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J ueves Santo. Pero el de este año no es un Jueves 
Santo como los demás; no será como el de los 

últimos años. El de este año es especial por las 
circunstancias que nos han tocado vivir.

Este Jueves Santo ha de ser la mejor ocasión para 
reconocernos y querernos, aunque cada cual esté en 
la intimidad de su hogar.

El Señor de Pasión no caminará por las calles de 
Sevilla, pero estará en los corazones de cuántos 
quieran entender su magisterio de entrega,  de 
humildad,  de mansedumbre   de salvación y de 
misericordia.

Que este Vía Crucis que vamos a realizar juntos, 
aunque cada cual en su casa, nos acerque a Dios e 
invite a acercarse a Él a quienes miren con el corazón 
y en la distancia al Señor de Pasión.

Y si tenemos diferencias entre nosotros,  que Él nos 
ayude a superarlas. Si no somos misericordiosos,  
que nos muestre con su infinita msnsedumbre cómo 
alcanzar la misericordia.

Y si tenemos a alguien que sufre la enfermedad 
del momento, si vivimos de cerca la depresión de 
algún familiar o amigo por esa causa, si nos duele 
la pobreza material o espiritual propia o ajena,  que 
Él nos escuche y atienda y que nos siga bendiciendo 
ahora y siempre.

José Luis Cabello Flores
Hermano Mayor
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En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.

Este año, nuestro Jueves Santo será diferente. Será 
una Estación de Penitencia que no nos congregará, 
juntos, ante nuestros Sagrados Titulares en el Salvador. 
Una Estación de Penitencia a solas, tras las puertas 
cerradas de nuestras casas, en la intimidad de nuestros 
hogares. Llevando esta Cruz de nuestro aislamiento, 
por Él que llevó la suya de su Pasión y por Ella, que 
sufrió siete puñales clavados en su corazón de madre. 
Acompañándoles vestidos de ruán en nuestro corazón 
y en nuestra soledad, la que sentimos cuando nos 
colocamos nuestro antifaz, cuando perdemos por Ellos 
nuestra identidad, aunque hoy ese antifaz sea diferente.

Pero Pasión, como siempre, y ahora más que nunca, 
es una Hermandad cuyo corazón sigue latiendo en el de 
cada uno de sus hermanos; en el de cada uno de nosotros. 
En esta comunión de todos vamos a realizar el ejercicio 
de piedad que nuestras Reglas prevén al no poder hacer 
Estación de Penitencia: el rezo del santo Vía Crucis, que 
aunque no será en unas naves del Salvador hoy cerradas 
para la adoración, realizaremos en nuestros hogares con 
toda contrición y desde lo más profundo de nuestras 
almas.

EJERCICIO DEL VÍA CRUCIS
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I ESTACIÓN

Jesús es condenado a muerte
Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos.

Pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

“Pilato trataba de ponerlo en libertad. Pero los judíos gritaban: «Si lo sueltas, 
no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César». Al oír esto, 
Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado 
«el Empedrado», en hebreo, «Gábata». Era el día de la Preparación de la Pascua, 
alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: «Aquí tienen a su rey».  Ellos 
vociferaban: «¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo!». Pilato les dijo: «¿Voy a crucificar a su 
rey?». Los sumos sacerdotes respondieron: «No tenemos otro rey que el César». 
Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron” (Juan 
20, 12-16).

Señor, hoy no podremos acompañarte del mismo modo en tu Pasión, como hemos 
hecho tantos Jueves Santos. Hoy no nos arrodillaremos ante tu Cuerpo guardado en la 
custodia, pero haz de nuestras almas custodia tuya. Danos fuerzas para seguir contigo, 
desde nuestra tristeza y soledad, que nos recuerda tu soledad ante el Sanedrín, ante 
Herodes y Pilato, en la áspera calle de la Amargura que te llevará al Gólgota.

Pasión de Cristo, confórtanos.

Padrenuestro, Avemaría, Gloria.
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II ESTACIÓN

Jesús carga con la cruz
Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos.

Pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

“Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar 
llamado «del Cráneo», en hebreo, «Gólgota»” (Juan 20, 17).

Señor, ahora tomamos contigo la Cruz. Una Cruz que nos pesa, la de no poder andar 
contigo esas calles en las que la gente calla a Tu paso. Tu dolor nos impone silencio, 
Señor; nos llama a la conversión. Pero desde nuestros hogares nos dolemos contigo: 
queremos ser ángeles que te consuelen, Señor, aunque solo seamos polvo y cenizas. 

Pasión de Cristo, confórtanos.

Padrenuestro, Avemaría, Gloria.
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III ESTACIÓN

Jesús cae por primera vez
Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos.

Pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

“Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo 
sus vestiduras y lo llevaron a crucificar” (Mateo 27, 31).

