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que es la vida misma y desde el sepulcro y con la gracia del bautismo, 
Jesu s nos hace conspiradores del amor y de la vida, porque la gloria de 
los hombres – dice Nuestra Madre- es subir, dejando a los otros abajo. 
Nuestro Sen or es al contrario, su gloria es abajarse hasta nosotros, 
para elevarnos hasta É l. Los hombres para tener gloria, necesitan 
destacarse, tener genio, tener cualidades brillantes...   A la inversa es el 
amor de Dios:   la caridad de Dios impulsa a igualar a todos. 
 
Lector 2: Contemplamos y damos Gracias 
Algunas frases para pensar y reflexionar: 
“Yo os conjuro, hijas de Jerusalén, que no despertéis al Amor hasta que Él 
quiera. Que descanse el Amor. Ha amado tanto que debe descansar. 
Ahora recogerá fuerzas para seguir amando.” 
Cantar de los cantares 
 
Todas: 
Oración para dar gracias 
Bajó a la tumba, muerto por nosotros, 
bajó desde la tumba hasta el abismo, 
y fue a anunciar la paz a los espíritus 
y a dar la libertad a los cautivos 
 
La tumba mientras tanto calla muda 
y aguarda en paz al ángel matutino, 
la tierra se ha cubierto de sosiego 
y a Alguien se presagia en lo más íntimo. 
 
Guía: 
Oración Final 
¡Oh Cristo amado, crucificado por amor!... Te pedimos que nos revistas de 
ti mismo, que identifiques nuestra alma con los movimientos de tu alma; 
que nos sustituyas, para que nuestra vida no sea ma s que una irradiacio n 
de tu propia vida. Ven a nosotros como adorador, como reparador y como 
salvador. Por Jesucristo Nuestro Sen or. 
 
Unidas a la Iglesia ofrezcamos nuestras oraciones por el Santo Padre el 
Papa Francisco: Credo, Padre Nuestro, Ave Marí a y Gloria. 
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Ambientación: depende en dónde se realice (capilla, patio, por la casa, 
etc)  
Materiales: Crucifijo,14 velas o antorchas y se colocan en la mesita, altar 
o lugar destinado(se encienden cada vez que se dice la Estación). 
 
Guía: 
Introducción 
A los primeros cristianos se los llamaba “seguidores del camino”, pues 
reconocí an a Jesu s como “camino, verdad y vida” (Juan 14,6). Toda su 
vida y sus palabras son camino para nosotros sus seguidores: su 
nacimiento humilde, su vida en familia con Marí a y Jose , su predicacio n 
y tambie n su u ltimo camino: el camino de la cruz. 
Én estos dí as previos a celebrar una an o ma s de la fundacio n de 
nuestra congregacio n, revivamos una vez ma s aquella luz que ilumino  
el corazo n y la mente de Madre Teresa para la fundacio n de nuestra 
familia religiosa, contemplemos lo que ella contemplo  y procuremos 
sentir, lo que ella sintio  al ver a su bien amado Salvador caminar por el 
camino de la cruz, revivamos el momento del amor total, la entrega y 
donacio n de su vida en manos del Padre. 
La intencio n es ponernos en camino haciendo memorial de su cruz y 
acompan arlo, confia ndole tambie n nuestras cruces y dificultades, las 
grandes y las pequen as, las de cada dí a. A medida que vamos haciendo 
camino, dejemos que todo lo ilumine la fe en el Hijo de Dios, que nos 
amo  y se entrego  por nosotros. 
Con la esperanza cierta de que toda vida entregada por amor da fruto 
abundante y la fe puesta en su palabra de consuelo que nos dice: 
“Ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver, y tendrán una 
alegría que nadie les podrá quitar”, iniciamos este camino, de la mano 
de Marí a y de toda la Iglesia peregrina que va tras sus huellas. 
 
