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Estación 1
JESÚS ES CONDENADO A MUERTE

Cita Bíblica (Jn 19,16)
 

Te adoramos Cristo y te bendecimos
Porque con tu santa cruz redimiste al mundo

Para  muchos, vivir en Venezuela en la 
actualidad representa una condena a muerte, 
dada las condiciones de vulnerabilidad a las 

que estamos sometidos

Jesús no se hace ajeno a 
esta calamidad. También Él 
es condenado a muerte en 
los venezolanos que tienen 
hambre, en aquellos que 
se enferman y no reciben 
la debida atención médica, 
en los que han huido del 
país por ser perseguidos, en 
los que son víctimas de la  
impunidad, de las injusticias 

y  corrupción por parte de las 
instituciones del Estado y en 
los que pierden la esperanza 
debido a la división de los 
líderes políticos. 
El voluntariado puede 
contribuir a salvarlos de 
su condena o ayudarlos 
a sobrellevarla. También 
los voluntarios pueden 
ser condenados a muerte 

Foto: web - https://provea.org/
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cuando se atreven a alzar la voz y a ejercer su servicio a los 
más pobres, como es el caso de diversas Organizaciones 
No Gubernamentales en la actualidad. 

Oración

Acoge, Señor nuestra oración suplicante en medio del 
panorama de muerte que se nos presenta. Ante los distintos 
escenarios que merman la vida, sé Tú la esperanza que 
sosiegue el dolor de sabernos condenados por nuestra 
propia realidad. Y de esa forma, ayuda aquellos voluntarios 
que están dispuestos a ayudar a vencer contigo,  la condena 
de muerte propia y la de los hermanos.

Por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Foto: web - https:BBC.com
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Estación 2
JESÚS CARGA CON LA CRUZ

Cita Bíblica (Lc 9,23)

Te adoramos Cristo y te bendecimos
 Porque con tu santa cruz redimiste al mundo

Millones de venezolanos diariamente cargan con la cruz 
de un sistema totalitario que les vulnera su dignidad y les 
condena a pasar sus días sin calidad de vida. También 
Jesús carga con esa cruz a cuestas. 

El voluntariado muchas veces no es una solución completa 
a las necesidades de otros, pero sí hace la cruz más ligera. 
Todavía más si el voluntariado se realiza más allá del 
asistencialismo y promueve la transformación social, que es 
un proceso más profundo, efectivo y duradero que construye 
una Nueva Sociedad. 

Oración 
Señor, tú conoces el peso de la cruz que llevamos, el peso 
de la cruz que llevan nuestros hermanos diariamente. Tú, 
que sin miedo cargaste con la tuya por la salvación de 
todos, aunque injustamente te la hayan impuesto, infunde 
también en nosotros la valentía de sobrellevar la nuestra. 
Igualmente, invítanos a ir más allá del compartir el dolor 
del otro, para hacernos parte con él y colaborar con la 
transformación de su realidad. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. Amén. 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Foto: Cáritas de Venezuela
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Estación 3
JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ

Cita Bíblica (Sal 116,8)

Te adoramos Cristo y te bendecimos
Porque con tu santa cruz redimiste al mundo

La Cruz de Jesús después de su condena era muy pesada. 
También hoy sigue siendo pesada debido a la carga que 
produce el pecado social de los gobernantes, expresada en 
la falta de comida, de medicamentos, de servicios básicos, 
en la migración forzada de millones de venezolanos, en la 
impunidad, injusticias, persecución, corrupción, y el egoísmo 
y división de los líderes políticos. Los más necesitados no 
soportan esta carga y Jesús cae cada vez que ellos caen. 
El voluntariado realizado con amor detiene muchas de esas 
caídas y promueve la esperanza de levantarse de ellas.

