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REZAR EL VÍA CRUCIS ES  

UNA PEREGRINACIÓN  

ACOMPAÑAMOS A JESÚS, a 

lo largo de 14 estaciones, en 

el camino que lleva desde su 

condena a muerte, en el 

Pretorio de Pilato, hasta el monte Calvario, donde fue 

crucificado. En cada estación, hacemos una pausa, contemplamos 

la escena y rezamos. Comencemos nuestro Vía crucis haciendo la 

señal de la cruz, que es la señal de los cristianos: 

Por la señal de la santa cruz, de nuestros enemigos 

líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Procura no distraerte y medita en cada una de las estaciones que 

iremos leyendo. ¡No dejes solo a Jesús! Dile con tu corazón: 

Jesús, amigo de los niños,  

hoy, queremos acompañarte  

en tu camino hacia el Calvario.   

Queremos estar contigo, a tu lado.  

Queremos darte gracias  

por lo que hiciste por nosotros.  

Queremos mostrarte nuestro amor y nuestra fe.  

Nuestras procesiones de Semana Santa son un Vía crucis por las 

calles de la ciudad. Puedes descubrir las 14 estaciones en los 

distintos tronos de nuestras Cofradías. Todo comenzó cuando 

Jesús fue hecho Cautivo en el Huerto de los Olivos.  

Nuestra Semana Santa: Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo  y 

María Santísima de la Trinidad. 

www.agrupaciondecofradias.com/hermandades/cautivo  
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1ª ESTACIÓN 

JESÚS ES CONDENADO A MUERTE 

Pilato juzga a Jesús y ¡no encuentra en él culpa alguna! Pero la 

gente grita: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato, con miedo y 

lavándose las manos, accede al deseo de la multitud y lo condena.  

 

Jesús, ¿cómo pueden condenarte si estás libre de pecado y no has 

cometido falta alguna? No solo te condenó Pilato sino que te 

condenaron todos nuestros pecados. Cada vez que yo peco, también 

te condeno. Y muchas veces no me doy cuenta: ¡Quiero no pecar 

más y ser tu amigo!    

 

Oramos brevemente en silencio. 

Todos: Señor, pequé. ¡Ten piedad y misericordia de mí! 

 

Nuestra Semana Santa: Cofradía de Ntro. Padre Jesús de la 

Sentencia y María Santísima del Rosario. 

www.agrupaciondecofradias.com/hermandades/sentencia 
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2ª ESTACIÓN 

JESÚS CARGA CON LA CRUZ 

La Cruz pesa mucho y cargarla provoca dolores en la espalda. 

Tu espalda sangra de tanto latigazo y golpes. Comienzas a 

cargar tu Cruz, Jesús, sin protestar, con mansedumbre y silencio. 

 

Jesús, llevas la Cruz con amor, porque quieres salvarnos. Y yo a 

veces me quejo de mi mochila. Como tú quiero cargar mi pequeña 

cruz, que son todas las cosas que me cuestan o me hacen sufrir. Y 

quiero hacerlo como tú, sin protestar: ¡Gracias por tu ejemplo!  

 

Oramos brevemente en silencio. 

Todos: Señor, pequé. ¡Ten piedad y misericordia de mí! 

Nuestra Semana Santa: Cofradía del Dulce Nombre de Jesús 

Nazareno del Paso y María Santísima de la Esperanza. 

www.agrupaciondecofradias.com/hermandades/esperanza  
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3ª ESTACIÓN 

JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ 

Jesús se cayó, estaba agotado. Todo su cuerpo se resiente de 

dolor. Quienes le miran se ríen. Pero se levantó para darnos la 

fuerza de levantarnos cada vez que caigamos en el pecado. 

 

Jesús, te caes y sientes el peso insoportable de la cruz. Más que el 

madero pesan nuestros pecados y nuestro olvido. También yo 

quiero levantarme cuando peco o hago las cosas mal. Dame tu 

fuerza para levantarme: ¡Quiero comenzar de nuevo!   

