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ORACION INICIAL 

 

 
 
 

Comenzamos el rezo de este Santo Viacrucis, pidiendo al Señor, que nos acompañe con su 

mirada de bondad, El, que siendo inocente aceptó el tormento de la Cruz, entregándose a 

sus propios enemigos, nos ayude a no tener miedo en nuestros momentos de enfermedad y de 

cruz. 

 

 En este camino, como lo hizo con su Hijo, nos acompaña la Virgen, la  Madre Buena y 

Santa, Ella es la salud, el alivio y el consuelo de todos los enfermos. 

   

En este Santo Víacrucis, pedimos por todos los que sufren, por todos los que están 

angustiados por el peso de sus pecados. 

 

Nos acordamos y también y pedimos, por los enfermos de los hospitales, admirablemente 

atendidos, pero que padecen solos, algunos separados de sus familias, como está ocurriendo 

en estos momentos, en esta espantosa epidemia. Nosotros, rezamos este Víacrucis en la 

Capilla del Hospital, ellos lo están viviendo realmente postrados en sus camas y ayudados por 

tus cirineos, el personal que les atiende. 

 

Nos acodamos también de los ancianos que sufren la soledad de sus seres queridos. 

 

Queremos ser sus portavoces ante ti e implorar tu misericordia. Santa Mª de la Salud, 

enséñanos a cuidarnos los unos a los otros, a ser útiles para los demás, a vivir el evangelio 

de tu hijo Jesucristo tal como tú lo viviste hasta el final, acompañando a tu Hijo querido, 

por esta Vía dolorosa, este camino de dolor y sufrimiento que no finalizó, el Viernes Santo, 

en un sepulcro que se cierra, sino en el Domingo de Gloria, en el sepulcro que se abre, un 

Domingo que durará para siempre. 

 

Esto te pedimos Señor, por medio de tu  Madre, Esta mujer que es el ser más hermoso de 

la creación, y vive y reina contigo en lo más alto de la Gloria, por los siglos de los siglos. 

AMEN. 
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Primera Estación: Jesús condenado a        

muerte 

 

Jesús, victima escogida 

condenado es a morir; 

para darme eterna vida 

quiere tal suerte sufrir. 

 
V. Te adoramos, Cristo y te bendecimos. 
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 

Para que yo fuera perdonado, Él, fue condenado injustamente. Pero, era voluntad de 

Dios, que  su Hijo, muriese en la Cruz para redimirnos, y el Hijo bueno y obediente, 

aceptó la decisión de su Padre con amor y confianza. 
 
En esta 1º, Estación, te pedimos Señor, que nos des la capacidad de decir sí a nuestros 
sufrimientos, como tú dijiste sí a tu condena a muerte. 
 

 

Oremos: Señor, con tu gracia, haz que los enfermos, acepten cristianamente su 

enfermedad, que es un camino seguro hacia Dios. Un camino de cruz, en el que 

le glorificarán mejor que en otros caminos cómodos. 
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Segunda Estación: Jesús carga con la Cruz 
 

Jesús el leño pesado, 

abrazó con tierno amor;  

en sus hombros colocado 

por este vil pecador. 

 
V. Te adoramos, Cristo y te Bendecimos. 
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 

Era la Cruz suya, la Cruz preparada por el Padre Bueno para que en ella nos 

redimiera y nos librara del pecado. Pesaba y hería, pero nos salva. 
 
Señor, en esta 2ª, Estación, te pedimos, que nos des la gracia de ser más fuertes que la cruz que 
llevamos en nuestros cuerpos de enfermos y pecadores. 
 

Oremos: Jesús, que siendo inocente cargaste con tu pesada cruz; fortalece a 

nuestros enfermos, para que cargando cada día con la Cruz de la enfermedad y 

del sufrimiento, vean en ella, los designios amorosos de Dios para hacerlos 

santos y ser buenos colaboradores para salvar el mundo. 
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Tercera Estación:  Jesús cae por primera 

vez bajo el peso la Cruz 

 

Mi Jesús por vez primera 

rendido en tierra cayó; 

haré su cruz más ligera 

si a sus pies me postró yo.  

 
V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 
Después de haber sido azotado en el pretorio, Jesús, estaba agotado, su santo 

cuerpo, caía en tierra, para perdonar nuestras caídas en nuestros cuerpos apegados 

a la tierra y al pecado. 
 
Señor, en esta 1ª, caída, queremos pedirte por todos nuestros hermanos enfermos, por todos 
aquellos que como a veces nosotros, se cansan de su enfermedad, para que encuentren en ti 
una palabra de aliento. 
 