Oración

Señor, tú desfalleces ante el peso de tu cruz y nosotros ante 
el peso de la nuestra. Muchas veces el pueblo venezolano 
siente que no puede más y cae. Sin embargo, es mucho 
mayor el peso de quienes han impuesto esta carga pesada 
en nuestras vidas. Sabernos acompañados por ti en la 
caída nos mantiene. Te pedimos nos tomes de la mano 
para levantarnos, con fuerzas renovadas que nos animen a 
aligerar las cargas los unos con los otros. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Foto: w
eb
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Estación 4
JESÚS SE ENCUENTRA CON MARÍA, SU MADRE

Cita Bíblica (Lc 7,12-13)

Te adoramos Cristo y te bendecimos
 Porque con tu santa cruz redimiste al mundo

María, quien es la voluntaria por excelencia, es el mejor 
ejemplo de fe y servicio desinteresado. María alzó la voz 
y anunció la liberación de los más pobres, proclamando 
que Dios derribaría del trono a los poderosos y enaltecería 
a los humildes. Camino al calvario, Ella, con un corazón 
traspasado por el dolor, acoge y consuela a Jesús. 
Hoy los voluntarios están llamados a alzar la voz en defensa 
de los más débiles, y a encontrar  a Jesús en los que más 
sufren, para consolarlos y animarlos a seguir.

Oración

Te encontraste con tu Madre, Señor, en una escena de 
dolor inexplicable. Ella es al mismo tiempo dolor y consuelo, 
necesitada de alivio y fuente de él. La visión del dolor la 
acompañó a lo largo de su vida, pero lejos de paralizarla, la 
movió a actuar, a amar y servir. Te pedimos que las acciones 
voluntarias estén siempre iluminadas por su testimonio, 
por su ejemplo valiente de entrega, defensa y consuelo del 
necesitado. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
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Estación 5
EL CIRINEO AYUDA A CARGAR LA CRUZ DE JESÚS 

Cita Bíblica (2Tm 2,9)

Te adoramos Cristo y te bendecimos
 Porque con tu santa cruz redimiste al mundo

Jesús va camino al calvario y espera que alguien quiera 
ayudarle a cargar la Cruz. Sus verdugos no quieren hacerle 
la carga más ligera pero sí quieren que se alargue su agonía 
hasta el final. Así que obligan a un hombre a ayudarle a 
cargar la Cruz y garantizar que no muera en el camino.

 Los voluntarios son los Cirineos de tantos hombres y 
mujeres que como Jesús llevan a cuestas sus cargas de 
pobreza, de injusticias y marginalidad. Aquellos que están 
dispuestos a servir voluntariamente aliviando las cargas de 
otros también acompañan y sostienen a Jesús en su camino 
al Calvario. 

Oración

Tanta fue tu agonía, Señor, que requeriste auxilio. No por 
misericordia de tus verdugos, sino por completar su proyecto 
inhumano e injusto. Es lo que vivimos en nuestra realidad. 
Gracias a ti, también nosotros contamos con Cirineos que 
dispuestamente dan su vida por alivianar las cruces de los 
hermanos: voluntarios, organizaciones no gubernamentales, 
comités comunitarios, grupos civiles. Todos ellos hacen más 
llevadera la cruz de todos y la tuya. Sosténlos siempre con 
tu amor. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Foto: Cáritas Venezuela
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Estación 6
LA VERÓNICA LIMPIA EL ROSTRO DE JESÚS

Cita Bíblica (Salmo 27,9)

Te adoramos Cristo y te bendecimos
 Porque con tu santa cruz redimiste al mundo

El rostro expresa la humanidad de las personas. Hoy 
el rostro de muchos venezolanos, y con ellos el de 
Jesús, es desfigurado por condiciones inhumanas de 
vida, humillaciones y abandono,  producto de las malas 
políticas públicas y económicas. Sin embargo, las manos 
de numerosos voluntarios limpian las heridas y restauran 
el rostro de los venezolanos  con sus actos de amor 
desinteresado, y devuelven la esperanza que humaniza y 
moviliza a las personas. 

Oración 
A ti también, Señor, te desfiguraron el rostro. Tu rostro 
inmaculado manchado por la iniquidad, por las malas 
decisiones, por la injusticia. Los rostros de nuestros 
hermanos sufren hoy la misma suerte. La Verónica se 
acercó a limpiarte, así como se acercan hoy almas nobles 
a limpiar los estragos de la maldad. Te encomendamos 
estas iniciativas, que subsanan las heridas y despejan el 
panorama cargado de suciedad y sangre. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
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Estación 7
JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ

Cita Bíblica (Salmo 145, 14)

Te adoramos Cristo y te bendecimos
 Porque con tu santa cruz redimiste al mundo

Jesús está exhausto. A pesar del sostén que significa la ayuda 
de Simón de Cirene en su camino al Calvario, no es suficiente 
para mantenerse en pie. De igual forma, las ayudas asistenciales 
que no inciden de manera transformadora en la vida de los más 
pobres como las jornadas esporádicas parecen insuficientes para 
sostener la carga que genera en los venezolanos un modelo 
político autorreferencial, de vocación totalitaria y moralmente 
inaceptable. 