 

Oramos brevemente en silencio. 

Todos: Señor, pequé. ¡Ten piedad y misericordia de mí! 

 

Nuestra Semana Santa: Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la 

Misericordia y Nuestra. Señora del Gran Poder. 

 www.agrupaciondecofradias.com/hermandades/misericordia   
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4ª ESTACIÓN 

JESÚS SE ENCUENTRA A SU MADRE 

Muchos curiosos se acercaban para ver a Jesús y le insultaban. 

Solo su Madre, María, se acerca y le consuela. Al ver el 

sufrimiento del Hijo, su corazón se traspasa de dolor.  

 

Jesús, tu corazón se parte cuando ves a tu Madre sumida en el 

dolor. Ella siente, como suyo, cada golpe que te dan; cuando tú 

caes, es como si fuera ella quien se derrumbara. Quiero como 

María, consolarte con mi mirada de cariño: ¡Tengo mucha pena 

por ti! 

 

Oramos brevemente en silencio. 

Todos: Señor, pequé. ¡Ten piedad y misericordia de mí! 

 

Nuestra Semana Santa: Cofradía de Nuestro Padre Jesús de 

Viñeros y Nuestra Señora del Traspaso y Soledad. 

 www.agrupaciondecofradias.com/hermandades/viñeros 
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5ª ESTACIÓN 

EL CIRINEO AYUDA A JESÚS 

La Cruz pesa mucho y Jesús ya casi no puede con ella. Los 

soldados, temerosos de que no llegase al final, mandan a un 

hombre, llamado Simón de Cirene, que le ayude a llevar la Cruz.  

 

Jesús, también yo quiero ayudarte a llevar tu Cruz. Quiero ser tu 

cirineo porque tú siempre me ayudas. Tú eres el cirineo de todos 

nosotros. Gracias porque cuando me siento más fatigado siempre 

me encuentras y me ayudas: ¡Tú, Jesús, mi Amigo, nunca me 

dejas solo! 

 

Oramos brevemente en silencio. 

Todos: Señor, pequé. ¡Ten piedad y misericordia de mí! 

 

Nuestra Semana Santa: Cofradía de Ntro. Padre Jesús de 

Pasión y María Santísima del Amor Doloroso. 

www.agrupaciondecofradias.com/hermandades/pasion 
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6ª ESTACIÓN 

LA VERÓNICA LIMPIA EL ROSTRO DE JESÚS 

Una valiente mujer, de nombre Verónica, se acerca a Jesús para 

limpiarle con su manto la cara, sucia de sangre y de barro. Jesús  

lo agradece dejando la imagen de su rostro grabada en un paño.  

 

Jesús, también yo, sin miedo ni vergüenza, quiero dar la cara por 

ti, cuando alguien te insulte y se ría de tu nombre. Te pido que 

grabes tu imagen en mi corazón. Así te llevaré siempre conmigo, 

como tú me llevas siempre contigo: ¡Como dos buenos amigos!  

 

Oramos brevemente en silencio. 

Todos: Señor, pequé. ¡Ten piedad y misericordia de mí! 

 

Nuestra Semana Santa: Cofradía del Divino Nombre de Jesús 

de la Salutación, María Santísima del Patrocinio, la Mujer 

Verónica y la Santa Faz. 

www.agrupaciondecofradias.com/hermandades/salutacion 
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7ª ESTACIÓN 

JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ 

La Cruz pesa de verdad. La calle de la Amargura es empinada. 

Jesús vuelve a caer. Pero se vuelve a levantar. Por amor a todos 

nosotros, quiere llegar hasta el fin: ¡Qué valiente! 

 

Jesús, el amor que nos tienes te da fuerzas. Resbalas y caes de 

nuevo sobre tus rodillas ensangrentadas. Te cuesta mucho 

levantarte, pero lo consigues. Dame a mí las fuerzas para 

levantarme cuando caigo: ¡Cógeme tú de la mano! 

 

Oramos brevemente en silencio. 

Todos: Señor, pequé. ¡Ten piedad y misericordia de mí! 