Primera Estación: 

Jesús es condenado a muerte 
Leemos lo que dice el Señor 
Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses: 2,5-11 
“Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Él, que era de condición 
divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar 
celosamente: al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición 
de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con 
aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y 
muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó y le dio el Nombre que está sobre 
todo nombre, para que al nombre de Jesús, se doble toda rodilla y toda 
lengua proclame para gloria de Dios Padre:«Jesucristo es el Señor».” 
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Lector 1:Meditamos su Palabra 
Éste cuerpo lleno de heridas nos ha salvado. Én el regazo de Marí a, 
como en los an os de infancia, Jesu s duerme… 
Querida hijas – nos dice nuestra Madre Teresa - Todo pasa, y pasa 
pronto... Él Taberna culo es mi reposo... La Éucaristí a es mi vida... Marí a 
es mi Madre... La Cruz es mi herencia... Él Cielo es mi esperanza... 
Contempla a Marí a dolorida por la muerte de su Hijo divino; cada vez 
que la cruz toque tu carne, y sientas que el dolor sobrepasa tus fuerzas, 
piensa en el cielo; cuando sientas el abandono y la soledad intente 
menguar tu amor por Jesu s, recuerda que Marí a es tu Madre; cuando te 
veas pobre y afligida, ale grate! Porque Jesu s te ha unido con e l a su 
cruz, esa es tu herencia, esa es tu riqueza 
 
Lector 2: Contemplamos y damos Gracias 
Algunas preguntas para pensar y reflexionar: 
Despue s del amor al Santí simo Sacramento, la devocio n a la Santí sima 
Virgen sera  el gran medio de santificacio n a que ha de apelar 
incesantemente la religiosa de la Cruz para adelantar en la ciencia y en 
la pra ctica del amor divino (lux et dux)  
 
Todas: 
Oración para dar gracias 
José de Arimatea y Nicodemo 
tomaron aquel cuerpo sacrosanto; 
con fe y amor, con íntima ternura, 
María lo recoge en su regazo 
 
Que quede en el silencio de los siglos 
aquello que en María está pasando; 
destino de mujer ha sido el suyo; 
amar hasta morir y no contarlo. 
 
Decimocuarta estación 

Jesús es colocado en el sepulcro 
Leemos lo que dice el Señor 
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas: 23,52-53 
“Envolvieron el cuerpo de Jesús en un lienzo y lo depositaron en un 
sepulcro escavado en la roca, en la que nadie había sido puesto antes.” 
 
Lector 1: Meditamos su Palabra 
Jesu s descansa, el rey de la gloria duerme y la creacio n enmudece 
porque su Sen or ya no esta . Pero la muerte no podra  retenerlo, la 
piedra rodada en el sepulcro no sera  suficiente para detener a Aquel 
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Lector 1: Meditamos su Palabra 
Dios no puede amarnos sin sufrir con nosotros y por nosotros. Én esto 
consiste la grandeza de su amor, no puede amarnos sin sufrir con 
nuestro dolor.  
Allí  tenemos al Crucificado:   És el Camino.   É l nos ensen a a 
mortificarnos.   És decir, a darnos muerte a poquitos. 
Nuestra Madre Teresa nos dice: Poseamos  a Dios desde aquí  abajo, 
au n antes de la muerte...   ¿por que  no lo hemos de hacer? A veces 
decimos:   “Si no fuera por tal cosa... yo me harí a santa”. Y es todo lo 
contrario: eso que tengo por delante es lo que necesito para 
santificarme...”. Ésos brincos que te hacen dar, es lo que necesitas..., 
Dios quiere que primero te amanses...,   te suavices...,   te venzas...,   te 
venzas... So lo despue s de aniquilar todo lo humano, podra s desear el 
desposorio mí stico: La cruz 
 
Lector 2:Contemplamos y damos Gracias 
Algunas preguntas para pensar y reflexionar: 
¿Co mo va tu renuncia? Si Jesu s te llamara en este instante para subir a 
la cruz, ¿Cua l serí a la u ltima atadura que tendrí as que desatar para 
poder subir? 
 