Oremos: Jesús, débil y agotado, los enfermos se preguntan muchas veces, por 

qué han caído en el dolor que les oprime. 

Señor, Tú, que lo sabes todo, hazles entender el mérito del dolor, y hazles 

comprender, que ningún sufrimiento es inútil para el cristiano. 
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Cuarta Estación: Jesús se encuentra con su 

Madre 

 

En la calle de Amargura 

a su Madre Jesús ve;  

de semejante tortura 

mi maldad la causa fue. 

 
V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 
Era, lo que más dolor podía causar a Jesús: ver sufrir a su madre, verle llorar. Dos 

seres inocentes, y los dos crucificados por la injusticia y el sufrimiento. 
 
Señor, con el consuelo y la ayuda de tu Madre, te  pedimos por aquellos que cuidan y 
atienden a los enfermos y ancianos. Que en sus soledades y sufrimientos encuentren ellos el 
camino que los lleva a Ti. 
 
Oremos: Madre Buena y Dolorosa, sal al encuentro de todos tus hijos que 

sufren enfermedad o cruz, confórtales con tus lágrimas, anímales a seguir a 

delante hasta el calvario de una inmolación generosa; y si les conviene obtén de 

tu Hijo, la salud para tantos enfermos. 
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Quinta Estación:  El Cireneo ayuda a Jesús a 

llevar la Cruz 

 

Obligado el Cirineo 

presta ayuda al Redentor; 

yo llevar mi cruz deseo 

resignado y por amor. 

 
V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 
Un Ángel, ayudó y alivió al Señor en el Huerto de los Olivos; ahora, le ayuda un 

hombre. 

Jesús, había vencido a los demonios del infierno, y a las tormentas del mar. Ahora, 

su debilidad necesita de un cirineo para seguir adelante. 

 
Señor, en esta 5ª, estación, nos preguntamos ¿cómo podríamos nosotros hoy prestar ayuda a 
otros en su debilidad?  Que el ejemplo del Cirineo, nos ayude a ser más hospitalarios con los 
demás, para hacerles más llevadera su carga. 
 

Oremos: Jesús, la Cruz llevada sólo, es desesperación. Se Tú, el cirineo de los 

enfermos. Contigo la Cruz, llegará a ser alegría, consuelo y paz. 
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Sexta Estación: La Verónica limpia el 

rostro de Jesús 
 

Verónica, compasiva, 

limpia la divina Faz; 

del polvo, sangre y saliva 

de mi soberbia procaz. 

 
V. Te adoramos, cristo, y te bendecimos. 
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 
Cuando unos injurian, y otros hieren, una mujer buena y valerosa, limpia y enjuga 

bondadosamente el santo rostro del  Señor. En ese lienzo de la Verónica, quedó 

impresa tu primera fotografía. 

 
Señor: en esta Estación, nos acordamos, de las personas que cuidan y atienden a los enfermos, 
que te reconozcan a Ti, como la Verónica, en nuestros sufrimientos y soledades. 
 

Oremos: Te pedimos Señor, por todas aquellas personas que se acercan a 

nuestros enfermos; que se acercan, para aliviarles, curarles, atenderles. Que 

siempre, siempre, vean tu rostro bendito, en cada uno de los enfermos que 

asisten. 
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Séptima Estación: Jesús cae por segunda vez 

bajo el peso de la Cruz 

 

Jesús, de fatiga tanta, 

cae por segunda vez;  

cayó cuando su ley santa 

quebranté con altivez. 

 
V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 

De nuevo, la humillación de aparecer débil y vencido.  

Unos, ríen y le insultan; otros, le miran con indiferencia. La Virgen, Dolorosa, le mira 

a los ojos, llora, pero nada puede hacer por aliviarle físicamente. 

 
Señor, en esta 2ª, caída, te admiramos porque tú no protestas contra  los que te cargan la Cruz 
ni tampoco contra tu debilidad.  Que nosotros, no protestemos en nuestras contrariedades, ni 
contra los que nos cuidan y atienden.  Y sobre todo, que no protestemos nunca contra ti 
 

Oremos: En esta Estación de tu segunda caída, nos acordamos y rezamos 

Señor, por los enfermos abandonados, olvidados, caídos por la soledad de sus 

vidas que parecen inútiles. 

Señor, levántales de esa postración. Hazles comprender, que todo dolor y 

sufrimiento, es útil para santificar al mundo, para salvar a los pecadores, para 

ayudar a la Iglesia. 
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 Octava Estación: Jesús consuela a las      

piadosas mujeres 

 

Jesús a llorar invita 

a las hijas de Judá; 

si lloro mi mala vida 

Jesús me consolará. 

