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1° Estación: “Jesús es condenado a muerte” Los pobres y enfermos 
 

Jesús Misericordioso, infunde tu Espíritu Santo 

en nuestra mente y en nuestro corazón 

para que sepamos abrirnos al sufrimiento  

de nuestros hermanos y hermanas, 

que reconozcamos en ellos la imagen de Dios. 

Danos manos que amparen a los sentenciados injustamente, 

que, ayudados por tu gracia, no descartemos a nadie,  

que no demos la espalda a los inocentes.  

Concede tu luz a los profesionales, 

Y a los responsables por los recursos públicos  

para que miren con ojos de misericordia 

y no dejen desprotegidos a los más débiles 

y necesitados. Amén 

 

Obra de misericordia: 

¿Tengo medicamentos en su envoltorio sin abrir y no vencidos que no utilizo?  

 

Me  propongo  llevarlos  a  un  centro  de  salud,  o  a  un  banco  de  medicamentos    para    que  

puedan  ser entregados. 

*         *         * 

 

 

2° Estación: “Jesús con la cruz a cuestas” La prueba de la enfermedad 
 

Jesús Misericordioso, 

concedénos la gracia de que cuando nuestra fe se debilite,  

se revele al mismo tiempo toda su fuerza positiva. 

Para que en esos momentos podamos descubrir 

el sentido más profundo de lo que estamos viviendo. 

Que la fe nos ayude a verte caminando a nuestro lado  

cargando con nosotros nuestra cruz. 

Mamá María, te pedimos tu consuelo 

y la poderosa intersección de tu mirada  

para que, si es voluntad del Padre, 

hoy se realice en muchos el milagro de la sanidad. 

Amén. 

 

Obra de misericordia: 

¿Tengo un familiar enfermo al que hace mucho no veo o nunca visité? 

 

Me propongo llamarlo y visitarlo lo antes posible. Acompañarla/o con mi cercanía, escuchando 

sus  necesidades  y  ayudándolo  en  sus  dificultades.  Puedo  disponer  de  tiempo  para 
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acompañarla/o a sus consultas al médico, a realizarse algún estudio o tratamiento, ayudarla/o 

con las tareas de la casa, las compras, ... 

*         *         * 

 

 

3° Estación: “Jesús cae por primera vez”. El dolor de las adicciones 
 

Jesús Misericordioso, Maestro de Vida,  

ayúdanos a cambiar el corazón, 

y a aceptar nuestras fragilidades. 

Con la fuerza interior que viene del Padre,  

ayúdanos a mirar con misericordia 

las debilidades de nuestros prójimos, 

a no indignarnos y convertirnos en jueces  

de quienes han caído bajo el peso de las drogas,  

el alcohol y de otras adicciones.  

Que sepamos ser puentes  

para que recuperen la dignidad  

de ser hijos libres de Dios. 

 

Beato Ceferino, te pedimos que intercedas 

para que tengamos la fuerza para no cerrarle la puerta  

a quienes llaman pidiendo dignidad y amor, 

que tengamos el valor de golpear las puertas de sus casas,  

para ir al encuentro de sus familias, 

llevándoles consuelo y esperanza. Amén.  

(Ceferino Namuncurá es el Patrono de la Pastoral sobre la drogadepencia) 

 

Obra de misericordia: 

¿Tengo un vecino, un amigo, familiar, o un conocido con problemas de adicciones? 

 

Me propongo acercarme a él o ella, y a su familia. Ir a su encuentro con disponibilidad sobre 

todo para  la escucha y el  consuelo. Puedo ayudar  también sabiendo un poco más acerca de 

esta problemática, preguntando a quienes participan de la Pastoral de la drogadependencia de 

nuestra Diócesis de Quilmes u otras organizaciones. 

 

*         *         * 
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4° Estación: “Jesús se encuentra con la Madre”. La fragilidad que más duele 
 

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia,  

vida, dulzura y esperanza nuestra; 

Dios te salve. A Ti llamamos los desterrados hijos de Eva;   

a Ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. 

Ea, pues, Señora, abogada nuestra, 

vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos; 

y después de este destierro muéstranos a Jesús,  

fruto bendito de tu vientre. 

¡Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María!  

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, 

para que seamos dignos de alcanzar las promesas  

de Nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

 

 

Obra de misericordia: 

¿Tengo presente en mis oraciones diarias a los enfermos? 