 

Nuestra Semana Santa: Cofradía de Nuestro Padre Jesús 

Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario y María Santísima 

del Rocío 

www.agrupaciondecofradias.com/hermandades/rocio 
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8ª ESTACIÓN 

JESÚS CONSUELA A LAS MUJERES 

María sintió piedad de Jesús. Sentir piedad es compadecerse de 

alguien. Unas mujeres lloran y sienten piedad por Jesús. Pero 

Jesús les dice que sientan piedad por ellas mismas y sus hijos. 

 

Jesús, ¿conoces tú, a todas esas mujeres que lloran? Como buen 

Maestro, les enseñaste que el mayor dolor es vivir y morir en 

pecado. Y les invitas a que se lo enseñen a sus hijos. Yo quiero 

aprender a tener piedad como tú: ¡Ayúdame a ser misericordioso!  

 

Oramos brevemente en silencio. 

Todos: Señor, pequé. ¡Ten piedad y misericordia de mí! 

 

Nuestra Semana Santa: Real Hermandad de Nuestra Señora de 

la Piedad.  

www.agrupaciondecofradias.com/hermandades/piedad  
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9ª ESTACIÓN 

JESÚS CAE POR TERCERA VEZ 

Nuestros pecados hacen más y más pesada la Cruz. El camino se 

hace largo. Jesús cae por tercera vez. Su cabeza arde de dolor y 

está totalmente mareado. Todos se preguntan ¿Se levantará?   

 

Jesús, caes por tercera vez y te levantas de nuevo, como un héroe. 

¿De dónde sacas fuerzas? De tu deseo de cumplir la voluntad de tu 

Padre: morir en la Cruz para perdonarnos a todos. Tus ganas de 

perdonarnos te hace más fuerte: ¡Muchas gracias! 

 

Oramos brevemente en silencio. 

Todos: Señor, pequé. ¡Ten piedad y misericordia de mí! 

 

Nuestra Semana Santa: Cofradía de Nuestro Padre Jesús 

titulado "el Rico" y María Santísima del Amor 

www.agrupaciondecofradias.com/hermandades/el-rico 
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10ª ESTACIÓN 

JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS 

Cuando llega al Calvario, los soldados le arrancan la ropa pegada 

a la carne ensangrentada y rifan la túnica que tejió su Madre. 

Jesús sufre una inmensa vergüenza y baja los ojos con lágrimas.   

 

Jesús, te han dejado desnudo. Tu Madre sufrió al ver tu túnica en 

manos de los soldados. Yo quiero cubrirte con mi amor para que 

no sientas vergüenza. Y no quiero hacer problema cada mañana al 

escoger mi vestido: ¡Adorna mi vida con tu amor! 

 

Oramos brevemente en silencio. 

Todos: Señor, pequé. ¡Ten piedad y misericordia de mí! 

 

Nuestra Semana Santa: Cofradía del Santo Cristo Coronado de 

Espinas y Nuestra Señora de Gracia y Esperanza. 

www.agrupaciondecofradias.com/hermandades/estudiantes 
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11ª ESTACIÓN 

JESÚS ES CRUCIFICADO 

Con unos clavos en las muñecas y en los pies sujetan a Jesús en 

la Cruz. A su lado, crucificaron a dos ladrones. A uno de ellos, 

arrepentido, Jesús le promete: hoy estarás conmigo en el paraíso.  

 

Jesús, ya no puedes moverte. Pero aún puedes mirarnos con amor 

y rezar por nosotros. La Cruz es un trono de amor desde el que 

también nos perdonas a todos. Verte en la Cruz me llena de un 

inmenso dolor: ¡Lo siento tanto, Jesús! 

 

Oramos brevemente en silencio. 

Decimos: ¡Señor, pequé. Ten piedad y misericordia de mí! 