Los voluntarios que se comprometen con la transformación 
social en Venezuela procuran que su acción generosa no quede 
limitada a la entrega de una arepa o un tallaje de un niño, sino 
que se involucra en la vida de cada necesitado con el fin de 
generar propuestas concretas y comunitarias que despierten la 
conciencia ciudadana y movilicen las voluntades para recuperar 
lo político como lugar de participación, ejercicio de los derechos 
democráticos y protagonismo cívico. 

Oración

Caes una vez más, Señor, ante la carga pesada de la 
cruz. Al igual nosotros, a pesar de la ayuda, el peso nos 
hace sucumbir. Es por esto que requerimos de tu auxilio, 
expresado en la ayuda de otros, para continuar. Te pedimos 
que permitas, a quienes se disponen a cargar las cruces 
de los hermanos, incidir verdaderamente en las realidades 
profundas, con acciones concretas que manifiesten tu amor 
y consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
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Estación 8
JESÚS CONSUELA A LAS MUJERES DE JERUSALÉN 

Cita Bíblica (2Cor 1,5)

Te adoramos Cristo y te bendecimos
 Porque con tu santa cruz redimiste al mundo

 Jesús, en medio de su dolor, mira y se compadece de 
aquellas mujeres que sufren por Él. Esta imagen de 
compasión es reflejada en los voluntarios que, a pesar de 
sus propias necesidades y preocupaciones, libremente 
donan su tiempo, energía y talentos para llevar la esperanza 
de una mejor calidad de vida a los venezolanos que más 
sufren las consecuencias de un modelo sociopolítico 
deshumanizante. Los voluntarios llevan el consuelo de 
Jesús a aquellos a los que sirven con amor.

Oración

Tu sufrimiento producía solidaridad, Señor. Un grupo de 
mujeres se conmovió ante tu dolor y lloraba contigo tu 
calvario. Nuestro dolor también produce misericordia y 
mueve a otros a llorar y a querer consolar, como lo hiciste tú 
en medio de tu dolor con ellas. Que todos nos conmovamos 
los unos con los otros, y en ese conmover, nos coloquemos 
en movimiento para darnos y sostenernos cada vez más y 
mejor. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Foto: Cáritas Venezuela
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Estación 9
JESÚS CAE POR TERCERA VEZ

Cita Bíblica (Salmo 87,5)

Te adoramos Cristo y te bendecimos
 Porque con tu santa cruz redimiste al mundo

La carga de Jesús es muy pesada y amenaza 
constantemente con aplastarlo definitivamente. Además, a 
medida que avanza sus fuerzas se debilitan cada vez más. 
De igual forma, millones de venezolanos día a día sucumben 
ante el peso de condiciones de vida precarias. Además, la 
falta de soluciones por parte del Estado debilitan sus fuerzas 
y esperanzas. Las acciones voluntarias transformadoras 
devuelven muchas veces la esperanza perdida y evitan que 
las injusticias sociales se roben definitivamente la vida de 
aquellos más vulnerables y desprovistos. 

Oración 
Caes por última vez, Señor, porque tus fuerzas se agotan. 
Caes y te levantan para llevarte a la parte final de tu pasión. 
Muchas veces nuestros hermanos sienten que llegan al 
final, sin poder más. Multiplica, Jesús, el deseo de salir 
al encuentro de las necesidades del otro, a través de 
propuestas que renueven la esperanza y la voluntad.

