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Celebrante: En el Nombre + del Padre, y del Hijo,  

  y del Espíritu Santo. 

Pueblo: Amén. 
 

 

  Señor, ten piedad de nosotros. 

  Señor, ten piedad de nosotros. 
 

  Cristo, ten piedad de nosotros.  

  Cristo, ten piedad de nosotros. 
 

  Señor, ten piedad de nosotros. 

  Señor, ten piedad de nosotros. 
 

 

Celebrante: Nos gloriamos en la cruz de nuestro Señor  

  Jesucristo: 

Pueblo:  En quien está nuestra salvación, nuestra vida 

  y resurrección. 
 

 

Celebrante: Oremos: 

 Asístenos misericordiosamente con tu ayuda, Señor 

 Dios de nuestra salvación, para que meditemos en 

 aquellos hechos poderosos por medio de los cuales nos 

 has concedido vida e inmortalidad; por Jesucristo 

 nuestro Señor. 

Pueblo: Amén. 
 

 

 

PRIMERA ESTACION:  

JESUS ES CONDENADO A MUERTE 
 

Celebrante: Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos. 

Pueblo:  Que por tu santa cruz has redimido al  

  mundo. 
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Jesús, eres condenado por la justicia del mundo, venimos hoy 

ante ti, nosotros tu pueblo oprimido, cansado de la pandemia, 

triste por las muertes que ha cobrado y confiando en tu 

misericordia. 
 

Nos condenan al hambre, al desempleo, a la falta de servicios 

de salud, al desprecio, la marginación, al desamparo y a la 

represión. Y muchas veces también nosotros condenamos a 

nuestros vecinos, compañeros o familiares al abandono y al 

desprecio. 
 

Señor Jesús, justo y condenado, te pedimos la gracia de 

mantener la confianza en ti y en nosotros, porque tú no nos 

condenas, sino que nos perdonas; y te pedimos también que 

juzguemos a los demás como tú nos juzgas a nosotros. 
 

En tus manos bondadosas Señor ponemos a: toda La Iglesia 

Episcopal aquí en este país, en los países Latinoamericanos y 

otros países, los enfermos de Covid-19, y los detenidos por 

migración;  
 

Que te acompañan en tu sufrimiento. 

 

   Dolorosa 
 

  Dolorosa de pie junto a la cruz, 
  tú conoces nuestras penas; 
  penas de un pueblo que sufre. 
  Tú conoces nuestras penas; 
  penas de un pueblo que sufre. 
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SEGUNDA ESTACION:  

JESUS CARGA CON LA CRUZ 
 

Celebrante: Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos. 

Pueblo:  Que por tu santa cruz has redimido al  

  mundo. 
 

Jesús, te vemos cargado con la cruz: es la consecuencia de tu 

opción por nosotros. 

Jesús Nazareno, Maestro y Compañero, tú pediste que 

vinieran a ti todos los que se sienten rendidos, cansados y 

abrumados. Aquí nos tienes, Señor, y que, al caminar 

contigo, caminemos como tú: con tus mismos sentimientos, 

con tu misma fortaleza y en tu misma dirección. 
 

En tus manos bondadosas Señor ponemos a: Las Diócesis de 

la Provincia VIII, laicos, obispos y clérigos, y todos los que 

sirven a los enfermos de Covid-19;  
 

Que te acompañan en tu sufrimiento. 

 

 

   Dolorosa 
 

  Dolorosa de pie junto a la cruz, 
  tú conoces nuestras penas; 
  penas de un pueblo que sufre. 
  Tú conoces nuestras penas; 
  penas de un pueblo que sufre. 
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TERCERA ESTACION:  

JESUS CAE POR PRIMERA VEZ 
 

Celebrante: Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos. 

Pueblo:  Que por tu santa cruz has redimido al  

  mundo. 
 

Al verte derribado por tierra, te pedimos, Jesús, que no 

carguemos a nadie las cargas que debemos llevar nosotros.  

Te pedimos que reconozcamos nuestras responsabilidades y 

carguemos con ellas.  

Te pedimos que nos des fuerzas para que asumamos cada 

quien nuestra parte de responsabilidad para que nadie caiga, 

para no esparcir el contagio de Covid-19.  
 