 

Nuestra Semana Santa: Cofradía del Santísimo Cristo del 

Perdón y Ntra. Sra. de los Dolores. 

www.agrupaciondecofradias.com/hermandades/dolores-del-

puente  
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12ª ESTACIÓN 

JESÚS MUERE EN LA CRUZ 

La muerte de Jesús, el Hijo de Dios, en la Cruz es un gran 

misterio. Muere para salvarnos de nuestros pecados. Junto a Él 

está su Madre, María, que Jesús nos regala como Madre nuestra. 

 

Jesús, en la Cruz te sientes abandonado y llamas a tu Padre Dios. 

Antes de morir, al contemplar a tu Madre a los pies de la Cruz, la 

confiaste como Madre a Juan evangelista, tu amigo, y a todos 

nosotros: ¡No te preocupes, yo la cuidaré como mi Madre!  

 

Oramos brevemente en silencio. 

Todos: Señor, pequé. ¡Ten piedad y misericordia de mí! 

 

Nuestra Semana Santa: Cofradía del Santísimo Cristo de la 

Expiración y Nuestra Señora de los Dolores. 

www.agrupaciondecofradias.com/hermandades/expiracion  
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13ª ESTACIÓN 

JESÚS ES DESCENDIDO DE LA CRUZ 

Tras la muerte de Jesús, la tierra quedó oscura y silenciosa. 

Después le descuelgan de la Cruz, quitándole los clavos y 

dejando su cuerpo inmóvil en el regazo de su Madre. 

 

Jesús, de nuevo estás en el regazo de tu Madre. Ella te mira y te 

abrazo con cariño y dolor. Pero ya ningún insulto puede herirte 

más. En sus brazos, tu Madre besa tus heridas. También yo quiero 

besarte: ¡Tus heridas, Señor, nos han curado!  

 

Oramos brevemente en silencio. 

Todos: Señor, pequé. ¡Ten piedad y misericordia de mí! 

 

Nuestra Semana Santa: Cofradía del Descendimiento y Nuestra 

Señora del Santo Sudario. 

www.agrupaciondecofradias.com/hermandades/descendimiento   
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14ª ESTACIÓN 

JESÚS ES SEPULTADO 

Aún le quedan a Jesús unos amigos fieles, José de Arimatea y 

Nicodemo, que recogen su cuerpo y lo ponen en un sepulcro 

nuevo. Jesús vivió tan pobre que reposó en una tumba prestada.  

 

Jesús, todos se han ido. Parece que terminó el espectáculo. Pero tu 

Madre guarda un secreto en su corazón: Ella sabe que al tercer día 

resucitarás. Y también a nosotros nos dijiste que, si creemos, un 

día resucitaremos contigo. Tú has vencido a la muerte: ¡Qué 

alegría! 

 

Oramos brevemente en silencio. 

Todos: Señor, pequé. ¡Ten piedad y misericordia de mí! 

 

Nuestra Semana Santa: Hermandad de Nuestro Padre Jesús del 

Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad. 

www.agrupaciondecofradias.com/hermandades/sepulcro 
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LA FIESTA DE LA RESURRECCIÓN 

En cada Eucaristía, en el Credo, rezamos: «Y al tercer día, 

resucitó de entre los muertos...».  

 

Jesús, los amigos nunca dejan solos a los amigos. ¡Y tú eres 

nuestro Amigo! ¡Nuestro mejor Amigo! Gracias porque nos  

acompañas cada día. Gracias por enseñarnos que hay que 

levantarse cuando nos caemos; que hay que perdonar para ser más 

felices; que quien da la vida por los demás, no la pierde sino que la 

gana para la vida eterna.  

¡Aleluya, Aleluya. Jesús, nuestro Amigo, ha resucitado. 

 

Nuestra Semana Santa: Cofradía del Santísimo Cristo 

Resucitado y María Santísima de los Cielos. 

www.agrupaciondecofradias.com/hermandades/resucitado 
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CÓMO VIVIR  

LA SEMANA SANTA 

LA SEMANA SANTA es la semana 

más importante del año. En ella,  

hay un protagonista principal: 

JESÚS DE NAZARET. Recordamos 

la muerte y Resurrección de Jesús, 

al que conocemos y al que 

queremos como Amigo y Señor de 

nuestra vida. En las iglesias 

celebramos los Misterios más 

importantes de nuestra fe y en las calles contemplamos las 

procesiones que nos recuerdan las Estaciones del Vía Crucis.  

