónica limpia el rostro de 
Jesús”
 Te adoramos, Señor, y te bendecimos... 
-Todos: ¡Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo!  (se realiza 
la genuflexión)

LECTURA BÍBLICA:

- Lector o Animador 2: (Isaías 53 2-3)
“Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. 
No tenía apariencia ni presencia; le vimos y no tenía aspecto 
que pudiésemos estimar.  Despreciable y desecho de hombres, 
varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien 
se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta.”
Palabra de Dios.

-Animador 1: Porque deseamos que la luz de Cristo ilumine 
a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a 
nosotros: Padre nuestro...

PALABRAS DE DON ORIONE:

- Animador 1: Escuchemos a qué nos exhorta Don Orione en 
nuestra vida:
- Lector o Animador 2: “Cada palabra nuestra debe ser un 
soplo de cielo abierto: todos deben sentir la llama que arde en 
nuestro corazón y en la luz de nuestro fuego interior encontrar 
a Dios, a Cristo. Nuestra devoción no nos debe dejar fríos ni 

aburridos porque debe ser verdaderamente toda viva y llena de 
Cristo. Seguir los pasos de Jesús hasta el calvario y después 
subir con él a la cruz o a los pies de la cruz morir de amor con 
él y para él. Tener sed de martirio. Servir en los hombres al Hijo 
del hombre.”

SIGNO:

-Animador 1: Recordemos las veces que hemos limpiado las 
heridas o el barro en el rostro de otros. Pensemos cuando 
hemos sido útiles a otros, cuando les hemos servido. Volvamos 
a experimentar el sentimiento que hemos experimentado en 
aquellas ocasiones, el amor con el que hemos realizado ese 
servicio, la alegría de servir, o el amor que hemos recibido.
Como signo de nuestro deseo de reconocer a nuestros 
hermanos quienes al igual que nosotros necesitan de los 
demás, cada uno se ensuciará un poco el rostro con tierra. 
Otra persona irá limpiando los rostros con un paño.

Canto.
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VII
SÉPTIMA ESTACIÓN: 

INICIO:

-Animador 1: Séptima  Estación: “Jesús cae por segunda vez”
Te adoramos, Señor, y te bendecimos... 
-Todos: ¡Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo! (se realiza 
la genuflexión)

LECTURA BÍBLICA:

- Lector o Animador 2: (Salmo 22, 7-8)
“Pero yo soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la 
humanidad, desprecio de la gente,  todos los que me ven de mí  
se mofan, hacen muecas, menean la cabeza.”
Palabra de Dios.

-Animador 1: Padre nuestro...

PALABRAS DE DON ORIONE:

- Animador 1: San Luis Orione nos recuerda que debemos 
confiar siempre en Dios. 

- Lector o Animador 2: “No se dejen asustar por las dificultades 
o por el poco fruto, ¡estén unidos en la caridad de Jesucristo! 
Nuestra vida estará llena de dificultades y espinas… pero no 
duden: Dios está con ustedes si se mantienen humildes y con 
Dios. Tomen esta carga con fe, con viva fe y confianza en el 
Señor, porque nuestra carga viene de Dios y Dios está siempre 
cerca de ustedes. No se podrá hacer todo en un día, pero no 
hace falta morir en casa ni en la sacristía: ¡fuera de la sacristía! 
Cuando decimos que estamos cansados por el gran trabajo 

veas (si es posible) de no decirlo más, porque la palabra 
cansados en el vocabulario de los santos no está.”

SIGNO:

-Animador 1: No vivimos aislados, vivimos en un mundo 
que sufre, tantos y tantas padecen enfermedades y no tiene 
un tratamiento digno, o pasan por la experiencia del hambre, 
las injusticias, no se respeta la dignidad del hombre, no se 
comparte las riquezas del planeta. A veces parece más fácil 
no mirar esa realidad, no sentir con los que sufren.  Como 
signo nos colocaremos en el lugar del otro, y expresaremos 
en una frase su dolor: “Soy ese hombre encerrado en el vicio 
de la droga y mi familia me ha abandonado”.  (Pueden haber 
2 o 3 que apoyen diciendo frases similares en voz alta para 
incentivar a los demás a realizarlo, o repartir las frases ya 
escritas).

Canto.

