
ESTACIÓN DE PENITENCIA 2020 

SANTO VIACRUCIS

VENERABLE HERMANDAD CARMELITA  
Y COFRADÍA DE NAZARENOS 

DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA HUMILDAD Y PACIENCIA, 
MARÍA SANTÍSIMA DE DOLORES Y ESPERANZA  

Y NUESTRA SEÑORA DE LA AURORA 

Introducción 

En este extraño y doloroso Domingo de Ramos, en mitad del confinamiento general 
de la población y de la lucha contra la pandemia de nuestros hermanos, queremos 
tener este rato de oración ante nuestros Sagrados Titulares para hacer nuestro el dolor 
de los que más sufren, para fortalecer la esperanza de nuestra gente, para sostener 
con humildad y paciencia el aguante, el trabajo, el triunfo del amor sobre sobre la 
muerte. Cristo no renunció a su cruz. Cristo asumió nuestra cruz, cargó con ella y dio 
su vida para vencer la muerte eterna. 

Como María, acompañamos a Jesús en el camino hasta el Gólgota. Queremos seguirle, 
entrar con ÉL en el misterio de la Cruz, para que también su Vida Nueva, la que brota 
de la Cruz y de su Resurrección se haga presente en nosotros. Lo hacemos de la mano 
de Teresa de Jesús, la gran maestra de oración, que vivió su relación íntima con Dios 
desde una profunda amistad. También nos ayudarán otros místicos de la Orden del 
Carmelo.

Nos dice Santa Teresa: “Representad al mismo Señor junto con vos y mirad con qué amor y 
humildad os está enseñando; y creedme, mientras pudiereis, no estéis sin tan buen Amigo. 

No os pido ahora que penséis en ÉL, ni que saquéis muchos conceptos; no os pido más que le 
miréis y el mirar de Dios es amar, dejarnos amar por ÉL. 

 También nos aconseja la Santa: “No dejen de considerar muchas veces la Pasión y vida de 
Cristo, que es donde nos ha venido y viene todo bien”.

“Miradle camino del huerto; ¡qué aflicción tan grande llevaba en su alma!. O miradle atado a 
la columna, lleno de dolores, todas sus carnes hechas pedazos por lo mucho que os ama”.

“Díjome una vez el Señor que pusiese los ojos en lo que ÉL había padecido, y todo se me haría 
fácil... Este Señor es por quien nos vienen todos los bienes. ÉL lo enseñará, mirando su vida, es 
el mejor dechado”.



Lo vamos acompañar haciendo silencio dentro, en nuestro interior, compartiendo con 
Jesús  su  enorme  sufrimiento,  su  soledad  en  esta  hora  tan  terrible,  donde  nos 
demuestra el amor infinito que nos tiene, a pesar de nuestras deficiencias, y le vamos 
a dar gracias por haber entregado su vida por AMOR, para darnos la salvación. 

Represéntate a Cristo delante de ti. 
Siempre que pienses de Él, 

acuérdate de su amor por ti, que amor saca amor.
Acostúmbrate a enamorarte de su humanidad. 

Tráele siempre contigo.  
Mira que te mira.  

Acompáñale.  
Habla con Él.  

Pídele por tus necesidades. 
Quéjate a Él de tus trabajos.  

Alégrate de estar con Él. 
No te olvides de Él en esta hora.  

Dile palabras que te salgan del corazón.  
(Vida 12,2 y 13,22) 



1ª ESTACIÓN: JESÚS SENTENCIADO A MUERTE

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

Cuando el alma llega a no prestar atención a los halagos, 
todavía presta menos atención a las críticas. La crítica 
fortalece  al  alma,  la  cual  va  adquiriendo  un  amor 
particular  y  tierno  cada  vez  mayor  hacia  sus 
perseguidores. Sta. Teresa de Ávila
 
Meditación
Señor,  mi  alma  está  ante  ti.  Tú  me  conoces 
profundamente, lo sabes todo sobre mí, tú lees en 
lo más profundo de mi intimidad. Tú recoges cada 
lágrima y respondes a mis sonrisas. En mi vida no 

hay ningún espacio o tiempo que Tú no visites con 
tu amor y con tu amistad. Te doy gracias por todo esto, Dios mío. Mi camino en 
esta vida está ya marcado, es verdad: quiero estar contigo en cada paso, en la 
alegría y en el cansancio, en la paz y en la incomprensión, en la compañía y en 
la soledad. Tu presencia, oh Jesús, fortalece mi alma, incluso en la debilidad. 