 
V.- Te adoramos, Cristo. Y te bendecimos. 
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 
Les dijo, que no lloréis por Mí, sino, por vuestros hijos. Se olvidaba el Señor de su 

dolor y sufrimientos y consolaba a quienes habían salido a compadecerse de Él. 
 
Señor, a imitación de estas piadosas mujeres, concédenos la gracia de no caer en la tentación 
del egoísmo de utilizar a los demás a nuestro servicio.  Danos la gracia de olvidarnos de 
nosotros mismos y preocuparnos un poco más de los demás. 
 

Oremos: Señor, da a nuestros enfermos, serenidad y fortaleza; que sepan 

olvidarse de sí mismos y hacer de su cruz, un instrumento redentor para el 

mundo, y un apoyo misionero para la obra salvadora de la Iglesia. 
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Novena Estación: Jesús cae por tercera vez 

sobre las piedras del camino 
 

Jesús se rinde extenuado 

ante inmensa multitud;  

¡ay! que cara le ha costado 

mi obstinada ingratitud. 
 

V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 
La majestad, la bondad y la omnipotencia  de Dios hecho hombre, cae y vuelve a 

caer; y todo esto, por mis muchas caídas, y por mis pecados. 
 
Señor, en esta tu 3ª, caída, te pedimos para que sepamos aceptar con cariño y con amor los 
servicios que con tanta generosidad muchas veces nos brindan nuestros seres queridos. Que 
sintamos más su amor que nuestra propia necesidad. 
 
Oremos: Jesús, muchas veces, nos hemos crecido ante los demás y  los hemos 

despreciado. Hemos pensado, que estaban por debajo de nosotros, 

ofendiéndoles con nuestra soberbia. 

Danos un corazón humilde. Haz que los enfermos, aprendan a no ser exigentes 

y duros, sino, alegres y agradecidos 
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Décima Estación: Jesús es despojado de 

todo, hasta de sus vestiduras 

 

Arrancan las vestiduras 

a Jesús con gran crueldad; 

así expía mis locuras, 

mi impureza y vanidad. 

 
V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 
En esta humanidad deshonesta y sin pudor, muchas personas son víctimas del pecado 

de escándalo; por eso, quiso Jesús pasar por esta situación humillante y sangrienta 

al ser desnudado. La túnica pegada a sus heridas, hizo correr de nuevo la sangre. 
 
Señor, en esta 10ª, Estación, pensamos en nuestros sufrimientos, sufrimientos que muchas 
veces no nos dejan, que tu paciencia y tu bondad, nos vayan despojando de nosotros mismos, 
de nuestros orgullos, de nuestras rebeldías, para que cada día estemos más dispuestos a lo que 
tú quieras de nosotros. 
 
Oremos: Señor, que los enfermos, acepten las heridas de sus malos ratos, 

cuando sus cuerpos enfermos tienen que sufrir desnudos ante ojos extraños. 

Que sepan ofrecerlo por tanta inocencia perdida, y para que todos seamos más 

limpios de pensamiento y de corazón. 
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Undécima Estación: Jesús es cruelmente 

clavado en la Cruz 
 

Con terribles martillazos 

en la cruz clavado fue; 

yo desconyunté sus brazos, 

sus manos y pies clavé. 
 

V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 
Las manos poderosas en milagros, y los pies incansables en hacer el bien por todos 

los caminos, están dañados sin misericordia y taladrados por gruesos clavos. Tendido 

sobre la tierra, crucificado, levantó Jesús los ojos al cielo y supo perdonar, y sigue 

perdonando. 
 
Señor, en esta Estación, donde clavado te inmovilizan, te damos las gracias por tantas camas 
de hospitales que no se quejan y aguantan y sostienen a los enfermos. Te damos las gracias por 
tantas sillas de ruedas que caminan sosteniendo y llevando a tantos enfermos y nunca se 
quejan. Tú crucificado en ellos y ellos crucificados contigo. 
 

Oremos: Toma Señor, las manos y los pies de los enfermos, que no se crean 

inútiles, sino, que sigan firmes y constantes en hacer el bien, y sepan perdonar 

siempre. 
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Duodécima Estación: Jesús muere en la Cruz 
 

Después de larga agonía 

el buen Jesús expiró; 

y al verle, ¿no lloraría 

sus culpas quien le ofendió? 

 
V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos 
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 
El Hijo Bueno y Obediente, el Redentor, cumple su misión muriendo en la Cruz por 

nuestro bien, por cada uno de nosotros. Su sangre, el precio pagado. Su muerte, la 

Vida y el comienzo de nuestras vidas. 
 