“¡Estén unidos en la caridad 
de Jesucristo!”
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VIII
OCTAVA ESTACIÓN: 

INICIO:
-Animador 1: Octava  Estación: “Jesús encuentra a las 
mujeres”
Te adoramos, Señor, y te bendecimos... 
-Todos: ¡Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo! (se realiza 
la genuflexión)

LECTURA BÍBLICA:
- Lector o Animador 2: (Lc 23, 27-28)
“Le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres llorando 
y lamentándose por él.
Jesús se volvió y les dijo: Mujeres de Jerusalén, no lloren por 
mí; lloren mas bien por ustedes y por sus hijos.”
Palabra de Dios.

-Animador 1: Unidos fraternalmente como hermanos de una 
misma familia, invoquemos al Padre común diciendo: Padre 
nuestro...

PALABRAS DE DON ORIONE:
-Animador 1: Don Orione nos enseña a abrir nuestro corazón a 
nuestros hermanos, mirando con los ojos del Señor, acogiendo 
a cada uno con amor misericordioso.
- Lector o Animador 2: “No saber ver ni amar en el mundo, 
más que las almas de nuestros hermanos.
Almas de pequeños, 
almas de pobres, 
almas de pecadores, 
almas de justos, 
almas de extraviados, 
almas de penitentes, 

almas de rebeldes a la voluntad de Dios, 
almas de rebeldes a la Santa Iglesia de Cristo, 
almas de hijos perversos 
almas de sacerdotes malvados y pérfidos, 
almas agobiadas por el dolor, 
almas blancas como palomas, 
almas simples, puras, angelicales, de vírgenes, 
almas hundidas en las tinieblas de los sentidos y en la baja 
bestialidad de la carne, 
almas orgullosas del mal, 
almas ávidas de poder y dinero, 
almas llenas de sí, que no se ven más que a sí mismas, 
almas perdidas que buscan un camino.
Almas dolientes que buscan un refugio o una palabra piadosa, 
almas que aúllan su desesperación, su condenación
o almas embriagadas con la embriaguez de la verdad vivida: 
Cristo las ama a todas, 
Cristo murió por todas, 
Cristo las quiere salvar a todas entre sus brazos y en su 
Corazón traspasado.”

SIGNO:
-Animador 1: Recordemos alguna vez en donde hemos 
estado muy tristes y desconsolados, las veces en que el 
desaliento nos ha tomado como rehenes; las veces en que 
hemos experimentado la desolación o la desesperanza con 
respecto a un futuro mejor, y nos hemos sentido solos. Tantos 
y tantas hoy viven sin esperanza, veamos en ellos las almas de 
nuestros hermanos.
Con la persona que está a nuestro lado nos damos un abrazo 
grande como queriendo consolarnos unos a otros, recordando 
que nunca estamos solos, que Dios se hace presente  por 
medio de ciertas personas que nos ayudan a salir adelante, 
que nos acompañan, nos quieren y también nos llama a ser 
instrumentos de su Providencia para los demás.

Canto.
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IX
NOVENA ESTACIÓN: 

INICIO:

-Animador 1: Novena Estación: “Jesús cae por tercera vez”
Te adoramos, Señor, y te bendecimos... 
-Todos: ¡Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo! (se realiza 
la genuflexión)

LECTURA BÍBLICA:

- Lector o Animador 2: (Isaías 53, 5)
“El ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras 
culpas. El soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus 
heridas hemos sido curados.”
Palabra de Dios.

-Animador 1: Pidamos por el mundo. Todos en algun momento 
caemos, y para muchos es muy difícil volver a levantarse. 
Que cada vez que uno de nuestros hermanos o nosotros 
mismo vivamos la experiencia de la caída podamos sentir 
cerca nuestro al Señor y seamos capaces de pedir su ayuda. 
Digamos juntos Padre nuestro...

PALABRAS DE DON ORIONE:

- Animador 1: Hagamos nuestras las palabras de Don Orione:
- Lector o Animador 2: “Llenar todos los surcos con la luz de 
Dios; ser hombre de bondad entre mis hermanos; inclinarme, 
y extender siempre las manos y el corazón para recoger 
vacilantes debilidades y miserias y depositarlas sobre el altar, 
para que en Dios, se transformen en fuerza de Dios, y grandeza 
de Dios. 

SIGNO:

-Animador 1: Pensemos en alguna persona que haya reincidido 
muchas veces en sus caídas y nosotros hayamos creído 
que ya no se podrá levantar. O cuando han pensado mal de 
nosotros porque hemos reincidido en algo malo o perjudicial. 
Realicemos el signo de  cubrimos el rostro con las manos, 
mostrando con ello la vergüenza que significa el volver a caer, 
y pidámosle al Señor, mientras hacemos este gesto, que nos 
ayude a ser como Don Orione, extender nuestras manos y 
corazón para acoger y sostener a quien cae.