Todas: 
Oración para dar gracias 
Jesús murió, ya nunca morirá, 
ya nunca más la muerte tendrá imperio; 
el hombre en esta sangre se consagra 
y se hacen nuevos tierra y universo 
 
Señor mío y Dios mío, Jesucristo, 
decir lo que mereces no podemos: 
¡oh Cristo, ten piedad al escucharnos, 
tu gloria sea nuestro cielo eterno! 
 
Decimotercera estación 

Jesús es bajado de la cruz 
Leemos lo que dice el Señor 
Lectura del Santo Evangelio según San Juan: 19,38 
“Después de esto, José de Arimatea… se presentó a Pilato para pedir le 
dejara retirar el cuerpo de Jesús. Pilato lo concedió. Y Él bajó de la cruz 
el cuerpo de Jesús” 
 
 

 3 

 

Lector 1 : Meditamos su Palabra 
En el inicio de este camino de la cruz, vemos a Jesús condenado a una 
muerte injusta y nos muestra que Él, nuestro Dios se ha vuelto capaz de 
sufrir, el propio Dios a quien seguimos y en quien confiamos fue a la 
pasión. Y nosotras, Canonesas de la Cruz, estamos llamadas por vocación 
a compartir con nuestro Esposo divino, este título de nobleza: La Cruz, ya 
nuestra Madre Teresa nos recuerda que son los votos esos tres clavos que 
nos unen al sacrificio redentor, son los clavos de nuestra profesión con 
los que adherimos nuestra voluntad a la voluntad divina es en ese 
momento en que se experimenta el sacrificio, el desamparo, la muerte 
pero al mirar a nuestro bien amado  solo podemos decir: Señor ¡qué 
importo yo sólo Tu eres!  
 
Lector 2 :  Contemplamos y damos Gracias 
Algunas preguntas para pensar y reflexionar: 
Contemplando a Jesús en este camino, descubro en mi historia tantos 
episodio de cruz ¿alguna he renegado por todo lo padecido? ¿Alguna vez 
he optado por aquello que era bueno y rechazado lo que, aunque difícil, 
era mejor para mi alma? ¿Qué significa para mi vida de cada día la 
invitación a tener los sentimientos de Jesús? 
 
Todas: 
Oración para dar gracias 
A muerte en cruz, aquel suplicio horrible 
la muerte de las muertes 
Jesús miraba triste, me miraba 
y amándome bajaba la cabeza 
 
¡Oh Cristo, que eres vida luminosa, 
y eterno gozo y nunca más tristeza, 
las gracias todas, todas para siempre 
a ti, oh amor en carne verdadera! 
 
Segunda Estación: 

Jesús carga con la cruz a cuestas 
Leemos lo que dice el Señor 
Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pedro: 2, 21-24 
“Cristo padeció por nosotros, y nos dejó un ejemplo a fin de que sigamos 
sus huellas. El no cometió pecado y nadie pudo encontrar una mentira en 
su boca. Cuando era insultado, no devolvía el insulto, y mientras 
padecía no profería amenazas; al contrario, confiaba su causa al que 
juzga rectamente. El llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos 
en su cuerpo, a fin de que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. 
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Gracias a sus llagas, fuimos curados.” 
 
Lector 1: Meditamos su Palabra 
Jesu s carga con su cruz y nos ensen a a cargar la nuestra de cada dí a. No 
como una pesada carga que tenemos que sufrir solas, esa es la 
hidalguí a de la religiosa de la Cruz: ver de frente el sacrificio y 
abrazarlo como camino de santificacio n y porque sabe que desde el 
trono de nuestra salvacio n podemos decirle: “Sen or, vengo a buscarte 
a Ti, y no tengo por que  exigirte que sea con dulzura”  É l esta  a nuestro 
lado para ayudarnos. Su cruz hace liviana nuestra carga, sus heridas 
curan las nuestras. É l comparte nuestro destino y nos deja sus huellas 
para no perder el camino 
 
Lector 2 :Contemplamos y damos Gracias 
Algunas preguntas para pensar y reflexionar: 
¿Que  es lo que ma s me cuesta aceptar y vivir cada dí a? ¿Que  cruz 
cotidiana se me hace pesada? Sen or, creo en tu palabra, te pido 
alivianes mi carga. ¿Que  heridas necesito que sanen en mi vida? Las 
presento ante Jesu s y le pido las cure para seguir sus huellas. 
 