 Oración
Pedimos  en  esta  estación  por  todas  las  personas.  Somos  frágiles.  Estamos 
expuestos  a  virus,  enfermedades,  pecados,  peligros...  Es  la  “condena”  de 
nuestra  limitación  y  debilidad  humana.  Que  asumamos  esa  condición  de 
fragilidad que nos identifica: no somos dioses, somos de carne y hueso, con lo 
que esta realidad conlleva.                                                                                                                                  

V/. Señor pequé 
R/. Ten misericordia de mí
Padre Nuestro, Ave María, Gloria 
 



2ª ESTACIÓN: JESÚS CARGADO CON LA CRUZ

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

Jesús prodiga sus cruces como el signo más seguro de 
su ternura, porque desea hacerte semejante a Él. ¿Por 
qué tener miedo a no ser capaz de llevar la cruz sin 
desfallecer? Sta. Teresa de Lisieux

Meditación 
Señor,  muchas  veces  en  mi  vida  he 
experimentado  tu  ternura.  Sobre  todo  en  los 
momentos  de  dolor,  cuando  no  he  encontrado 
palabra  que  pronunciar,  cuando  me  resultaba 
imposible orar, cuando sólo se hacía presente la 
noche… Tú estabas a mi lado, en silencio tal vez, 

con un toque apenas perceptible. Muchas veces te he visto así, oh Jesús, y he 
podido mirarte  a  los  ojos.  Cuando después volvía la  luz,  cuando se habían 
secado las  lágrimas,  me sentía  un poco más igual  a  ti,  un poco más hijo  y 
hermano tuyo.
 
Oración
Pedimos en esta estación por todas las autoridades políticas y sanitarias que 
tienen la responsabilidad de gestionar esta crisis del coronavirus, buscando el 
bien común de la sociedad. Les toca cargar a sus espaldas la cruz de velar por la 
salud de las personas. Que Dios les ilumine y les guíe en la toma de decisiones.

V/. Señor pequé 
R/. Ten misericordia de mí 
Padre Nuestro, Ave María, Gloria 

 
 



3ª ESTACIÓN: JESÚS CAE, POR PRIMERA VEZ, BAJO EL PESO DE LA CRUZ

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

La  “scientia  crucis”  no  se  puede  adquirir  sino  tras 
haber llegado a sentir radicalmente la cruz. La totalidad 
de  los  errores  humanos  puede  ser  eliminada  por  la 
expiación de la cruz. Sta. Edith Stein

Meditación
Señor, sé que no te conozco como debería ni como 
quisiera.  Sé  que  me  queda  mucho  camino  por 
andar yendo detrás de ti, siguiendo tus pisadas a 
la sombra de la cruz.
De  lo  único  que  puedo  presumir  es  de  mis 
debilidades  y  de  mis  errores.  Humanamente 

hablando,  oh  Jesús,  soy  exactamente  poca  cosa,  pero  teniéndote  a  ti  en  el 
corazón y en la vida, me siento rico y feliz. No quiero esconderme ante ti; abro 
mis manos, abro mi corazón para que tú puedas entrar en mi pobreza con la 
verdadera riqueza, que es tu Cruz. Sí, Salvador mío: este es el signo del Amor.

Oración
Pidamos en esta estación para que no caigamos en la tentación de la frivolidad, 
de no tomarnos en serio  las  recomendaciones que se  nos hacen para evitar 
posibles contagios, poniendo en riesgo nuestra salud y la salud de los demás. 

V/. Señor pequé 
R/. Ten misericordia de mí
Padre Nuestro, Ave María, Gloria 
 



4ª ESTACIÓN: ENCUENTRO CON LA VIRGEN

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

El Evangelio no pone palabra alguna en boca de tu 
Madre que está al pie de la cruz. Tampoco tú, Jesús 
mío, pronuncias ni una sola palabra. Tu silencio es la 
palabra más elocuente. Bto. Tito Brandsma
 
Meditación
Señor, yo también quiero permanecer en silencio 
en este momento, para captar el intercambio de 
amor  infinito  que  os  une  a  ti  y  a  tu  Madre. 
Levanto los ojos, oh Jesús, y te veo, sigo mirando 
tu rostro, tus ojos de Hijo, que reflejan la figura 
de  tu  Madre.  Tú  no  hablas,  pero  ofreces 

Presencia: te entregas a ti mismo y entregas a tu Madre.
Yo la recibo como mi Señora, como mi Madre dulcísima.
 
Oración
Pidamos  en  esta  estación  la  intercesión  de  la  Virgen  María,  y  para  que 
confiemos en la tarea de tantos profesionales que velan “como madres” por 
nuestra salud y nuestro bienestar.

