
 

 

Viernes Santo, juntos en familia 

 

Esta vez os proponemos rezar un via crucis en familia. 

Leed el texto, contemplad la imagen y dejaos empapar por la música. 

 

Podéis hacerlo recorriendo las distintas estancias de la casa.  

Colocad el número de cada estación allá donde os sugiera más, el 

comedor, el cuarto de estar, el dormitorio… Pueden los niños elegir 

los sitios y poner un número para identificar la estación. 

 

Si esto resulta complicado, no hace falta moverse, basta con estar 

juntos y compartir este ratito de oración. 

 

En cada estación leed el texto que os acompaña, rezad juntos un 

Padrenuestro y poned la música de camino a la siguiente estación. 

 

Allí donde empecéis, acabad, que sea sentados, juntos en torno a la 

vela encendida, la luz de Jesús. 

 

Deseamos que un día más en familia, podáis compartir el amor de 

Cristo.  

 

Un fuerte abrazo de paz. 

  



 

Jesús es condenado a muerte 

Cuando estaba con sus discípulos en el Huerto de Getsemaní, 

apresaron a Jesús. Era de noche. Lo llevaron al palacio de Caifás, el 

sumo sacerdote y allí paso solo la noche. Al amanecer del día 

siguiente lo llevaron atado al palacio del gobernador. Pilato le 

interrogó y no encontraba motivo para condenarle. Pero los 

sacerdotes y maestros de la ley insistían. Y todo el pueblo gritaba 

¡crucifícale! Pilato, entonces, se lavó las manos y lo entregó para que 

lo crucificaran. 

Pedimos en esta estación por todas las personas. Somos frágiles. 

Estamos expuestos a virus, enfermedades, flaquezas, 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. 

PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO… 

Música, en mi debilidad 

https://www.youtube.com/watch?v=NjPECbf4d8c 
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Jesús carga con la cruz 

Le cargaron con la cruz y lo llevaron a las afueras de la ciudad, al lugar 

donde iba a ser crucificado, llamado Gólgota. Tuvo que recorrer un 

buen tramo desde el pretorio, el palacio de Pilato. Le seguía mucha 

gente y con él iban los soldados romanos. La cruz era pesada, Jesús 

estaba muy débil, le habían azotado y colocado la corona de espinas. 

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. 

PADRE NUESTRO 

Música, te seguiré 

https://www.youtube.com/watch?v=Y9iDD5ET1b4&list=RDY9iDD5E

T1b4&start_radio=1&t=35 
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Jesús cae 

Tuvo que caer varias veces. El agotamiento, el dolor pudieron con él. 

Jesús cayó como caemos todos, se sintió débil, pero también se 

levantó. 

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. 

PADRE NUESTRO… 

Música, luz para mis sombras 

https://www.youtube.com/watch?v=IbL7gIwxoaA 
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Jesús se encuentra con su madre 

María, su madre, llegó hasta el pie de la cruz, cuando todos sus 

amigos le habían abandonado. Junto a ella iban otras mujeres que 

seguían a Jesús desde Galilea. Ellas no le dejaron. Por el camino hacia 

el Calvario, María se encontró con su hijo Jesús. ¿Qué se dirían el hijo 

y la madre? No lo sabemos. Ella sufría, pero sabía que todo eso lo 

hacía Jesús por amor. 

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. 

 

DIOS TE SALVE, MARÍA… 

Música, junto a ti María 

https://www.youtube.com/watch?v=F5T_EY_bJPM 
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Simón de Cirene le ayuda a llevar la Cruz 

Los soldados cogieron a Simón de Cirene, que venía de trabajar en el 

campo, y le hicieron cargar con la cruz de Jesús. Ese encuentro tuvo 

que transformar a Simón: estar tan cerca de Jesús, ver de cerca su 

mansedumbre, su paz, su silencio, su dolor.  

Pidamos en esta estación por los profesionales sanitarios: 

médicos, enfermeras, auxiliares… 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. 

Por los investigadores que buscan un remedio de curación eficaz, 

para que sus trabajos pronto puedan dar fruto.  

 

PADRE NUESTRO… 

Música, yendo contigo 

https://www.youtube.com/watch?v=uCoQHo-y6c0  

5 

https://www.youtube.com/watch?v=uCoQHo-y6c0


 

 

Una mujer limpió su rostro 

Una mujer se acercó a Jesús para aliviarle un poco y enjuagarle la 

cara con un paño. No podía hacer mucho más, pero se atrevió y a 

pesar de lo que le pudieran decir, se abrió paso y se acercó a Jesús. 

Jesús, al sentir la ternura de aquella mujer, le hizo un regalo 

maravilloso: su rostro quedó grabado en aquel paño. 

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. 

 

DIOS TE SALVE, MARÍA 

Música, no adoréis a nadie más que a Él 

https://www.youtube.com/watch?v=cEYbbe6pxkA 
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Jesús es despojado de sus vestiduras 

Antes de crucificar a Jesús lo desnudaron y los soldados se 

repartieron sus vestiduras. Las rompieron e hicieron cuatro partes, 

una para cada uno. No le quedó nada a Jesús, lo dio todo. Su vida 

había sido así: entregarlo todo, no reservarse nada. Por amor. 

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.  

 

PADRE NUESTRO… 

Música, sé mi luz 

https://www.youtube.com/watch?v=E-G34BJqM1Y 
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Jesús es crucificado 

Llegado al lugar llamado Calvario lo crucificaron. Junto a él había dos 

ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y al pie de la cruz 

solo quedaron su madre, María Magdalena y el discípulo que Jesús 

más quería, Juan. Desde la cruz Jesús nos dio a María como madre. Y 

pidió a Dios, “perdónalos porque no saben lo que hacen”.  

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. 

 

PADRE NUESTRO… 

Música, recíbeme 

https://www.youtube.com/watch?v=p9g-tt3wBLQ 
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Jesús muere en la cruz 

A las tres de la tarde Jesús dio un fuerte grito y murió. Sus últimas 

palabras fueron: “Padre, en tus manos entrego mi espíritu”. La tierra 

se oscureció. Jesús, el mejor hombre que ha pisado la tierra, murió 

injustamente. Un soldado, al verlo morir, dijo: “verdaderamente este 

era Hijo de Dios”. 

Pidamos en esta estación por todos los que han fallecido con 

coronavirus, para que Dios les acoja en el cielo donde ya no hay ni 

enfermedad, ni luto ni dolor. 

 

Hacemos silencio 

  

9 



 

El cuerpo de Jesús es colocado en el sepulcro 

Un hombre llamado José de Arimatea, discípulo de Jesús en secreto, 

pidió a Pilato el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Con otro amigo, 

Nicodemo, tomaron el cuerpo, lo envolvieron en una sábana limpia 

y lo pusieron en un sepulcro excavado en la roca. Y corrieron la piedra 

de la entrada. Allí quedaron a la puerta María y María Magdalena. 

en esta estación para que aprendamos a asumir tantas realidades 

dolorosas como nos toca afrontar a lo largo de la vida, incluida esta 

del coronavirus, desde la luz de la fe, en la esperanza de que todo es 

pasajero, de que Dios tiene siempre la última palabra. 

PADRE NUESTRO… 

ORACIÓN FINAL: Oh, Dios, que sabes que no podemos subsistir por 

nuestra fragilidad, asediados por tantos peligros, como ahora 

padecemos con esta pandemia. Concédenos la salud del alma y del 

cuerpo, para superar con tu ayuda este peligro. Cura a los enfermos 

y danos la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

Nada nos separará: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q2yRkUEXxdk 
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