Todas: 
Oración para dar gracias 
Tomó Jesús la Cruz cual don nupcial 
que el Padre en este día le presenta 
y eternamente ya sellado Esposo, 
será esposo de sangre de su Iglesia 
 
¡Oh Cruz de amor, la carga del pecado, 
el peso de la historia entera y nuestra…! 
los crímenes de Adán y de sus hijos 
a hombros de Jesús desechos quedan 
 
Tercera Estación 

Jesús cae por primera vez 
Leemos lo que dice el Señor 
Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios: 10,12-
13 
“El que se cree muy seguro, ¡cuídese de no caer! Hasta ahora, ustedes no 
tuvieron tentaciones que superen sus fuerzas humanas. Dios es fiel, y él 
no permitirá que sean tentados más allá de sus fuerzas. Al contrario, en 
el momento de la tentación, les dará el medio de librarse de ella, y les 
ayudará a soportarla.” 
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Leemos lo que dice el Señor 
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas: 23,33 
“Cuando llegaron al sitio llamado Gólgota lo crucificaron, lo mismo que 
a dos malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda.” 
 
Lector 1: Meditamos su Palabra 
Él te rmino es el Calvario y la Cruz.   So lo allí  se opera la Redencio n, que 
es como la devolucio n de la voluntad perdida. 
Con el sufrimiento aceptado y amado, se conquista la posesio n de 
nosotras mismas. 
Si hay posesio n completa de nosotras mismas, entonces no hay lucha 
para observar los detalles de la Regla, ni se necesita que nos vigilen...   
Con la rectitud completa no se necesita la vigilancia de la Superiora.   
És un intere s tan vivo, un negocio tan nuestro, que no necesitamos que 
nadie nos diga. 
Nuestra Profesio n Religiosa es eso:   la entrega completa.   Pero para 
entregarme completamente, primero se necesita la posesio n completa 
del "yo" la posesio n completa de nosotras mismas. 
 
Lector 2: Contemplamos y damos Gracias 
Algunas frases para pensar y reflexionar: 
Quien se renuncia continuamente y en cada uno de sus actos 
intensifican su amor e intensificando su amor va poseye ndose hasta 
poder hacer de sí  misma ofrenda y holocausto 
 
Todas: 
Oración para dar gracias 
Sellado está el amor, en cruz sellado, 
y nadie ha de romper el santo sello; 
el mundo pasará, pero Él no pasa 
su amor se clava en mí con toque eterno 
 
Oh manos de Jesús, bellas heridas 
oh pies sangrantes, pies de mensajero, 
del cauce de esta fuente luminosa 
la gracia se derrama al mundo entero. 
 
Decimosegunda estación 

Jesús muere en la cruz 
Leemos lo que dice el Señor 
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas: 23,46 
“Jesús gritó: Padre a tus manos encomiendo mi espíritu. E inclinando la 
cabeza, expiró.” 
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Décima estación 
Jesús es despojado de sus vestiduras 

Leemos lo que dice el Señor 
Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses: 3,9-10 
“Ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus obras y se revistieron 
del hombre 
nuevo, aquel que avanza hacia el conocimiento perfecto, renovándose 
constantemente según la imagen de su Creador.” 
 
Lector 1: Meditamos su Palabra 
A Jesu s lo despojaron de todo, hasta de su tu nica con la que estaba 
vestido. Todos estamos llamados pero pocos han de compartir la 
misma suerte de nuestro Sen or, ese es un privilegio que no a muchos 
se les concede, sin embargo, como canonesa de la Cruz estoy llamada 
a ir a Dios fa cilmente y casi naturalmente, cuando modifique mi 
modo de obrar excesivamente humano.   És necesario – nos dice 
nuestra Madre- desnudarse del hombre viejo y revestirse del nuevo.   
Que toda mi vehemencia y todo mi anhelo vayan hacia la gloria de 
Dios.   Son como los rieles, sobre los que no hay peligro de correr, 
porque van derechamente a donde debo llegar.   Pero si voy desviada, 
corro peligro de chocar a cada instante, y mientras ma s corro hay 
ma s peligro para mí . 
 