V/. Señor pequé 
R/. Ten misericordia de mí 
Padre Nuestro, Ave María, Gloria 

 
 



5ª ESTACIÓN: EL CIRINEO AYUDA AL SEÑOR A LLEVAR LA CRUZ

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

Cada uno tiene la cruz que ha de llevar, aunque 
cada cruz sea distinta de las otras. Si alguno 
desea conquistar la libertad de espíritu y no 
sentirse continuamente atribulado, debe 
empezar por no espantarse de la cruz. Entonces 
verá cómo el Señor lo ayuda a llevarla. San Juan 
de la Cruz.
 
Meditación
Señor, tengo miedo. Quisiera huir ante cualquier 
dolor y prueba. Sobre todo, me espanta y me 
bloquea la soledad. Cada vez que aparece en mi 

vida la sombra de la cruz me cuesta seguir 
esperando. Me siento cansado, oh Jesús.
No obstante, deseo probar una vez más, deseo acercarme a tu corazón. 
Extiendo mi mano y tomo la tuya; te ofrezco la poca fuerza que tengo, la nada 
que soy. Sólo contigo podré yo llevar también la cruz.
 
Oración
Pidamos en esta estación por los profesionales sanitarios: médicos, enfermeras, 
auxiliares,  celadores,…  por  todo  el  personal  de  los  hospitales  que  son  los 
cirineos  que  ayudan  a  los  enfermos  a  vencer  la  enfermedad.  Que  Dios  les 
proteja, les cuide, les fortalezca y les ayude en esta hora difícil. 

V/. Señor pequé 
R/. Ten misericordia de mí
Padre Nuestro, Ave María, Gloria 
 
 



6ª ESTACIÓN: LA VERÓNICA ENJUGA EL ROSTRO DE JESÚS

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

A lo largo del camino de la cruz no está Jesús solo. Hoy 
como entonces están también no solo los adversarios, 
sino  las  personas  que  lo  ayudan.  Representando  a 
cuantos lo aman y desean ayudarlo está la Verónica. 
Edith Stein
 
Meditación
Señor, tengo un deseo en el corazón: ser tu amigo, 
caminar  contigo,  compartir  la  vida  contigo.  Sé 
que tú   estás sufriendo al recorrer el camino del 
dolor. Veo a muchas personas alrededor. También 
estoy yo, te busco, me acerco todo lo que puedo. 

Quiero amarte; no me importa nada más. Junto a la Verónica, busco tu rostro, 
pues Tú eres mi Luz.
 
Oración
Pidamos en esta estación por las personas que, de manera altruista, ayudan, 
colaboran, se solidarizan, aportan su tiempo y sus dones para aliviar tantas 
necesidades como acarrea una situación como ésta. Que aprendamos a estar 
siempre al lado de los que sufren, sin estigmatizar a nadie. 

V/. Señor pequé 
R/. Ten misericordia de mí
Padre Nuestro, Ave María, Gloria 
 
 



7ª ESTACIÓN: SEGUNDA CAÍDA EN EL CAMINO DE LA CRUZ

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

Cuando caminas en la noche oscura y en el vacío de la 
pobreza espiritual, piensas que te falta todo y todos -
incluso Dios-. Sin embargo no te falta nada. San Juan 
de la Cruz
 
Meditación
¡Me  faltas,  Señor!  ¿Cómo  puedes  decirme  que 
estás  cerca  de  mí,  que  lo  compartes  todo 
conmigo? Siento la soledad, el dolor, la angustia. 
También  tú  caíste  bajo  el  peso  de  un  infinito 
sufrimiento. ¿Cómo podré encontrarte de nuevo, 
Pastor  mío?  Yo,  oveja  descarriada,  tengo 

necesidad de ti. ¡Levántate, reaparece, oh buen Pastor! Entonces te seguiré por 
todos los días de mi vida.
 
Oración
Pidamos en esta estación para que no caigamos en el miedo, en la histeria, en la 
desesperanza... que no conducen a nada. Que el Señor nos dé serenidad para 
afrontar esta situación de emergencia que nos toca vivir. 
 
V/. Señor pequé 
R/. Ten misericordia de mí 
Padre Nuestro, Ave María, Gloria 
 
 



8ª ESTACIÓN: JESÚS CONSUELA A LAS HIJAS DE JERUSALÉN

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

Oh Jesús, deja que yo llore por mí mismo, pues no soy 
sino un árbol seco, que sólo sirve para ser echado al 
fuego.  Pero  tú  das  nueva  vida  al  árbol  seco 
injertándolo  en  el  árbol  de  la  cruz.  Bto.  Tito 
Brandsma.
 