Por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Foto: Cáritas Machiques
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Estación 10
JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS

Cita Bíblica (Mat 25,44)

Te adoramos Cristo y te bendecimos
 Porque con tu santa cruz redimiste al mundo

Jesús es despojado hasta de lo más elemental: sus 
vestiduras. Sus verdugos lo dejan desnudo, expuesto, y le 
vulneran hasta el reconocimiento de lo innegable en cada 
ser humano: su dignidad como persona. De igual manera 
son despojados los venezolanos de su propia dignidad, 
en cada medicamento negado, en cada atención médica 
imposibilitada, en cada comida insuficiente, en cada servicio 
desaparecido, en cada persecución política. Los voluntarios 
que se comprometen con la transformación social y que al 
ejercer su voluntariado  son objeto de persecución, también 
son despojados de su derecho y vocación de servicio.

Oración

Señor Jesús, te quitaron todo, exponiéndote al mundo que 
te dejó solo. Tu dignidad rebajada y arrebatada, como la 
de los que son vulnerados hasta en sus derechos más 
fundamentales. Compartimos las humillaciones, por lo que 
te pedimos nos ayudes a reivindicar nuestra dignidad dada 
por ser tus hijos, sirviendo a aquellos que como tú son 
despojados hasta de lo más vital. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
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Estación 11
JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ

Cita Bíblica (Salmo 21, 17)

Te adoramos Cristo y te bendecimos
 Porque con tu santa cruz redimiste al mundo

La negación del  derecho a la vida y la ambición de poder 
hicieron que clavaran a Jesús en la Cruz con el fin de 
silenciar su voz de una vez y para siempre. Es el caso de 
tantos hombres y mujeres que diariamente en Venezuela 
son clavados por las privaciones de sus derechos 
fundamentales: un empleo y salario justo, la libre expresión, 
la libertad de asociación, la participación ciudadana. 

A los pies de la cruz de Jesús está su madre y su discípulo 
amado, que fielmente le acompañan hasta el final y viven 
con Él su dolor mortal. Así también los voluntarios que 
deciden acompañar libremente a los venezolanos heridos 
mortalmente en sus derechos fundamentales, al compartir 
su dolor, reviven la esperanza de la pronta resurrección. 

Oración

Eres clavado en la cruz, Señor, y aumenta infinitamente tu 
dolor. Aumenta hoy también al ver clavados a tus hijos con 
los clavos de la desigualdad, la pobreza, la violación de los 
derechos humanos. Que este dolor, Jesús, no sea en vano. 
Que, por el contrario, nos invite a mantenernos fieles a ti y a 
la lucha por la final resurrección. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
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Estación 12
 JESÚS MUERE EN LA CRUZ

Cita Bíblica (1Tm 2,11)

Te adoramos Cristo y te bendecimos
 Porque con tu santa cruz redimiste al mundo

Jesús muere luego de haber cargado el peso de su condena 
injusta. Muere desprovisto no solo de sus fuerzas, sino 
también de su integridad. Muere producto de un sistema que 
silencia y elimina a todo aquél que quiera luchar contra las 
injusticias cometidas contra el pueblo. Así hoy en Venezuela 
se busca acallar y suprimir muchas voces: líderes políticos, 
los medios de comunicación y las acciones que buscan 
defender a los vulnerables para ayudarles a sobrellevar su 
cruz, rescatándolos de las condiciones de vida miserables.

 A pesar de eso, los voluntarios que siguen apostando por 
ejercer su llamado a construir una sociedad venezolana 
más justa y humana para los más pobres son una luz en 
medio de las tinieblas. Así como la muerte de Jesús, la 
donación de sus vidas no será en vano: tendrán como fruto 
la resurrección de muchos.

Oración

Llega el final de tu suplicio con la muerte, Señor. Tu vida 
terminada en manos de un sistema de muerte, como miles 
de nuestros hermanos venezolanos. La fatalidad nos parece 
cotidiana, y aún en medio de ella, queremos verte, Señor. 
Pedimos verte, en los hermanos que te transmiten con su 
acción desinteresada, pero también pedimos que otros 
te vean a través de nosotros y nuestra contribución para 
alcanzar la redención. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
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Estación 13
JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ Y COLOCADO EN 

BRAZOS DE MARÍA, SU MADRE 
Cita Bíblica (Lc 2,35)

Te adoramos Cristo y te bendecimos
 Porque con tu santa cruz redimiste al mundo

Jesús ya ha sido acallado. Aparentemente derrotado en 
su misión de instaurar una Nueva Sociedad en la tierra, 
es bajado por fin de la cruz y recibido por su Madre, la 
voluntaria por excelencia, su discípula más fiel, aquella que 
le ha apoyado y acompañado en su misión. Así reciben la 
vida destruida por la corrupción, la pobreza y la injusticia 
muchísimos voluntarios que con amor consuelan y atienden 
a los venezolanos más necesitados y desprovistos. Como 
María, esta acogida no se queda solo en la lamentación: 
da un paso más y se atreve a reconstruir con la ternura y la 
atención cercana y desinteresada las vidas malheridas que 
les han sido confiadas a los voluntarios.