Canto.
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X
DÉCIMA ESTACIÓN: 

INICIO:

-Animador 1: Décima Estación: “Jesús es despojado de sus 
vestiduras”
Te adoramos, Señor, y te bendecimos... 
-Todos: ¡Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo! (se realiza 
la genuflexión)

LECTURA BÍBLICA:

- Lector o Animador 2: ( Jn 19, 23-24)
“Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus 
ropas y la dividieron en cuatro partes, una para cada soldado; 
tomaron también la túnica. Era una túnica sin costuras, tejida 
de arriba a abajo, de una pieza. 
Así que dijeron: No la rasguemos; vamos a sortearla, para ver 
a quien le toca.
Así se cumplió lo escrito: Se repartieron mi ropa y se sortearon 
mi túnica.
Es lo que hicieron los soldados.”
Palabra de Dios.

-Animador 1: Que el Espíritu que habita en nosotros y nos une 
en su amor nos ayude a decir: Padre nuestro...

PALABRAS DE DON ORIONE:

-Animador 1: Don Orione nos muestra que debemos siempre 
hacer la voluntad del Señor.
- Lector o Animador 2: “Sufriente, levantado, bajado, útil para 
algo e inútil para todos, yo te adoraré siempre y seré siempre 

tuyo, mi Dios. Ninguno me alejará de ti. En las alegrías y en los 
dolores, como la flor del desierto, errante como el pájaro sin 
nido, siempre, siempre, Señor y amor suavísimo de mi alma, 
saldrá de los labios la palabra sumisa de aquella que me diste 
por madre: hágase en mi según tu palabra.”

SIGNO:

-Animador 1: Así como Don Orione quería estar siempre 
dispuesto a seguir la voluntad de Dios, aunque para ello debía 
ser capaz de renunciar a todo, pensemos en aquello de lo 
que necesitamos despojarnos; algo a lo que tengamos que 
renunciar para poder cumplir con nuestra misión en la vida.
Nos quitamos alguna prenda de ropa durante algunos 
segundos y nos experimentamos un poco más ligeros  para 
poder avanzar en nuestra misión.

Canto.

 “Yo te adoraré siempre y seré 
siempre tuyo, mi Dios”
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XI
UNDÉCIMA ESTACIÓN: 

INICIO:

-Animador 1: Undécima Estación: “Jesús es clavado en la 
cruz”
Te adoramos, Señor, y te bendecimos... 
-Todos: ¡Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo!  (se realiza 
la genuflexión)

LECTURA BÍBLICA:

- Lector o Animador 2: (Lucas 23, 33-34)
“Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y 
a los dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. 
Jesús decía: “Padre, perdónales, porque no saben lo que 
hacen.”
Palabra de Dios.

-Animador 1: Unidos entre nosotros y con Jesucristo, y 
dispuesto a perdonarnos siempre unos a otros, dirijamos al 
Padre nuestra suplica confiada: Padre nuestro...

PALABRAS DE DON ORIONE:

- Animador 1: Don Orione nos quiere transmitir el gran amor 
del Señor, aquel que llamó a todos a su corazón traspasado. 
Escuchemos uno de sus tantos escritos sobre ese gran amor:
- Lector o Animador 2: “Perseguido y traicionado inicuamente, 
hasta la misma cruz, imploró  a su Padre celestial, con gran 
voz, el perdón para los bárbaros que lo habían crucificado. Él, 
que había ordenado a Pedro que envainara su espada, y que 
no derramó jamás la sangre de nadie, quiso derramar toda 

su sangre divina, y su vida, por los hombres, sin distinción de 
judío o griego, romano o bárbaro: ¡Verdadero rey de paz: Dios, 
Padre, Redentor de todos!
Quiso morir con los brazos abiertos, suspendido entre el 
cielo y la tierra, llamando a todos --ángeles y hombres--  a 
su Corazón abierto, traspasado: anhelando abrazar y salvar 
en ese Corazón divino a todos, a todos, a todos: ¡Dios, Padre, 
Redentor de todo y de todos!”

SIGNO:

-Animador 1: Pensemos en las personas que más sufren: 
en los crucificados del Siglo XXI, a quienes se les margina o 
discrimina. Pidamos por ellos colocándolos en el corazón del 
Señor. Hacemos el gesto de colocar las manos en nuestro 
corazón mientras rezamos por ellos en silencio.