Meditación
Tú, Señor, eres mi Fuego. Como árbol pobre y sin 
vida,  sólo  deseo  echarme  en  tus  brazos. 
Recíbeme,  te  lo  ruego.  No  importa  que  esto 
signifique que habré de abrazarme a la cruz de tu 
dolor. Solo contigo puedo ser nuevamente feliz. 

Nuestras lágrimas se unirán en un canto de alegría.
 
Oración
Pidamos en esta estación por tantos creyentes como en estos días rezamos para 
que  Dios  aparte  del  mundo  este  mal  del  coronavirus.  Que  Dios  escuche  y 
atienda nuestras oraciones. 

V/. Señor pequé 
R/. Ten misericordia de mí 
Padre Nuestro, Ave María, Gloria 

 
 



9ª ESTACIÓN: JESÚS CAE POR TERCERA VEZ

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

Aunque  caigas  cien  veces,  levántate  cada  vez  con 
mayor  presteza,  demostrando  así  tu  amor  por  Él. 
Teresa de Lisieux
 
Meditación
Señor,  me  avergüenzo  de  mí  mismo;  caigo  y 
vuelvo a caer, me pierdo, me alejo, me encierro. 
Cuando  estoy  así,  en  el  suelo  y  sin  fuerzas, 
entiendo que lo único que hay que hacer, el único 
paso a dar, es volver a entrar en mí mismo, como 
el hijo pródigo de la parábola, y allí, en el fondo 
del alma, redescubrir tu amor hacia mí. Asido a él 

podré  resurgir,  empujado  sólo  por  una  infinita  confianza  en  tu  ternura  de 
Amigo, oh Salvador mío.
 
Oración
Pidamos en esta estación por quienes sufren los daños colaterales de esta crisis. 
De  un  modo  especial  por  los  empresarios  que  ven  peligrar  su  medio  de 
subsistencia y por los operarios que, como consecuencia, se quedan sin trabajo. 
Que pronto todo pueda volver a la normalidad. 

V/. Señor pequé 
R/. Ten misericordia de mí 
Padre Nuestro, Ave María, Gloria 
 
 



10ª ESTACIÓN: JESÚS DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS

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

El alma despojada de sí misma y revestida de Jesucristo 
no ha de temer nada del mundo exterior. Por eso, yo 
renuncio  cada  día  a  mí  misma,  a  fin  de  que  Cristo 
pueda crecer en mí. Bta. Isabel de la Trinidad
 
Meditación
Señor, muchas veces me he sentido despojado de 
lo que yo consideraba valioso, indispensable para 
vivir.  Muchas  experiencias  en  el  mundo  me 
ayudaron  a  entender  que  al  final  nada 
permanece, sino solamente su presencia, tu amor 
fiel.  Entonces  pensé  abandonar  muchas  cosas 

inútiles, incluso muchas compañías que no me conducían a ti. Poco a poco me 
he despojado  y me he revestido del vestido más hermoso que eres Tú, oh Jesús.
 
Oración
Pidamos en esta  estación por los  investigadores  que buscan un remedio de 
curación eficaz, para que sus trabajos pronto puedan dar fruto. 

V/. Señor pequé 
R/. Ten misericordia de mí 
Padre Nuestro, Ave María, Gloria 

 

 



11ª ESTACIÓN: JESÚS CLAVADO EN LA CRUZ

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

Decidí  permanecer  en  espíritu  a  los  pies  de  la  cruz 
para recibir allí  el  rocío divino, la sangre que caía a 
tierra,  sin  que  nadie  se  apresurase  a  recogerla. 
Entonces  comprendí  que  debía  abocarla  sobre  las 
almas. Sta. Teresa de Lisieux
 
Meditación
Señor, he llegado por tu gracia hasta aquí, hasta 
los pies de tu cruz. Te contemplo clavado   en el 
madero, clavado sobre todo al dolor, al amor, a la 
voluntad de salvarnos.  Cada gota  de  tu  sangre 
que cae es una promesa de vida nueva para cada 

uno de nosotros, tus hijos, esparcidos por todo el mundo, a lo largo de la pobre 
historia del hombre. Como hermano y amigo tuyo, oh Jesús, deseo aprender 
cada día a recoger las gotas preciosas de tu palabra para nosotros, de tu infinito 
amor  a  nosotros,  y  quiero  entregarlo  después  a  cuantos  encuentre  en  mi 
camino, sin guardarlo para mí.
 