 

Con  este  Rosario  que  hoy  recibo  me  propongo:  rezar  por  ellos,  presentándoselos  con  su 

nombre a la Virgen. 

También puedo llevarlo en mi bolso y cuando se presente la oportunidad regalárselo a alguien 

que conozca y que necesite del consuelo y la compañía de la María. Puedo enseñarle a rezar 

esta hermosa oración a alguien que todavía no la conoce. 

 

*         *         * 

 

 

5° Estación: “El Cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz”. La mano amiga que 

levanta 
 

Jesús misericordioso, por intercesión de María, Madre tuya y nuestra, 

te pedimos bendigas a estos hermanos, 

y les concedas la disponibilidad para servir a los necesitados, 

especialmente a los enfermos y a sus familias. 

Que cuando su servicio resulte difícil,  

tengan la seguridad de que Vos no dejarás de transformar 

su esfuerzo humano en algo divino.  

Que sean manos, brazos y corazones  

que ayudan a realizar tus prodigios, muchas veces escondidos. 

También nosotros, sanos o enfermos,  

te ofrecemos nuestros cansancios y sufrimientos, 

para que Vos los transformes en la Mesa de la Eucaristía,  

en el vino nuevo de la alegría. 

Señor, aún cuando el encuentro con el sufrimiento 

sea siempre un misterio, ayúdanos a encontrarle sentido.  

Amén. 
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Obra de misericordia: 

¿Tengo  en  cuenta  que  si  soy  un  adulto mayor,  estoy  enfermo  o  tengo  un  familiar  en  esta 

condición  podemos  ser  visitados  y  recibir  los  Sacramentos  de  la  Unción  de  los  enfermos, 

Reconciliación y Eucaristía? 

 

Me  propongo  ponerme  en  contacto  con  los  servidores  de  la  Pastoral  de  la  Salud  de  la 

Parroquia para dejar mis datos. 

*         *         * 

 

 

6° Estación: “Verónica enjuga el rostro de Jesús”. La caricia al rostro de Dios 
 

Oh Dios Eterno,  

en quien la misericordia es infinita  

y el tesoro de compasión inagotable,  

vuelve a nosotros Tu mirada bondadosa  

y aumenta Tu misericordia en nosotros,  

para que en momentos difíciles  

no nos desesperemos ni nos desalentemos,  

sino que, con gran confianza,  

nos sometamos a Tu santa voluntad,  

que es el Amor y la Misericordia mismos. Amén. 

 

Obra de Misericordia: 

¿Tengo presente que yo también soy un rostro único de la Misericordia del Padre? 

¿Me doy cuenta de la urgencia de transmitir al 

mundo este fuego de la Misericordia? 

 

Me  propongo  ser  misionero  de  la  Misericordia,  ayudando  a  difundir  la  Devoción  a  Jesús 

Misericordioso, especialmente entre quienes no creen o dudan de la bondad de Dios. 

Les recordaré que Dios es Amor y Misericordia y que el camino al Dulcísimo Corazón de Jesús 

es la confianza. 

*         *         * 
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7° Estación: “Jesús cae por segunda vez”. La herida de la soledad 
 

Jesús Misericordioso, 

te pedimos por los que están tristes y deprimidos,  

por los que se sienten cansados y ya no confían.  

Ayudálos a levantarse.  

No permitas que queden atrapados 

bajo el peso de los problemas, de la violencia,  

la soledad o la falta de cariño. 

No permitas que queden en la oscuridad. 

Por medio de la Virgen de la sonrisa y de Santa Teresita,  

te pedimos puedan experimentar tu Amor Misericordioso, 

para que puedan vivir con alegría 

y salir adelante en medio de las dificultades. 

Dales fortaleza y valentía para seguir adelante.  

Derrama sobre ellos tu consuelo,  

tu fuerza y ternura. Amén. 

 

Obra de misericordia: 

¿Tengo en cuenta cuántas personas están solas?  

 

En mi familia, vecinos, los viejitos del geriátrico, los chicos de los hogares... 

Me propongo disponer de una hora a la semana para visitar a un hermano o hermana que está 

o se siente solo. 

*         *         * 

 

 

8° Estación: “Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén”. Los colaboradores 

de la gracia que curan. 
 

Jesús Misericordioso, Médico divino,  

que en tu vida terrena  

tuviste predilección por los que sufren 

y encomendaste a tus discípulos 

el ministerio de la curación, 

haz que estemos siempre dispuestos 

a aliviar los sufrimientos de nuestros hermanos.  