Canto.
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XII
DUODÉCIMA ESTACIÓN: 

INICIO:

-Animador 1: Duodécima Estación: “Jesús muere en la cruz”
Te adoramos, Señor, y te bendecimos... 
-Todos: ¡Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo! (se realiza 
la genuflexión)

LECTURA BÍBLICA:

- Lector o Animador 2: ( Jn 19, 25-30)
“Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de 
su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, 
viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice 
a su madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo.” Luego dice al discípulo: 
“Ahí  tienes a tu madre.” Y desde aquella hora el discípulo la 
acogió  en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya 
todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dice: 
“Tengo sed.” Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a 
una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la 
acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: “Todo 
está cumplido.” E inclinando la cabeza entregó el espíritu. “
Palabra de Dios.

-Animador 1: Padre nuestro...

PALABRAS DE DON ORIONE:

-Animador 1: Don Orione nos invita a mirar la cruz y en ella 
reconocer el amor de Dios por todos los hombres: 
- Lector o Animador 2: “Yo no siento más que una infinita, 
divina sinfonía de espíritus, palpitantes en torno a la Cruz, y la 

Cruz vierte para nosotros -gota a gota a través de los siglos-, 
la sangre divina derramada por todos. Desde la Cruz Cristo 
clama: “¡Tengo sed!” Grito terrible de sed abrasadora,  no de 
sed física sino grito de sed de almas; y es por esa sed de 
nuestras almas que Cristo muere.”

SIGNO:

-Animador 1: Jesús muere por nosotros… Pensemos en qué 
sentido o en qué aspecto de nuestra vida la muerte de Cristo 
no ha sido en vano para nosotros. Qué situaciones de nuestras 
vidas o personas que han pasado por nuestra historia nos 
ayudan a sentir la vida como una oportunidad para amar.
Nos ponemos de rodillas unos momentos y con los ojos 
cerrados o mirando la cruz de Cristo contemplamos el 
inmenso amor por el cual Dios ha dado su vida por cada uno 
de nosotros.       

 Canto.
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XIII
DECIMOTERCERA ESTACIÓN: 

INICIO:

-Animador 1: Decimotercera Estación: “El cuerpo de Jesús es 
bajado de la cruz”
Te adoramos, Señor, y te bendecimos... 
-Todos: ¡Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo!  (se realiza 
la genuflexión)

LECTURA BÍBLICA:

- Lector o Animador 2: (Marcos 15, 42-46)
“Y ya al atardecer, como era la Preparación, es decir, la víspera 
del sábado, vino José de Arimatea, miembro respetable del 
Consejo, que esperaba también el Reino de Dios, y tuvo la 
valentía de entrar donde Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús.
Pilatos concedió el cuerpo a José, quien, comprando una 
sábana, lo bajo de la cruz, lo envolvió en la sábana.”
Palabra de Dios.

-Animador 1: Pidamos al Señor por todos nuestros seres 
queridos que han partido a la casa del Padre. Digamos juntos 
Padre nuestro...

PALABRAS DE DON ORIONE:

- Animador 1: Don Orione siempre confío en María, y a ella 
recurría en sus necesidades, escuchemos uno de sus textos 
que nos transmite esta profunda confianza y amor:
- Lector o Animador 2: “¡Ave María llena de gracia, intercede 
por nosotros! Acuérdate, virgen Madre de Dios, mientras 
estás a la presencia del Señor, de hablarle e implorar por 

esta humilde congregación tuya, que es la Pequeña Obra 
de la Divina Providencia, nacida a los pies del crucifijo, en la 
gran semana del “todo está consumado”. Tú lo sabes, Virgen 
Santa, que esta pobre obra es obra tuya; tú la has querido, y 
has querido servirte de nosotros miserables, llamándonos 
misericordiosamente al altísimo privilegio de servir a Cristo 
en los pobres: nos quisiste siervos, hermanos y padres de los 
pobres, vivientes de fe grande y totalmente abandonados a la 
Divina Providencia. ¿Qué habríamos podido nosotros, sin ti? 
¿Y que podríamos, si tu no estuvieras con nosotros?”

SIGNO:

-Animador 1:  El cuerpo muerto de Cristo es entregado a su 
madre. Solidaricemos en nuestro interior con el sufrimiento de 
tantas madres que han sufrido la pérdida de un hijo.
En nuestro interior pidamos también a María por nuestros 
hijos o sobrinos, por los niños y jóvenes de todos los colegios 
y parroquias de la congregación y por nuestros hermanos del 
Cottolengo.

Canto.