En tus manos bondadosas Señor ponemos a: Nuestra Diócesis 

de Oregon, la Obispa Diana y los empleados diocesanos, los 

que no tienen seguro de salud para asistir al médico, para 

tomar el examen y la vacuna de Covid-19;  
 

Que te acompañan en tu sufrimiento. 

 

 

   Dolorosa 
 

  Dolorosa de pie junto a la cruz, 
  tú conoces nuestras penas; 
  penas de un pueblo que sufre. 
  Tú conoces nuestras penas; 
  penas de un pueblo que sufre. 
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CUARTA ESTACION:  

JESUS ENCUENTRA A SU MADRE 
 

Celebrante: Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos. 

Pueblo:  Que por tu santa cruz has redimido al  

  mundo. 
 

Sentiste el dolor de tu madre. Pero ¡cómo te confortó sentirla 

tan cerca, tan firme, tan digna!  

Ya sabías que no tenías nada de qué avergonzarte; pero te 

confirmó y animó ver cómo ella daba la cara.  

Con los ojos te dijo que estaba orgullosa de ti, que ella no te 

veía derrotado sino fiel. El sí que ella un día aceptó, ahora te 

anima a continuar y seguir respondiendo a tu Padre en la 

misión que te encomendó.   
 

En tus manos bondadosas Señor ponemos a: La Iglesia de 

Santa Cruz/Holy Cross, el Padre Roberto Maldonado, la 

Iglesia Luterana de la Trinidad, el Padre Glenn, todos los que 

tienen un ministerio en estas comunidades, las familias que se 

encuentran separadas por migración y por la Pandemia; 
  

Que te acompañan en tu sufrimiento. 

 

   Dolorosa 
 

  Dolorosa de pie junto a la cruz, 
  tú conoces nuestras penas; 
  penas de un pueblo que sufre. 
  Tú conoces nuestras penas; 
  penas de un pueblo que sufre. 
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QUINTA ESTACION:  

UN HOMBRE DEL PUEBLO, CIRENEO, 

AYUDA A LLEVAR LA CRUZ DE JESUS 
 

Celebrante: Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos. 

Pueblo:  Que por tu santa cruz has redimido al  

  mundo. 
 

Jesús, tú eres nuestro Cireneo.  

Tú nunca faltas en nuestras cruces, siempre echándonos una 

manita y llevándonos más allá. Y no sólo eso: Tú has 

sembrado de Cireneos este camino de lágrimas, de resistencia 

y de lucha. 

También te queremos pedir perdón por las veces en que nos 

hemos burlado de los Cireneos, por las veces en que los 

hemos juzgado como perdedores. 
 

En tus manos bondadosas Señor ponemos a: La Iglesia de los 

Santos Pedro y Pablo, la Revda. Karen, los que ministran la 

comunidad, las personas que no pueden obtener asistencia 

social, de salud, a causa de la Pandemia;  
 

Que te acompañan en tu sufrimiento. 

 

   Dolorosa 
 

  Dolorosa de pie junto a la cruz, 
  tú conoces nuestras penas; 
  penas de un pueblo que sufre. 
  Tú conoces nuestras penas; 
  penas de un pueblo que sufre. 
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SEXTA ESTACION: 

UNA MUJER COMPASIVA  

LIMPIA EL ROSTRO DE JESUS 
 

Celebrante: Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos. 

Pueblo:  Que por tu santa cruz has redimido al  

  mundo. 
 

El paño húmedo de Verónica te alivió la cara y la delicadeza 

de sus manos, te refrescó el corazón. 

En nuestro continente y en nuestro país hoy hay también 

muchas Verónicas.  

Tú conoces, Señor, su íntima debilidad. Que no se cansen, 

Señor, de ser misericordiosas.  

Y que los varones aprendan de ellas ese secreto tuyo: la 

fortaleza que nace de la compasión. 
 

En tus manos bondadosas Señor ponemos a: La Iglesia de 

San Miguel y Todos los Angeles, la Revda. Chris, el Padre 

James, P. Beto y todos los que ministran en los diferentes 

comités, las personas que atienden los hospitales, las clínicas, 

las casas de ancianos, a los infectados de Covid-19, las 

familias que han perdido seres queridos; 
  

Que te acompañan en tu sufrimiento. 