 

QUERIDOS PADRES Y QUERIDOS NIÑOS Y NIÑAS:  

Estamos a las puertas de los días más hermosos para el cristiano. 

En ellos, vamos a recordar los acontecimientos más importantes 

de la vida de Jesús de Nazaret: su Muerte y Resurrección. 

Acompañemos a Jesús, nuestro Amigo, en estos días de dolor. Y 

aguardemos, junto a la Virgen María, el gozo y la alegría de la 

Resurrección. Vamos a felicitarnos todos el Domingo de 

Resurrección diciéndonos: ¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN! 

Os invito a vivir con vuestros hijos los días principales de esta 

Semana Santa. Vamos a recordarlos. 

Nuestra Semana Santa: Podéis revivir las Estaciones del Vía 

Crucis, ayudados por una visita on line a nuestras procesiones. 

www.agrupaciondecofradias.com/hermandades 
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DOMINGO DE RAMOS 

EL DOMINGO DE RAMOS, 

recordamos la entrada de 

Jesús en Jerusalén, montado 

en una borriquita. Todos 

hemos visto la procesión de 

la POLLINICA, en la que van muchos niños y niñas con palmas 

y ramos de olivo. También en las iglesias, se celebra antes de la 

Misa una procesión con palmas y ramos. El Evangelio de san 

Mateo nos cuenta esta escena de la vida de Jesús:  

«Próximos ya a Jerusalén, cerca del monte de los Olivos, Jesús 

envió a dos discípulos con este encargo: Id a la aldea de 

enfrente; nada más entrar encontraréis una borrica con su 

borriquito; desatadlos y traédmelos. Y si alguien os dice algo, 

diréis que el Señor los necesita, pero que después los devolverá. Los 

discípulos hicieron lo que Jesús les mandaba; trajeron la 

borriquita, y pusieron sobre ella sus mantos, y Jesús montó 

encima. La gente, que era muy numerosa, tendía sus mantos en 

el camino; otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por 

el camino y gritaban: ¡Hosanna al Hijo de David, bendito el que 

viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo!  

Al entrar en Jerusalén, todos en la ciudad se conmovieron y se 

preguntaban: ¿Quién es éste? Y la gente respondía: ¡Es Jesús de 

Nazaret!» 

 

Nuestra Semana Santa: Cofradía de Nuestro Padre Jesús en su 

Entrada en Jerusalén y María Santísima del Amparo. 

www.agrupaciondecofradias.com/hermandades/pollinica 
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JUEVES SANTO 

EL JUEVES SANTO, en el trono 

de la SAGRADA CENA, 

contemplamos a Jesús que  

celebra la Pascua con sus 

discípulos. Aquella noche, Jesús 

nos hizo dos regalos: el 

mandamiento nuevo: «amaos unos a otros como yo os he 

amado», y la Eucaristía: «el pan que alimenta nuestra fe».  

ASÍ CUENTA EL PRIMER REGALO EL EVANGELIO DE SAN LUCAS: 

«En la víspera de la fiesta de la Pascua, Jesús, que había 

amado a los suyos los amó hasta el fin. Mientras cenaban, se 

levantó de la mesa, se quitó el manto, tomó una toalla, y echó 

agua en una palangana y comenzó a lavarles los pies a los 

discípulos, secándoselos con la toalla... Después se sentó a la 

mesa y les dijo: ¿Comprendéis lo que he hecho yo? Pues haced lo 

mismo unos con otros. Yo el Maestro y Señor os he dado ejemplo». 