Lector 2: Contemplamos y damos Gracias 
Algunas frases para pensar y reflexionar: 
Despojo Jesu s mí o, despojo libre y voluntario de todo aquello que no 
sirva para acercarme a ti  
 
Todas: 
Oración para dar gracias 
Aquella hermosa túnica inconsútil 
no fue rota por manos de ninguno; 
Jesús la dio a su Iglesia como dote, 
regalo de unidad, querer augusto 
 
Oh, cúbrenos, Señor, con esa túnica 
Y guárdanos en ella todos juntos; 
Al lado y al cobijo de tu cuerpo 
Estréchanos a quienes llamas tuyos. 
 
Decimoprimera estación 

Jesús es clavado en la cruz 
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Lector 1: Meditamos su Palabra 
Por su Éncarnacio n y su Pasio n, Jesu s nos encuentra en cada momento 
de nuestra vida humana, y se acerca especialmente en los momentos 
de caí da y debilidad. É l esta  muy cerca de nosotras y sabe que  
necesitamos para no volver a caer. Nos dice nuestra Madre Teresa: “Si 
el alma, por necesidad, se ve en el tra fago del bullicio del mundo, pero 
es fiel en atender su recogimiento interior y en buscar a su Dios, É l no 
le falta”. Jesu s, ha experimentado todos los sentimientos del hombre 
en su propio cuerpo: padecio  y sufrio  el cansancio y el dolor, y por eso 
no se avergu enza de llamarnos hermanos. Desde ese entonces todo en 
nosotros fue tocado y transformado por Dios y jama s nos dejara  solas, 
su fidelidad nos sostiene y no permitira  que perdamos el camino hacia 
su encuentro pleno y total, És lo u nico que vale 
 
Lector 2: Contemplamos y damos Gracias 
Algunas frases para pensar y reflexionar: 
Sen or Jesu s, tu Palabra me da a nimo y coraje: quisiera hacer memoria 
y poner entre tus manos todas mis caí das. Te pido me levantes con tu 
gracia. 
Te pido perdo n, Sen or Jesu s, por las veces que al caer dude  de tu amor 
y tu fidelidad. Creo en ti, Sen or, pero aumenta mi fe. 
 
Todas: 
Oración para dar gracias 
La cruz pesa lo mismo que el pecado 
y Dios cae de amor bajo su peso 
la cruz era mi historia, yo declaro 
y Dios cae vencido por mi cuerpo 
 
¡Jesús cae a tierra - ¡te adoramos!-, 
su santo rostro toca nuestro suelo; 
los labios que besaron nuestros pies 
al polvo que pisamos dan un beso 
 
Cuarta Estación 

Jesús se encuentra con su Madre 
Leemos lo que dice el Señor 
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas: 2,34-35 
“Simeón dijo a María, la madre de Jesús: «Este niño será causa de caída y 
de elevación para muchos en Israel; será signo de contradicción, y a ti 
misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán 
claramente los pensamientos íntimos de muchos». 
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Lector 1: Meditamos su Palabra 
Marí a es la Madre que siempre esta  a nuestro lado ayuda ndonos con 
su sabidurí a a crecer en la fe, en la esperanza y en el amor. Mujer 
Valiente que desde la dulzura, la mansedumbre, la modestia, la 
discrecio n y el silencio supo entregarse y abandonarse a la obra 
salví fica de nuestro Sen or. Aprendamos de Marí a a ser decididas en la 
entrega de cada dí a desde el silencio y como buenas hijas copiemos 
aquello que caracterizo  ma s a nuestra madre del cielo, pues si algo 
hemos de resaltar de la Santí sima Virgen es sin lugar a duda: el 
silencio  
 
Lector 2: Contemplamos y damos Gracias 
Algunas preguntas para pensar y reflexionar: 
¿Cua ntas veces en mi vida sentí  la necesidad de sentirme acompan ada 
en los momentos de dolor? ¿Cua ntas veces acompan e  en el dolor a una 
hermana? ¿Alguna vez pense  que este amor materno que Dios me dio 
por vocacio n es reflejo del gran amor que Dios tiene por cada una de 
nosotras? Pida mosle a Marí a, que acompan e nuestros dí as, hasta los 
ma s difí ciles como lo hizo con su Hijo, Jesu s. 
 