30 31

Centro Pastoral Juvenil Vocacional

XIV
DECIMOCUARTA ESTACIÓN:

INICIO:

-Animador 1: Decimocuarta Estación: “El cuerpo de Jesús es 
depositado en el sepulcro”
Te adoramos, Señor, y te bendecimos... 
-Todos: ¡Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo!  (se realiza 
la genuflexión)

LECTURA BÍBLICA:

- Lector o Animador 2: ( Jn 19, 40-42)
“Tomaron el cadáver de Jesús y lo envolvieron en lienzos con 
los perfumes, según la costumbre de sepultar que tiene los 
judíos.
En el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en él 
un sepulcro nuevo en el que nadie había sido sepultado. Como 
era la víspera de la fiesta judía y como el sepulcro estaba cerca, 
colocaron allí a Jesús.”
Palabra de Dios.

- Animador 1: Padre nuestro... 

PALABRAS DE DON ORIONE:

- Animador 1: Don Orione sin lugar a dudas nos enseñó con su 
vida a confiar plenamente en la voluntad de Dios, escuchemos 
lo que él decía: 
- Lector o Animador 2: “Dejemos hacer al Señor sin afligirnos 
tanto humanamente. Nuestro Señor nos quiere más que 
nosotros a Él, y nuestra suerte está  mejor en sus manos que en 
las nuestras. Estamos contentos de caer en tierra como caen 

las hojas y como caen las semillas, y de pasar al maceador: 
no es quien siembra, ni quien riega, sino quien da incremento 
y vida, es decir, el Señor que llevará adelante y multiplicará  en 
nosotros, vivos o muertos, su caridad.”

SIGNO:

-Animador 1: Pensemos en aquellas ocasiones donde algún 
acontecimiento, una enfermedad, una partida, algo que nos 
cuesta comprender ha cambiado el rumbo de nuestra vida. 
Pidamos a Dios la fuerza de entregarnos a su voluntad, de 
dejarnos sembrar como semillas en la tierra, y que  Él haga 
de nosotros, lo que  ha soñado para nosotros, para dar frutos 
entre nuestros hermanos. 
Como signo de ello coloquemos sobre un tiesto de tierra 
(que alguien irá llevando) nuestra mano por unos segundos, 
diciéndole a Dios que confiamos en su providencia y nos 
entregamos para que en nosotros Él pueda hacer brotar su 
amor.

Canto.
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XV
DECIMoQUINTA ESTACIÓN:

INICIO:

-Animador 1: Decimoquinta Estación: “Cristo ha resucitado”
Te adoramos, Señor, y te bendecimos... 
-Todos: ¡Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo!  (se realiza 
la genuflexión)

LECTURA BÍBLICA:

- Lector o Animador 2: (Lc 24, 1-7)
El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron 
al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Ellas 
encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero 
no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. 
Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les 
aparecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes. 
Como las mujeres, llenas de temor, no se atrevían a levantar la 
vista del suelo, ellos les preguntaron: “¿Por qué buscan entre 
los muertos al que está vivo? no está aquí, ha resucitado. 
recuerden lo que él les decía cuando aún estaba en Galilea: Es 
necesario que el Hijo del hombre sea entregado en manos de 
los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día.” 
Palabra de Dios 

-Animador 1: Que nuestra vida se funde en esta convicción, 
¡el Señor ha resucitado! Coloquémonos en camino para un día 
estar a su lado.  Padre nuestro...

PALABRAS DE DON ORIONE:
- Animador 1: Con Don Orione pidamos al Señor Resucitado 
que reine en nuestros corazones.

- Lector o Animador 2: ¡El porvenir es de Cristo!, la barca 
de este pobre mundo hace agua por todas partes y sin ti se 
hunde: ¡ven, Señor, ven! resucita en todos los corazones, en 
todas las familias: en todas las plagas de la tierra, Cristo Jesús 
resucita y resucita, escucha el grito angustiado de la gente que 
te espera; mira los pueblos, que vienen a ti Señor, pertenecen a 
ti, son tu conquista, Jesús mi Dios y mi amor. 

SIGNO:

-Animador 1: El mundo pierde su horizonte sin el Resucitado, 
nuestra existencia se vuelve gris si no caminamos junto a 
Él, si no dejamos que resucite en nuestros corazones y nos 
transforme. Si creemos en su resurrección anhelamos recibir 
de Él la vida en abundancia. Por eso, nunca dejemos de decirle 
¡ven, Señor, ven! 
Como signo de este anhelo de permanecer unida al Señor 
Resucitado y dejar que reine en nuestros corazones, les 
invito a decir en voz alta su nombre, diciéndole al mundo que 
pertenecemos a Él. (Podrían haber tres o cuatro personas a 
quienes se les pida con anticipación que digan su nombre en 
voz alta para que los demás continuen).

Canto.