 

   Dolorosa 
 

  Dolorosa de pie junto a la cruz, 
  tú conoces nuestras penas; 
  penas de un pueblo que sufre. 
  Tú conoces nuestras penas; 
  penas de un pueblo que sufre. 
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SEPTIMA ESTACION: 

JESUS CAE POR SEGUNDA VEZ 
 

Celebrante: Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos. 

Pueblo:  Que por tu santa cruz has redimido al  

  mundo. 
 

Jesús, ayer estabas en la flor de la edad y en la cúspide de la 

popularidad, y ahora, te vemos mordiendo el polvo, como los 

vencidos.  

Pero tú sigues siendo nuestro Señor. Así como te vemos, 

caído, te proclamamos nuestro Señor. 
 

Pero entonces, Señor, ¿por qué adoramos a los que con 

injusticia tienen éxito, por qué seguimos a los triunfadores 

que usa la opresión, por qué damos la razón a los que con 

mentiras están arriba, por qué damos la espalda a los que por 

defender la verdad están por los suelos, por qué les negamos 

la razón?   

¡Señor, que podamos verte en los caídos! 
 

En tus manos bondadosas Señor ponemos a: La Iglesia de 

Todos los Santos en Hillsboro, San Miguel en Newberg, al 

Padre Wilson y la Revda. Cindra, por las familias que han 

sido infectadas de Covid-19;  
 

Que te acompañan en tu sufrimiento. 
 

 

   Dolorosa 
 

  Dolorosa de pie junto a la cruz, 
  tú conoces nuestras penas; 
  penas de un pueblo que sufre. 
  Tú conoces nuestras penas; 
  penas de un pueblo que sufre. 
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OCTAVA ESTACION: 

JESUS CONSUELA A LAS MUJERES  

QUE LLORAN POR EL 
 

Celebrante: Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos. 

Pueblo:  Que por tu santa cruz has redimido al  

  mundo. 
 

Desde la medianoche oías acusaciones, insultos, burlas, el 

sonido del látigo que descargaba sobre tus espaldas y el ruido 

soez de las bofetadas. 

Por eso esas lágrimas compasivas de las mujeres caen sobre 

tu pecho como agua mansa, para refrescarlo.  

Son lágrimas amorosas que restañan heridas del corazón.  
 

El que necesita misericordia es capaz de dar misericordia.  

Señor, consolado y consolador, te pedimos la gracia de dar y 

de recibir misericordia. 
 

En tus manos bondadosas Señor ponemos a: La Iglesia 

Luterana de Emmanuel y Cristo Rey, el Padre Manuel 

Borbón y Padre Roberto, las familias que lloran la ausencia 

de un ser querido que ha muerto de Covid-19;  
 

Que te acompañan en tu sufrimiento. 

 

   Dolorosa 
 

  Dolorosa de pie junto a la cruz, 
  tú conoces nuestras penas; 
  penas de un pueblo que sufre. 
  Tú conoces nuestras penas; 
  penas de un pueblo que sufre. 
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NOVENA ESTACION: 

JESUS CAE POR TERCERA VEZ 
 

Celebrante: Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos. 

Pueblo:  Que por tu santa cruz has redimido al  

  mundo. 
 

Señor Jesús ¡cuántas veces hemos sentido nosotros que no 

tenemos remedio; para qué levantarnos, si caeremos de 

nuevo; para qué esforzarnos si los demás no hacen nada!  

Señor, nosotros nos hemos resignado a vivir caídos.  

Pero, al verte levantándote siempre, reconocemos que nos 

hemos rendido antes de tiempo, que nuestra confianza en ti 

ha sido débil. 
 

Que nunca nos consideremos un caso perdido, porque 

sabemos que tú siempre nos tiendes la mano. 
 

En tus manos bondadosas Señor ponemos a: La Iglesia de 

Santa Catalina, Nehalem-Manzanita, los Revdos. George and 

Ali, las necesidades de sus miembros, los que han perdido sus 

negocios debido a la pandemia;  
 

Que te acompañan en tu sufrimiento. 