Señor, caído en el suelo tus verdugos no cesan de atormentarte: te golpean, te 
escupen, te arrastran. Esa Cruz es tan pesada… pero decidido, te levantas del suelo y 
continúas andando. Ayúdanos, Señor, a levantarnos tras nuestras caídas; a aprender 
de tu voluntad y de tu decisión; a conocer nuestras faltas y errores.

Pasión de Cristo, confórtanos.

Padrenuestro, Avemaría, Gloria.
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IV ESTACIÓN

Jesús se encuentra con su Madre
Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos.

Pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

“Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua; y cuando tuvo 
doce años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar 
ellos, acabada la fiesta, se quedó Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su 
madre [...]. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos; pero como no le 
hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días después le 
hallaron en el templo [...]. Cuando le vieron, se sorprendieron; y le dijo su madre: 
Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. 
Entonces Él les dijo: ¿Por qué me buscabais? […]. Y su madre guardaba todas estas 
cosas en su corazón” (Lucas 2, 41-51).

Señor, ante ti está tu Madre. Esa madre que tanto te ama, que te buscó desolada en el 
Templo cuando eras pequeño, y que hoy te sigue desconsolada, llorosa, apoyándose en 
Juan y en las otras mujeres. Haciendo tu camino contigo, cayendo contigo, sangrando 
contigo, padeciendo contigo. Porque una madre nunca le falta a un hijo. Porque para 
una madre no hay nada que más le duela que su hijo. Déjanos acompañarte, Señora, 
y ser nosotros, hijos también tuyos, consuelo, socorro y Merced para tus siete dolores. 

Pasión de Cristo, confórtanos.

Padrenuestro, Avemaría, Gloria.
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V ESTACIÓN

Jesús es ayudado por el Cirineo
Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos.

Pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

“Como pasaba por allí Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que 
regresaba del campo, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Y condujeron a Jesús 
a un lugar llamado Gólgota, que significa: «lugar del Cráneo»” (Mateo 15, 21-22).

Señor, hoy te hemos visto al doblar una calle. Nos han llamado y hemos ido. Hemos 
tomado tu cruz, porque ya Tú, que todo lo puedes, no podías hacerlo solo. No puedes 
habernos regalado nada mejor que el privilegio de poder ser uno contigo, unidos 
por los travesaños de esta áspera madera. Sin duda, querías que así participáramos 
contigo de tu Pasión. Hoy lo hacemos cogiendo tu Cruz desde nuestras casas, desde 
nuestro recogimiento y nuestra soledad, que es también la tuya.

Pasión de Cristo, confórtanos.

Padrenuestro, Avemaría, Gloria.
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VI ESTACIÓN

La Verónica limpia el rostro de Jesús
Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos.

Pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

“No tenía apariencia ni presencia; lo vimos y no tenía aspecto que pudiésemos 
estimar. Despreciable y desecho de hombres, varón de dolores y sabedor de 
dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no lo tuvimos 
en cuenta” (Isaías 53, 2).

Señor, es otra mujer quien ahora se te acerca. Te enjuaga el rostro se sangre, de 
polvo, de sudor, de llanto. Ella recoge en su pañuelo tu dolor. Déjanos, Señor, ser 
ahora tu pañuelo. El humilde lienzo en el que a lo largo del año hemos derramado las 
lágrimas de nuestros pecados, de nuestras ingratitudes, de nuestras faltas, de nuestras 
omisiones. Lávanos, Señor, de ellas, como la Verónica limpió tu dolorido rostro.

Pasión de Cristo, confórtanos.

Padrenuestro, Avemaría, Gloria.
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VII ESTACIÓN

Jesús cae por segunda vez
Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos.

Pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

“El ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. El soportó 
el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados. Él fue 
traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo 
que nos da la paz recayó sobre él y por sus heridas fuimos sanados” (Isaías, 53, 5).

Señor, caes otra vez en tierra. Tu lado humano, el que sufre, el que vacila, te trae 
más cerca de nosotros. Te vemos en el suelo, indefenso, gusano más que hombre, 
Cordero llevado al matadero por nuestro bien y en pago de nuestros pecados. Déjanos 
levantarte con Simón de Cirene, y continuar contigo este trágico camino que nos lleva 
a la redención de nuestras culpas.

Pasión de Cristo, confórtanos.

Padrenuestro, Avemaría, Gloria.
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VIII ESTACIÓN

Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén
Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos.

Pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

“Lo seguían muchos del pueblo y un buen número de mujeres, que se golpeaban 
el pecho y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: «¡Hijas 
de Jerusalén!, no lloren por mí; lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Porque 
se acerca el tiempo en que se dirá: ¡Felices las estériles, felices los senos que no 
concibieron y los pechos que no amamantaron! Entonces se dirá a las montañas: 
¡Caigan sobre nosotros!, y a los cerros: ¡Sepúltennos! Porque si así tratan a la leña 
verde, ¿qué será de la leña seca?»” (Lucas 23, 27-31).