Todas: 
Oración para dar gracias 
A la hora del suplicio se encontraron 
el Hijo con la Madre, santo encuentro, 
el Hijo, con la cruz y la corona, 
la Madre, con la espada hundida al pecho 
 
El sí de la mujer que dio la vida 
con Él estuvo en el comienzo, 
y quiso Dios que juntos estuvieran 
a la hora del dolor y del silencio 
 
Quinta Estación 

Simón de Cirene lleva la cruz de Jesús 
Leemos lo que dice el Señor 
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas: 6,2.4-5.10 
“Ayúdense mutuamente a llevar las cargas, y así cumplirán la Ley de 
Cristo. Que cada uno examine su propia conducta, y así podrán 
encontrar en sí mismos y no en los demás, un motivo para mejorar. 
Porque cada uno tiene que llevar su propia carga. Hagamos el bien a 
todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe.” 
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Leemos lo que dice el Señor 
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas: 9,23-26 
“Decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 
mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Porque quien quiera salvar su 
vida, la perderá; pero quien pierda su vida por mí, ese la salvará. Pues 
de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero, si él mismo se 
pierde o se arruina? Porque quien se avergüence de mí y de mis 
palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en 
su gloria, en la de su Padre y en la de los santos ángeles.” 
 
Lector 1: Meditamos su Palabra 
Muchas veces en la vida nos sentimos derribadas, desalentadas. Én 
ese preciso instante miremos a Jesu s vencido por tercera vez bajo el 
peso de la cruz. Contempla a tu maestro, que camina silente hacia el 
calvario, mira el peso de la cruz, ¡co mo no ayudarle! ¡Co mo no 
decirle que queremos levantarla y ponerla sobre nuestros hombros! 
Sin embargo eran nuestras debilidades las que e l llevaba y son las 
que le hacen caer. Nuestra Madre advierte a sus hijas y nos dice: Él 
darse gusto debilita el alma... Los pequen os sacrificios que nadie ve, 
la hacen valer...: por ejemplo no dejar a nadie con la palabra en la 
boca..., son cositas que se ligan con la caridad... y no se puede 
practicar la caridad, sin la mortificacio n... “Niéguese a sí mismo…” 
Mientras ma s se avanza en la vida, ma s se siente la profundidad de 
las palabras de Nuestro Sen or. 
 
Lector 2: Contemplamos y damos Gracias 
Algunas preguntas para pensar y reflexionar: 
¿Que  debilidades [tuyas] son las que carga Jesu s en sus hombros? 
¿La “mortificacio n” ha cobrado mayor significado por su pra ctica que 
por la teorí a ya sabida? 
 
Todas: 
Oración para dar gracias 
A la u ltima morada ha descendido 
alla  donde no cabe ma s descenso 
cargado con el mundo el Hijo cae 
y ocupa el puesto u ltimo de siervo 
 
Debajo de su sitio no hay otro, 
Jesu s en nuestra historia es el postrero; 
primero en el honor que el Padre le hace, 
el u ltimo por libre amor y empen o 
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consuelo y salvación de ustedes; si somos consolados, también es para 
consuelo de ustedes, y esto les permite soportar con constancia los 
mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Por eso, tenemos una 
esperanza bien fundada con respecto a ustedes, sabiendo que si 
comparten nuestras tribulaciones, también compartirán nuestro 
consuelo.” 
 