 

   Dolorosa 
 

  Dolorosa de pie junto a la cruz, 
  tú conoces nuestras penas; 
  penas de un pueblo que sufre. 
  Tú conoces nuestras penas; 
  penas de un pueblo que sufre. 
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DECIMA ESTACION: 

JESUS ES DESPOJADO  

DE SUS VESTIDURAS 
 

Celebrante: Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos. 

Pueblo:  Que por tu santa cruz has redimido al  

  mundo. 
 

Señor, te arrebataron todo, ¿no fue suficiente tu despojo?  

Mira cuántos despojados, cuántos empobrecidos, cuántos 

desnudados.  

Cuántas personas sufren vergüenza y desamparo, sin 

consuelo. Que cubiertos con tu desnudez, salgamos a 

reconocernos, a respetarnos mutuamente y a hacernos 

respetar. 
 

Te pedimos también la gracia de no despojar a nadie, de no 

avergonzar a nadie, de no faltarles el respeto. 
 

En tus manos bondadosas Señor ponemos a: La Iglesia de 

Santiago, Lincoln City, la Madre Chris y la Revda. Kristina, 

las personas que perdieron su trabajo, que no han recibido la 

ayuda prometida, que por su condición no pueden recibir 

ayuda y son despojados de su dignidad;  
 

Que te acompañan en tu sufrimiento. 

 

   Dolorosa 
 

  Dolorosa de pie junto a la cruz, 
  tú conoces nuestras penas; 
  penas de un pueblo que sufre. 
  Tú conoces nuestras penas; 
  penas de un pueblo que sufre. 
 

11 



DECIMA PRIMERA ESTACION: 

JESUS ES CLAVADO EN LA CRUZ 
 

Celebrante: Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos. 

Pueblo:  Que por tu santa cruz has redimido al  

  mundo. 
 

La cruz de Jesús, para muchos cristianos es un adorno, de 

materiales preciosos, incluso una joya que resplandece y que 

los ladrones codician. Señor, sólo si te miramos de frente 

podrá entrar en nuestro corazón la verdad que conduce a la 

vida, tu presencia en la cruz es la señal de un compromiso de 

vida. Por eso te pedimos, Señor, valor para verte en la tortura 

y para preguntarnos dónde estamos nosotros en este drama 

que a todos nos concierne y que no admite espectadores, 

todos somos participantes. Que te miremos como te vio el 

ladrón a quien tú prometiste el Reino.  

Señor torturado, que no nos escandalicemos de ti, que tú seas 

fortaleza en nuestro miedo. 
 

En tus manos bondadosas Señor ponemos a: La Iglesia de 

Santa María, Woodburn, el Padre Agustín y los que ministran 

en la comunidad, todos los que atienden en centros de 

emergencia y hospitales a enfermos de Covid-19;  
 

Que te acompañan en tu sufrimiento. 

 

   Dolorosa 
 

  Dolorosa de pie junto a la cruz, 
  tú conoces nuestras penas; 
  penas de un pueblo que sufre. 
  Tú conoces nuestras penas; 
  penas de un pueblo que sufre. 
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DECIMA SEGUNDA ESTACION: 

JESUS MUERE EN LA CRUZ 
 

Celebrante: Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos. 

Pueblo:  Que por tu santa cruz has redimido al  

  mundo. 
 

Perdónanos, Señor, que no sabemos lo que hacemos. 

Jesús, nosotros te matamos. Y tú voluntariamente entregas tu 

vida por nosotros.  

Al matarte morimos. Pero tu vida que entregas nos da nueva 

vida. 

Jesús muerto, que creamos y confiemos en tu amor, que 

dejemos entrar tu amor en nuestras vidas y que tu amor nos 

dé vida eterna. 
 

En tus manos bondadosas Señor ponemos a: La Iglesia de 

San Francisco de Asís, Wilsonville, el Padre Brendan, los que 

ministran en esta comunidad, todos nuestros familiares, 

amigos, y miembros de nuestras comunidades que han 

muerto durante este tiempo de Pandemia; 
  

Que te acompañan en tu sufrimiento. 
 