En este momento, en el que das tu vida por cada uno de nosotros, lo único que te pedimos, 
Señor, es que también nuestra muerte sea signo de fidelidad a nuestra fe bautismal, signo de 
fidelidad a nuestra madre la Iglesia. 
 

Oremos: Señor, Jesús, cuando llegue nuestra última hora, danos tu perdón y la 

esperanza, ya que tantas cosas te hemos robado, sepamos decirte como 

exclamó el Buen Ladrón: “Acuérdate de mí, cuando estés en tu Reino”…, y que 

cómo él, podamos también oírte: “Hoy, estarás conmigo en el Paraíso”… 
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Décimotercera Estación:  Jesús es bajado de 

la Cruz, y colocado en los brazos de su Madre 

 

El cadáver santo adora 

María con gran piedad; 

el perdón, ¡Oh María!, implora 

este pobre pecador. 

 
V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 
Él, ha terminado de sufrir, pero la Virgen, aún tiene que continuar su calvario y su 

martirio; Ella, sintió su corazón herido por la lanza del Centurión, esta lanza que 

abrió el corazón santo y bueno de Jesús. Ya no sufría entonces su Hijo. ¿Por quién 

padecía y sufría la Virgen? Por nosotros, los que tenemos aún el corazón cerrado a 

las llamadas de Cristo. 
 
Con tu Madre Dolorosa, te pedimos Señor, que a la hora de nuestra muerte nuestro último 
suspiro sea un acto de fe en ti, un acto de fe en nuestra Madre la Iglesia. 
 

Oremos: Madre Dolorosa, aquí tienes a tus hijos, danos un corazón nuevo. 

Queremos reposar en tus brazos, acógenos con tus lágrimas y tu abrazo 

maternal, para estar siempre contigo. 
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     Décimocuarta Estación: Jesús es 

puesto en el Sepulcro en espera de la resurrección 

 

En este sepulcro reposa 

el cuerpo del Salvador 

encerrado con su losa 

quisiera morir de amor. 

 
V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 
Un hombre amigo, José de Arimatea, le cedió el sepulcro, porque Jesús, no tenía 

nada; hasta su túnica se la jugaron los soldados. El Santo cuerpo del Señor, descansa 

ya en el sepulcro. 

Ha sufrido mucho, pero ahora va a ser transfigurado y glorificado. Por la muerte, ha 

ido a la vida, por la Cruz, a la Resurrección. 
 
En esta Estación, te pedimos Señor, que nuestra esperanza sea más fuerte que nuestros 
miedos.  Que nuestros deseos de resurrección sean más fuertes que nuestros miedos a morir. 
 

Oremos: Señor, que tu ejemplo, nos enseñe a todos a aprovechar nuestros 

calvarios, a convertir el dolor y el sufrimiento en semilla de vida; a decir con 

San Pablo: “No son proporcionados los dolores y los sufrimientos de este 

mundo, a la gloria y felicidad que nos espera en el Cielo”. 
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Oración Final 

 
Señor Jesús, que sufriste por nuestros pecados y resucitaste glorioso para nuestro bien. 

Tú eres nuestro Médico, Tú, nos cuidas y nos curas. 

Te pedimos que nos guardes y protejas de esta epidemia del coronavirus 

y de todas las enfermedades. 
 

Ten misericordia de todos los que han muerto. 

Sana a todos los que están enfermos. 

Ilumina con tu sabiduría a todos los científicos e investigadores 

que están buscando un remedio para combatir esta enfermedad. 

Fortalece y protege a todos los sanitarios  

que atienden y cuidan a los enfermos. 
 

Dales luz y sensatez a nuestros gobernantes 

que están luchando por limitar el contagio de esta epidemia, 

y dales paz a todos los que 

tienen miedo y están preocupados, 

especialmente los ancianos 

y las personas en situación de riesgo. 
 

Que tu Cuerpo Sacramentado, 

Sea nuestro alimento y defensa de salvación. 

Por tu gracia, 

transforma el miedo de esta enfermedad 

en momentos de paz, de serenidad,  

y en crecimiento de una fe esperanzada. 
 

Que temamos más el contagio del pecado 

que al virus del miedo. 

Nos abandonamos con toda confianza 

a tu infinita bondad y misericordia. 
 

Ponemos como intercesora al ser más hermoso, 

más puro y limpio de la creación, a tu Madre,  

Sta. Mª. de la Salud, y al Santo Hospitalario, 

el enfermero de Dios, San Juan de Dios, 

Patrón de los enfermos, hospitales y personal sanitario. AMEN. 

 

 