Lector 1:Meditamos su Palabra 
Cuando las mujeres se acercan a consolar a Jesu s, É l olvida sus 
dolores por consolarlas a ellas, pese a su cansancio, pese al peso de 
la cruz y su dolor. Él consuelo de Jesu s, es luz que ilumina nuestras 
tinieblas y es escuela de compasio n. Al borde del dolor y al lí mite de 
su agotamiento, su gracia y su amor siguen derrocha ndose. 
Abramos paso para que Nuestro Sen or pueda seguir consolando a 
tantas personas que claman con fe, de nosotros depende quitar lo 
defectuoso y hacer ese camino, porque no esta  en nuestra mano 
tener el consuelo...   pero el buscar a Nuestro Sen or y el llamarlo, y el 
preocuparse, sí . 
 
Lector 2:Contemplamos y damos Gracias 
Algunas preguntas para pensar y reflexionar: 
Mirando a Jesu s, que olvida sus dolores para consolar a quienes 
esta n al borde de su 
camino de cruz: 
¿Descubro su rostro sufriente en quien necesita consuelo? 
¿Descubro su gesto que me invita a transcender mis problemas para 
acompan ar a otros tambie n en su camino de dolor? 
 
Todas: 
Oración para dar gracias 
Aquí lleguen las vírgenes, contemplen 
y lloren al Esposo más amable, 
la mano junto al pecho, al fiel latido 
el velo del dolor sobre el semblante 
 
Oh hijas de Sión, dulce consuelo 
le dais al pobre reo por la calle; 
mas no lloréis por mí, tan desvalido, 
llorad mirando el Día que Dios trae. 
 
Novena estación 

Jesús cae por tercera vez 
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Lector 1: Meditamos su Palabra 
La caridad es el sello que imprime Jesu s en el alma de cada 
consagrado, en especial en cada religiosa Canonesa de la Cruz. Nuestra 
Madre Teresa nos recuerda que un ejercicio indispensable para crecer 
en esta virtud es el de tener siempre el a nimo predispuesto a pensar 
que mi hermana ha obrado sin mala intencio n.   Éso manda la caridad.   
Si no es atroz, y es radicalmente opuesto a la perfeccio n, porque ataca 
a la caridad.   Caridad a nuestro alrededor y caridad con nosotras 
mismas.   La caridad es amplia.   No es estrecha, es decir, que no ve 
solamente lo suyo, so lo así  podemos ser esos cirineos de nuestras 
hermanas que esperan de nuestra ayuda para poder caminar con las 
cruces de cada dí a. 
 
Lector 2: Contemplamos y damos Gracias 
Algunas frases para pensar y reflexionar: 
Aunque no tenga ganas, ayu dame Sen or, a compartir la cruz con mis 
hermanas. 
Aunque crea que mi dolor sea ma s pesado que el de los otros; dame 
fuerzas para acercarme a quien lo necesite. 
¿Recuerdo algu n Cireneo en mi vida, alguien que me haya ayudado 
especialmente a llevar algunas de mis cruces ma s pesadas? le doy 
gracias a Dios por ponerlo en mi camino y le pido la bendiga. 
 
Todas: 
Oración para dar gracias 
Echaron mano de uno que pasaba, 
un tal Simón, bendito su recuerdo, 
y, ajeno a aquel gran don que se le hacía, 
cargándole la cruz detrás del reo 
 
Hermano de los hombres, fiel amigo, 
que aceptas mi flaqueza y mi deseo, 
es mucho lo que pido: yo quisiera 
llegarme a ti cual otro Cireneo 
 
Sexta Estación 

La Verónica enjuga el rostro de Jesús 
Leemos lo que dice el Señor 
Lectura del Libro del Profeta Isaías: 50,6 
“Ofrecí mi espalda a los que golpeaban y mis mejillas, a los que me 
arrancaban la barba; no retiré mi rostro cuando me ultrajaban y 
escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda: por eso, no quedaré 
confundido" 
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Lector 1:Meditamos su Palabra 
“Verónica” significa: “aquella que busca la Verdad”. Én esta estacio n 
contemplamos a esta mujer que acerca ndose a Jesu s, enjuga su rostro 
cansado y abatido. És tambie n aquella que por la intuicio n del amor, 
descubre el verdadero rostro de nuestro Dios humanado, y lo guarda 
impreso en su corazo n. ¡Cua nta delicadeza manifiesta esta mujer! ve a 
su Sen or y sin desde n de su seguridad personal se acerca a enjugar su 
rostro. Madre Teresa afirma que esta virtud es el sello de aquellas 
almas que se toman en serio su camino de perfeccio n, flor de caridad 
cultivada con esmero, destello de una vida interior intensa y profunda.  
 