Haz que los profesionales de la salud,  

conscientes de la gran misión que se les ha confiado, 

se esfuercen por ser siempre  

instrumentos de tu amor misericordioso en su servicio diario. 

Ilumina su mente. Guía su mano. 

Que sean atentos y compasivos. 

Que en cada paciente sepan descubrir 

los rasgos de tu rostro divino. Amén.  

 

Obra de misericordia: 
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¿Tomo  en  serio  el  Padrenuestro  cuando  dice:  “perdona  nuestras  ofensas,  como  también 

nosotros perdonamos a los que nos ofenden”?  

 

Voy  a  mirar  en  mi  interior  con  mayor  atención,  para  realizar  el  acto  de  misericordia  de 

perdonar a quienes me han lastimado u ofendido, causaron problemas y dificultades, hirieron 

con  la  palabra,  rechazaron  o  abandonaron  cuando  los  necesitaba,  mintieron,  trataron  sin 

amor, humillaron... 

Para  eso  voy  a  rezar  para  pedirle  a  Dios  que  ilumine  todos  los  rincones  de mi mente  y mi 

corazón y me dé las gracias necesarias para ver toda herida de falta de perdón. 

 

*         *         * 

 

 

9° Estación: “Jesús cae por tercera vez”. La dignidad y el misterio de amor de 

toda vida humana. 
 

Miráme, soy humano como vos,  

tengo sentimientos, aptitudes, inquietudes y esperanzas. 

Reflexioná. Mi comienzo fue igual al tuyo.   

Las ilusiones que acompañaron mi nacer fueron las mismas que tuvieron tus padres. 

 

Aceptame, tal como soy, en razón de justicia y no de piedad. 

Hacé posible, que mis labios se iluminen con la luz de una sonrisa y quite de ellos esa sombra 

triste de la incertidumbre y del temor. 

 

Transformame, en un ser útil y no en un ser de limosna. 

Libráme, de la ignorancia, de la burla, de la dependencia y de la explotación. 

 

Ayudáme,  a  no  ser  una  carga  para  mis  padres  dándome  la  oportunidad  de  mostrar  a  la 

sociedad que soy un ser capaz de producir. 

Demostráme, tu capacidad de amar, comprender, de ayudar. 

 

Obra de misericordia: 

¿Tengo en cuenta que ser caritativo/a es mantener el sentido de dignidad de la persona? 

¿Que nadie nunca debería sentirse como “un objeto de caridad”? 

 

Te  proponemos  ayudar  concretamente  a  algún/a  enfermo  o  necesitado  de  tu  barrio  o 

comunidad que ha pedido ayuda.  

*         *         * 

 

 

10° Estación: “Jesús es despojado de las vestiduras”. La totalidad y unidad del 

ser humano como imagen de Dios 
 

Alma de Cristo, santifícame.  

Cuerpo de Cristo, sálvame.  

Sangre de Cristo, embriágame. 
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Agua del costado de Cristo, lávame.  

Pasión de Cristo, confórtame. 

¡Oh, buen Jesús!, óyeme. 

Dentro de tus llagas, escóndeme. 

No permitas que me aparte de Ti.  

Del maligno enemigo, defiéndeme.  

En la hora de mi muerte, llámame.  

Y mándame ir a Ti, 

para que con tus santos te alabe. 

Por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Obra de misericordia: 

¿Contemplo a mi familia como una expresión de la Misericordia de Dios, que es Padre, Hijo y 

Espíritu Santo? 

 

Me propongo cuidar la unidad de mi familia con gestos de amor concretos: 

Dedicándole  más  tiempo  a  mis  hijos,  esposo/a,  teniendo  más  “aguante”  y  paciencia  en 

momentos  que me  enojaría  fácilmente,  teniendo  en  cuenta  los  pequeños  detalles  que  son 

importantes: saludar, escuchar, mirar a  los ojos, sonreír, pedir permiso y perdón cuando nos 

equivocamos.  

Dando  las  gracias  y  teniendo  en  cuenta  al  otro/a.  Siendo motivo  de  alegría,  especialmente 

cuando hay preocupaciones, tristeza o dolor. 

 

*         *         * 

 

 

11° Estación: “Jesús clavado en la cruz”. La fraternidad que dignifica 
 

Padre nuestro, que estás en el cielo,  

santificado sea tu Nombre  

venga a nosotros tu Reino;  

hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.  