 

   Dolorosa 
 

  Dolorosa de pie junto a la cruz, 
  tú conoces nuestras penas; 
  penas de un pueblo que sufre. 
  Tú conoces nuestras penas; 
  penas de un pueblo que sufre. 
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DECIMA TERCERA ESTACION: 

JESUS ES DESCLAVADO,  

BAJADO DE LA CRUZ 

Y PUESTO BRAZOS DE MARIA 
 

Celebrante: Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos. 

Pueblo:  Que por tu santa cruz has redimido al  

  mundo. 
 

María, te vemos sumida en tu dolor, apretando en tu regazo a 

tu hijo destrozado. Te vemos llamando al Padre, convertida 

en pregunta y lamento.  

Permítenos hablarte porque nosotros no somos ajenos a este 

drama. Porque Jesús dio por nosotros su vida.  

Porque en la cruz, él te hizo nuestra madre. 

Por eso te pedimos, por ese mar sin fronteras de tu dolor, que 

nos ayudes a ser fieles y transformarnos como tu hijo Jesús. 
 

En tus manos bondadosas Señor ponemos a: La Iglesia de 

San Mateo, la Revda. Heather, la Revda. Jackie y todos los 

miembros de la comunidad, todas las familias que no 

tuvieron oportunidad de abrazar, ver o estar con sus seres 

queridos al morir durante este tiempo de Pandemia;  
 

Que te acompañan en tu sufrimiento. 

 

    Dolorosa 
 

   Dolorosa de pie junto a la cruz, 
   tú conoces nuestras penas; 
   penas de un pueblo que sufre. 
   Tú conoces nuestras penas; 
   penas de un pueblo que sufre. 
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DECIMA CUARTA ESTACION: 

JESUS ES SEPULTADO 
 

Celebrante: Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos. 

Pueblo:  Que por tu santa cruz has redimido al  

  mundo. 
 

Ha caído la losa. Ya no te vemos. Tus restos están en tierra.  

Y tú ¿dónde estás? 

Pero tú no eres un caso acabado, ni tu causa está vencida.  

Por eso no decimos: paz para tus restos; y ni siquiera: 

descansa en paz. 

Hay silencio y tristeza. Unos pocos enterraron a Jesús.  

Pero Jesús es ese grano de trigo que muere para dar vida. 

Ante tu sepulcro sellado arde la llama de nuestra esperanza 

que tú prendiste en nuestros corazones.  

Te pedimos que esa sea la luz con la que andemos por la vida 

y la llama que nos mueva a seguir tu misión. 
 

En tus manos bondadosas Señor ponemos a: La Iglesia de 

Santa María, el Padre Bing, el clero que la sirve, y a todos 

nuestros hermanos y hermanas que no pudieron ser 

sepultadas en este tiempo de Pandemia y las familias que con 

dolor tuvieron adaptarse a esta realidad;  
 

Que te acompañan en tu sufrimiento. 

 

   Dolorosa 
 

  Dolorosa de pie junto a la cruz, 
  tú conoces nuestras penas; 
  penas de un pueblo que sufre. 
  Tú conoces nuestras penas; 
  penas de un pueblo que sufre. 
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Celebrante: Oremos: 
 

 Te damos gracias, Padre misericordioso, porque nos 

 has librado del dominio del pecado y de la muerte, y 

 nos has traído al reino de tu Hijo; te rogamos que, así 

 como por su muerte nos has hecho volver a la vida, por 

 su amor nos exalte a los gozos eternos; quien vive y 

 reina,  por los siglos de los siglos. 

Pueblo:  Amén. 
 

Celebrante: Que el Señor nos bendiga + nos guarde de todo 

  mal y nos lleve a la vida eterna. 

Pueblo:  Amén. 

 
 
   Perdona a tu pueblo. 
 

Perdona a tu pueblo Señor, 
perdona a tu pueblo,  
perdónale Señor. 

      

 Por tus profundas llagas crueles, 
 por tus espinas y por tus hieles, 
 perdónale, Señor. 

 

  Perdona a tu pueblo... 
 

 Por las heridas de pies y manos, 
 por los azotes tan inhumanos. 
 perdónale, Señor. 

     

  Perdona a tu pueblo... 
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