Oración
Pidamos en esta estación por todos los que guardamos confinamiento en estos 
días. También por lo que están privados de libertad o movilidad no sólo ahora 
por  motivo  de  la  pandemia.  Que  el  Señor  nos  dé  sabiduría,  humildad  y 
paciencia para que este tiempo nos sirva de provecho al reflexionar sobre la 
propia vida y sobre la necesidad que tenemos de Dios. 

V/. Señor pequé 
R/. Ten misericordia de mí
Padre Nuestro, Ave María, Gloria 
 
 



12ª ESTACIÓN: JESÚS MUERE EN LA CRUZ

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

La muerte no puede resultar amarga para el alma que 
ama,  ya  que  en  ella  encuentra  toda  la  dulzura  y  el 
deleite del  amor. El alma goza de la muerte como si 
estuviese  pensando  en  su  noviazgo  o  en  su 
matrimonio,  por  eso  anhela  el  día  y  la  hora  de  su 
muerte. San Juan de la Cruz
 
Meditación
Señor, tu muerte es una gran escuela para mí; en 
ella puedo aprender a amar, a vivir de verdad; en 
ella puedo encontrar sentido a mi vida.  Ante ti 
Crucificado descubro que el amor y el dolor son 

una misma cosa y que por eso la muerte ha sido anulada y ya jamás podrá 
triunfar.  Junto  a  ti,  la  muerte,  toda  pequeña  muerte,  se  convierte  en  dulce 
experiencia de vida, porque ahora yo sé que en el dolor puedo encontrar el 
amor. Gracias, Señor Jesús.

Oración
Pidamos en esta estación por todos los que han fallecido con en este último año, 
especialmente los fallecidos por el coronavirus y por los hermanos de nuestra 
parroquia y hermandad. Que Dios les acoja en el  cielo donde ya no hay ni 
enfermedad, ni luto ni dolor.

V/. Señor pequé 
R/. Ten misericordia de mí
Padre Nuestro, Ave María, Gloria 

 



13ª ESTACIÓN: JESÚS EN BRAZOS DE SU MADRE

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

Siguiendo  tus  caminos  no  podrás  llegar  a  donde 
deseas,  ni  siquiera  a  través  de  la  más  alta 
contemplación,  sino  sólo  a  través  de  una  humildad 
grande y de una total disponibilidad del corazón. Sta. 
Teresa de Lisieux
 
Meditación
Señor, yo sé que no tengo nada grande, aparente 
e importante que ofrecerte. No tengo nada, sólo 
mi  corazón.  Después  de  este  largo  camino 
siguiendo tus huellas en la prueba y el dolor de la 
cruz, sólo deseo entregarte mi corazón, mi amor, 

mi vida. Me abandono a tu abrazo sabiendo que tú me acoges tal como soy.

ORACIÓN
Pidamos en esta estación por todos los familiares de quienes han padecido o 
están  padeciendo  la  enfermedad  del  coronavirus,  para  que  el  Señor  les 
acompañe y fortalezca en medio de la situación familiar que están viviendo. 
 
V/. Señor pequé 
R/. Ten misericordia de mí
Padre Nuestro, Ave María, Gloria 
 
 



14ª ESTACIÓN: JESÚS ES SEPULTADO

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

El alma ha de vaciarse de todo lo que no es Dios, a fin 
de  poder  ir  hacia  Dios…  Por  amor  de  Cristo  debe 
desear  entrar  en  una  completa  desnudez  y  pobreza 
respecto a todo. San Juan de la Cruz
 
MEDITACIÓN
Señor,  el  último  paso  es  un  descendimiento 
profundo, es entrar en la oscuridad de la tumba. 
Al llegar a la cima, yo esperaba ver una luz más 
clara,  recibir  los  benéficos  rayos  del  sol.  Sin 
embargo,  aún  no  es  el  tiempo.  Decido 
permanecer aún contigo, bajar yo también hasta 

la soledad tenebrosa de la tumba, de la oscuridad. No tengo miedo, pues creo 
que tu amor es más fuerte; yo sé que tú resucitarás y también a mí me harás 
vivir.

ORACIÓN
Pidamos  en  esta  estación  para  que  aprendamos  a  asumir  tantas  realidades 
dolorosas como nos toca afrontar a lo largo de la vida. Oremos especialmente 
por los familiares de los fallecidos que aguardan a recibir sepultura.  Por su 
soledad, por su dolor.

V/. Señor pequé 
R/. Ten misericordia de mí
Padre Nuestro, Ave María, Gloria 

 