Señor, de nuevo las mujeres te acompañan. Las mujeres que nunca te dejaron solo, 
como hoy te siguen las hermanas de Pasión en este Jueves Santo, víspera de tu muerte 
en este mundo. Danos, Señor, ese alma especial de la mujer: esa intuición, esa cercanía, 
la sabiduría de saber estar dónde y cuando hay que estar, en la oración como María o 
en el trabajo como Marta, siempre cerca de ti, nuestro Dios, nuestro Maestro.

Pasión de Cristo, confórtanos.

Padrenuestro, Avemaría, Gloria.
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IX ESTACIÓN

Jesús cae por tercera vez
Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos.

Pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

“Toman, pues, aquellos crueles carniceros el santo madero [...] y cárganlo sobre 
los hombros del Salvador, el cual, según los trabajos de aquel día y de la noche 
pasada, y la mucha sangre que con los azotes había perdido, apenas podía tenerse 
en pie y sustentar la carga de su propio cuerpo […]. ¡Oh crueles corazones!, ¿cómo 
no os mueve a piedad tanta mansedumbre? ¿Cómo podéis hacer mal a quien 
tanto bien os ha hecho? ¿Cómo no miráis siquiera esta tan grande inocencia, pues 
provocado con tantas injurias, ni os amenaza, ni se queja, ni se indigna contra 
vosotros?” (Fray Luis de Granada, Vida de Jesucristo).

Señor, caes por tercera vez, y esta ya es la última. Ya se vislumbra la inicua cumbre 
del Calvario. Cerca está ya el momento del sacrificio definitivo, de la redención 
definitiva. Algunos pasos más para que todo sea consumado, para que se cumpla lo 
que dijeron los profetas. Somos otra vez tus capataces, Señor, en esta levantá en la que 
se te va el pulso de la vida. Y seguimos contigo, siempre contigo, hasta el monte en el 
que todo se hará noche y dolor.

Pasión de Cristo, confórtanos.

Padrenuestro, Avemaría, Gloria.



EJERCICIO DEL VÍA CRUCIS JUEVES SANTO 2020 Archicofradía Sacramental de Pasión17

X ESTACIÓN

Jesús es despojado de sus vestiduras
Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos.

Pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

“Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las 
dividieron en cuatro partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y 
como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo, se 
dijeron entre sí: «No la rompamos. Vamos a sortearla, para ver a quién le toca». 
Así se cumplió la Escritura que dice: Se repartieron mis vestiduras y sortearon mi 
túnica” (Juan 19, 23-24).

Señor, solo queda un momento para que seas elevado hasta el que hoy será tu altar, 
la Cruz, un patíbulo indigno de aflicción y de escarnio, pero también trono final de tu 
grandeza; la copa desde la que tu sangre se vertirá para lavar nuestros pecados. Esta 
copa solo puedes apurarla tú, y lo harás hasta las heces. Y únicamente por amor a mi, 
que no merezco ser llamado hijo tuyo.

Pasión de Cristo, confórtanos.

Padrenuestro, Avemaría, Gloria.
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XI ESTACIÓN

Jesús es clavado en la Cruz
Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos.

Pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

“Ya mediaba la mañana cuando lo crucificaron. La inscripción que indicaba 
la causa de su condena decía: «El rey de los judíos». Con él crucificaron a dos 
bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, 
movían la cabeza y decían: «¡Eh, tú, que destruyes el Templo y en tres días lo 
vuelves a edificar, sálvate a ti mismo y baja de la cruz!»” (Mateo 15, 25-30).

Señor, desde tu Cruz contemplas a los hombres. Nos acompañas en la pared de 
nuestras casas, de nuestros dormitorios, de nuestras aulas. A ella nos encomendamos 
en nuestros problemas, en nuestros trabajos, en nuestros miedos y en nuestras 
pérdidas. Solo Tú podías hacer de un instrumento de dolor, de terror y de tortura 
vehículo eficaz de salvación. Y por ti la veneramos, por Ti, Jesús de la Pasión, “que por 
tu Santa Cruz redimiste al mundo”.

Pasión de Cristo, confórtanos.

Padrenuestro, Avemaría, Gloria.
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XII ESTACIÓN

Jesús muere en la Cruz
Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos.

Pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

“Era alrededor del mediodía. El sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra 
hasta las tres de la tarde. El velo del Templo se rasgó por el medio. Jesús, con un 
grito, exclamó: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y diciendo esto, 
expiró. Cuando el centurión vio lo que había pasado, alabó a Dios, exclamando: 
«Realmente este hombre era un justo». Y la multitud que se había reunido para 
contemplar el espectáculo, al ver lo sucedido, regresaba golpeándose el pecho” 
(Lucas 23, 44-48).