Oración

Señor, tu cuerpo inerte es bajado y entregado a tu Madre, 
fiel hasta lo último. María te recibe, traspasado, sangrante, 
destrozado, y con su abrazo desea recomponerte. A 
nuestras vidas desintegradas, los abrazos de los que se 
donan sin medida también las recomponen. A ellos, que con 
arrojo se atreven a reparar los daños causados por la cultura 
de la muerte, impuesta en nuestra sociedad venezolana, 
cobíjalos y anímales con el espíritu de donación de tu 
Madre. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
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Estación 14
JESÚS ES SEPULTADO

Cita Bíblica (Salmo 15, 10)

Te adoramos Cristo y te bendecimos
 Porque con tu santa cruz redimiste al mundo

Finalmente, Jesús es sepultado. A pesar de la aparente 
derrota que significa su muerte, su Madre, sus discípulos 
más fieles y algunos seguidores influyentes, le asisten en 
este momento fatal y le reconocen su dignidad proveyéndole 
de un sepulcro y una sepultura. Así quedan sepultadas las 
vidas de los venezolanos diariamente. Quedan sepultados 
los sueños de los jóvenes, las esperanzas de los ancianos, 
las ilusiones de una vida mejor, más digna, más justa, en 
el país. Y así también, muchos voluntarios con su trabajo 
reciben estos sueños muertos con amor, y su acogida 
devuelve la esperanza de poder alcanzar un horizonte 
mejor, más digno, más humano, más liberador para los que 
sufren hasta la muerte.

Oración

Después de tu muerte, tu santa sepultura, Señor. Parece el 
fin, y para nosotros, que sufrimos y morimos también parece 
el fin. Pero contigo, que vences la muerte, sabemos que no 
es el final. Nuestras vidas, enterradas de muchas maneras, 
son desenterradas por los destellos de luz que significan los 
proyectos y acción humana, que apuestan por regresar la 
vida que nos alcanzas tú con tu resurrección. Auméntanos la 
esperanza en medio del dolor. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
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Estación 15
JESÚS RESUCITA ENTRE LOS MUERTOS

Cita Bíblica (Ro 6,9)

Te adoramos Cristo y te bendecimos
Porque con tu santa cruz redimiste al mundo

La muerte no tiene la última palabra. El Amor vence y por 
eso Jesús resucita al tercer día. Esta Resurrección nos da la 
certeza de que el mal nunca vencerá. Da sentido así a todo 
el dolor de la humanidad que Él cargó en sus hombros en 
forma de Cruz. Resucita la esperanza de un mundo mejor, 
de un Reino de justicia y paz donde todos puedan gozar de 
la plenitud de la Vida. 

Jesús resucita hoy en Venezuela en cada voluntad 
ganada a salvaguardar y promover la vida, la paz, la justicia 
y el amor, sobre todo la de los más pobres y abandonados. 
Hoy Jesús resucita en el servicio de aquellos que donan su 
vida voluntariamente para construir una Nueva Sociedad.

Oración

Resucitas, Señor, y contigo nuestra esperanza de 
resucitar de una vez y para siempre de nuestras muertes. 
Ciertamente de la definitiva, pero también de las muertes 
vividas en la negación de nuestros derechos, necesidades, 
oportunidades. Resucitas y resucitamos en el bien recibido 
gratuitamente, en la donación de tantos que quieren unirse 
a tu causa y salvar a otros. Haz, Señor, que esta vocación al 
servicio se acreciente y sea respaldada por otras acciones 
que trasciendan, y así, todos juntos, participemos del triunfo 
de la vida sobre la muerte. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
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