EL SEGUNDO REGALO ES LA EUCARISTÍA, EL GESTO MÁS 

GRANDE DE AMOR DE JESÚS: «Llegada la hora, Jesús se puso a 

la mesa con sus discípulos. Y les dijo: ¡Cuánto he deseado 

celebrar esta pascua con vosotros antes de morir! Entonces, tomó 

el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi 

cuerpo, que se entrega por vosotros, para el perdón de los pecados. 

Y después tomó el cáliz, diciendo: Tomad y bebed todos de él, 

porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y 

eterna, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía». 

Nuestra Semana Santa: Hermandad de la Sagrada Cena 

Sacramental de Nuestro Señor y María Santísima de la Paz. 

www.agrupaciondecofradias.com/hermandades/sagrada-cena 
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VIERNES SANTO 

EL VIERNES SANTO, en el 

trono del SEPULCRO, 

contemplamos a Jesús 

muerto y su traslado al 

Santo Sepulcro.  

La imagen de la Virgen de 

SERVITAS, expresa la soledad de la Madre por la ausencia de 

su Hijo. En el Evangelio se narra cómo fue la muerte y el 

sepulcro de Jesús. Así nos lo cuenta el evangelista san Lucas:  

«Cuando llegaron al lugar llamado monte Calvario, 

crucificaron a Jesús, entre dos ladrones. Y Jesús decía: ¡Padre, 

perdónalos porque no saben lo que 

hacen! Uno de los ladrones, le dijo a 

Jesús: ¡Acuérdate de mí cuando estés 

en el cielo! Y Jesús le respondió: ¡Te 

aseguro que hoy estarás conmigo en el 

paraíso! Hacía el medio día, se 

oscureció el sol, y Jesús gritó: 

¡Padre, en tus manos entrego mi 

espíritu! Y dicho esto, Jesús murió. 

La gente decía: ¡Verdaderamente 

este hombre era justo y bueno!»  

Bajaron a Jesús de la Cruz, y lo 

enterraron en un sepulcro».  

Nuestra Semana Santa: Venerable Orden Tercera de Siervos de 

María Santísima de los Dolores (Servitas). 

www.agrupaciondecofradias.com/hermandades/servitas 
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

¡EL SEÑOR HA RESUCITADO! es la 

noticia que nos da la Iglesia en este 

hermoso domingo. La procesión del 

RESUCITADO, anuncia la mejor 

noticia que ha recibido el mundo. Así 

lo cuenta el Evangelio de san Lucas:  

«El domingo, al amanecer, las 

mujeres volvieron al sepulcro con los 

aromas que habían preparado para embalsamar el cuerpo del 

Señor. Al llegar, encontraron abierta la piedra del sepulcro. Y 

no encontraron el cuerpo de Jesús. Estaban aún asustadas, 

cuando dos ángeles vestidos de blanco se le aparecieron y les 

dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está 

aquí, ha resucitado. Recordad lo que os dijo: Resucitaré al tercer 

día. Ellas fueron y se lo dijeron a los apóstoles».  

Jesús Resucitado se apareció a María, a los apóstoles, y a los que 

lo amaban, y les mostró que era Él mismo, que estaba vivo, que 

nunca volvería a morir, y que permanecería siempre con ellos y 

con nosotros. Todo esto que hizo y que le pasó a Jesús: su 

Pasión, su Muerte, su Resurrección, y su Ascensión al cielo, para 

vivir en la gloria del Padre, es lo que llamamos el MISTERIO 

PASCUAL DE JESÚS. El Misterio Pascual de Jesús  se renueva 

todos los días y en todas partes de la tierra, cuando el sacerdote 

celebra la EUCARISTÍA, el milagro más grande de su Amor. 

Cuando comulgamos, Jesús, muerto Señor, viene a nuestro 

corazón, comparte nuestra vida y nos colma de su amor. 

Entra en la web de nuestra diócesis: www.diocesismalaga.es y 

mira cómo vive nuestra iglesia de Málaga esta Buena Noticia.  
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¡Feliz Pascua de Resurrección! 

Jesús, nuestro Amigo, nos espera cada 

domingo en la Eucaristía para compartir con 

nosotros la alegría de su Resurrección 