Señor, todo se ha consumado. El romano te ha taladrado el pecho exánime, y de él 
han salido sangre y agua. Ambas se han derramado por nosotros. ¿Seremos dignos 
de ellas, Señor? ¿Te acompañaremos no solo hoy, el día que así lo marcan nuestras 
Reglas, sino durante el resto de nuestras pequeñas vidas? Tiembla nuestro corazón 
como tembló la tierra; se rasga nuestra alma de dolor, como se rasgó el velo del 
Templo. Pero siempre nos queda tu promesa: “Yo estaré con vosotros hasta el final de 
los tiempos”. 

Pasión de Cristo, confórtanos.

Padrenuestro, Avemaría, Gloria.
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XIII ESTACIÓN

Jesús es descendido de la Cruz
y puesto en brazos de su Madre

Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos.
Pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

“Era un día de Preparación, es decir, víspera de sábado. Por eso, al atardecer, 
José de Arimatea, miembro notable del Sanedrín, que también esperaba el Reino 
de Dios, tuvo la audacia de presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de 
Jesús. Pilato se asombró de que ya hubiera muerto; hizo llamar al centurión y le 
preguntó si hacía mucho que había muerto. Informado por el centurión, entregó 
el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en 
ella y lo depositó en un sepulcro cavado en la roca” (Marcos 15, 42-46).

Señor, has vuelto destrozado a los brazos de tu madre. Flagelado, herido, golpeado, 
taladrado. No queda en ti una gota de sangre; eres, sí, el “traspasado y triturado” de 
Isaías. Y nada le es ahorrado a tu Madre, a nuestra Madre: a María de Nazaret, que 
recoge -como hoy vemos en tantas ocasiones en nuestro mundo terrible- el cuerpo 
destruido de su Hijo con un amor sin límites, con un dolor sin límites, con una 
compasión sin límites. Una última Merced que nuestra Madre nos hace: presentarnos 
entre sus brazos al yerto Cordero que quita el pecado del mundo.

Pasión de Cristo, confórtanos.

Padrenuestro, Avemaría, Gloria.
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XIV ESTACIÓN

Jesús es sepultado
Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos.

Pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

“Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, esperó 
secretamente, por temor a los judíos; y pidió autorización a Pilato para retirar el 
cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió, y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, 
el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de 
mirra y áloe, que pesaba unos treinta kilos. Tomaron entonces el cuerpo de 
Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la 
costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron 
había una huerta y en ella, una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido 
sepultado. Como era para los judíos un día de Preparación y el sepulcro estaba 
cerca, pusieron allí a Jesús” (Juan 19, 38-42).

Señor, ahora quedas solo en tu tumba. Todo se ha consumado; has bebido la copa 
de tu Pasión hasta las heces; nadie te ha hecho, salvo tus amigos, la Merced de un 
poco de misericordia. Todo se ha consumado, sí, pero no ha concluido: solo tres días 
quedan para que nazca a la luz un mundo nuevo. Dios está aquí. Venid, adoradores, 
y adoremos, salido del sepulcro y de la negra noche de la muerte, a Cristo redentor.

Pasión de Cristo, confórtanos.

Padrenuestro, Avemaría, Gloria.
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Señor, Jesús de la Pasión, termina aquí nuestra 
Estación de Penitencia. Te dejamos en la soledad de tu 
capilla, al calor que emana la dulce presencia de Jesús 
Sacramentado, tú mismo en cuerpo y en verdad. Contigo 
están tu Madre y tu discípulo amado; y contigo también 
se quedan nuestros corazones hasta que volvamos a 
verte, resucitado para nosotros en tu casa, con tu talón 
siempre expuesto al beso y la caricia. Volvemos ahora a 
nuestros trabajos y a nuestros días, en la soledad a la que 
nos obliga nuestro confinamiento. No nos olvides, Señor; 
no nos dejes solos. Acompaña a nuestros hermanos que 
han perdido la vida, a los que están enfermos; da valor y 
entereza a quienes trabajan, incansables, sirviendo a los 
demás en este momento de tragedia; a todos, cada uno 
en su lugar y en su puesto. Que siempre agradezcamos 
su entrega y su trabajo generoso y fecundo, esforzado 
y constante. No les dejes de tu mano; que siempre te 
sientan cerca, piedra angular y  apoyo firme del hombre; 
un hombre que, al cabo, no es más que débil tierra. 

Que así sea.
Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos.

Amén.
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Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, 
vida, dulzura y esperanza nuestra. 
Dios te salve. 
A Ti clamamos los desterrados hijos de Eva, 
a Ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. 
Ea, pues, Señora Abogada Nuestra, 
vuelve a nosotros 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.

STABAT MATER DOLOROSA