Danos hoy nuestro pan de cada día;  

perdona nuestras ofensas, como también nosotros  

perdonamos a los que nos ofenden;  

no nos dejes caer en la tentación,  

y líbranos del mal. Amén. 

 

 

Obra de misericordia: 

¿Tengo en cuenta a las personas que sufren por la pérdida de un ser querido y que están a mi 

alrededor?  ¿Soy  consciente  de  los  que  pasan  un mal  momento,  de  los  débiles,  de  los  que 

quedan abandonados, a veces a merced de la caridad de otro? ¿Me dejo afectar por su dolor y 

hago algo? 

 

Me propongo acompañar, ser más compasivo/a, consolar, asistirlos... 

 

*         *         * 
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12° Estación: “Jesús muere en la cruz”. En el amor gratuito todo es vida 
 

Jesús Misericordioso, 

te necesitamos para saber quiénes somos  

y a dónde vamos. 

Para reencontrar los verdaderos tesoros  

de la caridad y la paz. 

Te necesitamos para conocer  

el sentido del sufrimiento. 

Para librarnos de la desesperación  

y del vacío ante la muerte. 

Te necesitamos para aprender el amor verdadero, 

y para continuar con alegría, 

nuestro camino hasta el encuentro final contigo. 

Amén  

 

Obra de misericordia: 

¿Me  doy  cuenta  que  rezar  por  las  almas  de  difuntos  es  un  acto  de  fe  y  de  confianza  en  la 

Misericordia de Dios y en las promesas de Jesús? 

 

Me propongo dedicar un tiempo de mi oración 

para recordar a todas las personas que me han transmitido su herencia, experiencia y amistad. 

Le voy a pedir a Dios que valore todo lo bueno y positivo que hicieron mientras vivían, y que 

sea  misericordioso,  no  teniendo  en  cuenta  todo  lo  que  quizás  por  debilidad  humana  no 

pudieron o supieron hacer de acuerdo a su voluntad.  

Le pediré también por las almas de las personas que no conocí y que también necesitan de mi 

oración, para que el Padre los llame a su casa por intersección de María. 

 

*         *         * 

 

 

 

 

13° Estación: “Jesús es bajado de la cruz y entregado a su Madre”. La Pasión de 

Dios por el hombre y la respuesta de los discípulos 
 

Dios te salve María, llena eres de Gracia,  

el Señor es contigo.  

Bendita tú eres entre todas las mujeres  

y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

Santa María, Madre de Dios,  

ruega por nosotros pecadores,  

ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén 

 

Obra de misericordia: 
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¿Tengo presente en mis oraciones diarias a los sacerdotes, a los que se dedican especialmente 

a  acompañar  a  los  enfermos  y  sus  familias,  que  pastorean  en medio  de  las  realidades  y  los 

dolores más profundos de nuestros hermanos? 

 

Me  propongo  acompañarlos  con  mi  oración  y  mis  ofrecimientos  diarios  para  que  tengan 

fortaleza, una mirada atenta, y corazón compasivo y misericordioso como el del Buen Pastor. 

 

*         *         * 

 

14° Estación: “Jesús es puesto en el sepulcro”. La Misericordia que nos libera 
 

¡Oh, Jesús Misericordioso!.  

Tu Bondad es infinita  

y los tesoros de Tu Gracia son inagotables.  

Me abandono a Tu Misericordia  

que sobrepuja todas Tus obras.  

Me consagro enteramente a Ti p 

ara vivir bajo los rayos de Tu Gracia  

y de Tu amor que brotaron de Tu Corazón  

traspasado en la Cruz.  

Quiero dar a conocer Tu Misericordia,  

por medio de las obras de misericordia corporales y espirituales,  

especialmente con los pecadores,  

consolando y asistiendo a los pobres afligidos y enfermos.  

Mas, Tú me protegerás como cosa tuya,  

pues todo lo temo de mi debilidad  

y todo lo espero de Tu Misericordia. 

Que toda la humanidad comprenda el abismo insondable de Tu Misericordia,  

a fin de que poniendo toda su esperanza en ella  

pueda ensalzarla por toda la Eternidad. Amén. 

 

 

Obra de misericordia: 

Me propongo renovar diariamente mi oración de consagración a Jesús y hacerla vida. 

 

 

 

*         *         * 

 