Lector 2:Contemplamos y damos Gracias 
Algunas preguntas para pensar y reflexionar: 
¿Do nde puedo encontrar el rostro de Jesu s?: 
¿Lo busco en su Palabra, meditando el Évangelio cada dí a? 
¿Lo busco en la Éucaristí a, escondido en el pan que nos da vida? 
¿Lo busco en el rostro de cada hermana, especialmente en las que 
sufren y esperan mi compasio n? 
 
Todas: 
Oración para dar gracias 
Se acerca una creyente con su lienzo, 
enjuga tu sudor, te palpa y ama 
y tú le dejas, vivo, estremecido, 
tu rostro, recogido entre sus palmas 
 
Jesús, visión de paz, cielo presente 
mirándote, ya entramos en la patria; 
a ti te bendecimos, te cantamos: 
¡Señor Jesús, maranatha, maranatha! 
 
Séptima Estación 

Jesús cae por segunda vez 
Leemos lo que dice el Señor 
Lectura de la Carta a los Hebreos: 4,14-16 
“Ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un Sumo Sacerdote glorioso que 
penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe. 
Porque no tenemos un Sumo Sacerdote incapaz de compadecerse de 
nuestras debilidades; al contrario él fue sometido a las mismas pruebas 
que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos, entonces, confiadamente 
al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia 
de un auxilio oportuno.” 
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Lector 1:Meditamos su Palabra 
Dios perdona siempre, su perdo n es incondicional e inmerecido. Si 
tenemos que hablar del Amor, hemos de hacer referencia a la cruz, 
ver, contemplar a Jesu s que padece por mí , redime la condena que 
pesa sobre nuestros hombros cargando É l mismo la cruz. Lo que es 
de temblar, - dice nuestra Madre Teresa -  es de despreciar gracias 
que no volvera n, que no se nos volvera n a dar.   Allí  esta  el secreto de 
que entre miles de religiosas, no hay miles de santas.   No es 
corriente la santidad.   Que tuvie ramos gracias exquisitas de un Dios, 
y que por infidelidades de todos los dí as, queda ramos relegadas a 
otro plano inferior, privadas para siempre de esas gracias... ¡Que  
triste cosa! 
 
Lector 2:Contemplamos y damos Gracias 
Algunas preguntas para pensar y reflexionar: 
¿Que  haces cuando tu conciencia te dice que has actuado mal?: 
¿Le echas la culpa a otro, o a la circunstancia que te llevo  a eso? 
¿Te justificas pensando que si todos lo hacen, porque  no yo? 
¿Te atreves a mirar tu interior y acercarte a Dios con un corazo n 
arrepentido y con deseos de cambiar? 
 
Todas: 
Oración para dar gracias 
Es tan penoso el peso del madero, 
tan frágiles los hombros que lo llevan 
que el hombre, quebradizo y humillado, 
se postra y otra vez vuelve a la tierra 
Jesús bajo la cruz varón perfecto 
probado en el crisol de toda pena, 
el todo y el vacío yo te ofrezco 
y quiero caminar tras de tus huellas 
 
Octava estación 

Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén 
Leemos lo que dice el Señor 
Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios: Cor 
1,3-7 
“Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las 
misericordias y Dios de todo consuelo, que nos reconforta en todas 
nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos dar a los que 
sufren el mismo consuelo que recibimos de Dios. Porque así como 
participamos abundantemente de los sufrimientos de Cristo, también 
por medio de Cristo abunda nuestro consuelo. Si sufrimos, es para 


