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Jesús dice: 
Marzo 6 y 7/2010 

 

I ESTACIÓN  

Jesús es juzgado y condenado a muerte. 
 

V. Te adoramos, ¡oh, Cristo!, y Te bendecimos. 

R. ����  Que por Tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

“Hijos Míos: No ten-

gáis miedo en venir hacia 

Mí. Pasaréis desaperci-

bidos frente a los solda-

dos romanos. Escuchad 

cómo todo un pueblo gri-

ta al unísono: ¡Crucifícale, 

crucifícale! Muy pronto 

Me sentenciarán a morir 

en la Cruz. Muy pronto 

Pilatos se lavará las ma-

nos y le oiréis decir: ‘Soy inocente de la Sangre de 

este Justo’; muy pronto seré sentenciado por 

alterar la paz pública, por no cumplir las leyes, por 

llamarme Hijo de Dios y Rey de los Judíos. Muy 

pronto empezará el camino que Me llevará al 

monte Gólgota. Monte testigo de Mi sufrimiento, 

porque la misma naturaleza quedará estupefacta 

ante los terribles padecimientos que Me esperan.  

Vosotros, imitad al Mártir del Gólgota diri-

giendo vuestros pasos en Mi Divina Voluntad. 

Sufrid con amor las calumnias y las persecuciones. 

Sentíos dichosos si sois condenados por ser Mis 

discípulos, porque grande será vuestra recompensa 

en el Reino de los Cielos.”  

 

Alabada sea la Pasión y Muerte de Nuestro  

Señor Jesucristo, y los Dolores de Su Santísima 

Madre, triste y afligida al pie de la Santa Cruz. 

 

                                                 
1
 Agustín del Divino Corazón, Libro 13, ‘María, Maestra 

de los Apóstoles de los Últimos Tiempos, Tomo II’ 
(Mar 2009 / Mar 2010).  

II ESTACIÓN  

Jesús es cargado con la Cruz. 
 

V. Te adoramos, ¡oh, Cristo!, y Te bendecimos. 

R. ����  Que por Tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

  

“Me ha llegado la 

hora de abrazar la Cruz. 

Cruz que beso tres veces 

dando acciones de gracias 

al Padre, por la Redención 

del género humano. Cruz 

que será martirio de amor 

por todos vosotros. Cruz 

que os dará salvación y 

vida eterna. Cruz que Me 

llevará a exhalar Mi últi-

mo suspiro por toda la humanidad. Cruz que 

cargaré con Mis pies descalzos y ensangrentados 

por su tremendo peso. Cruz que sobrellevaré 

debilitado por la pérdida de Sangre, consumido por 

la fiebre, la sed y el dolor. Cruz que Me conducirá a 

pasar por una calle estrecha y sucia. Cruz que será 

motivo para que el pueblo Me injurie, los esclavos 

Me lancen lodo y los niños tiren piedras a Mi paso.  

Hijos Míos: Aprended a sobrellevar las cruces 

de cada día. Dais beneplácito a Mi agonizante 

Corazón cuando Me ofrecéis vuestros sufrimientos 

en reparación por vuestros pecados y los pecaos 

del mundo entero. Mi Divina Voluntad reinará en 

vuestras vidas el día que aprendáis a llevar sobre 

vuestros hombros el peso de la cruz. Cruz que os 

purificará, os acrisolará como oro y plata porque al 

Reino de los Cielos nada manchado podrá entrar.”  

 

Alabada sea la Pasión y Muerte de Nuestro  

Señor Jesucristo, y los Dolores de Su Santísima 

Madre, triste y afligida al pie de la Santa Cruz. 

 
 

III ESTACIÓN  

Jesús cae por primera vez. 
 

V. Te adoramos, ¡oh, Cristo!, y Te bendecimos. 

R. ����  Que por Tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

“Hijos Míos: Mirad la dificultad que tengo de 

caminar; Me falta aún, mucho para llegar al monte 

Gólgota. Mi Cuerpo Santísimo se encuentra lace-
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rado, fatigado. Los solda-

dos Me tiran y empujan 

sin misericordia, por eso 

caigo sobre una piedra 

grande. Los verdugos Me 

insultan, Me golpean y en 

el momento en que le-

vanté Mi Cabeza, Me 

colocaron Mi corona de 

espinas agudizando, aún 

más, Mi sufrimiento; Me 

levantaron bruscamente y pusieron la Cruz sobre 

Mi hombro porque temían que muriera en manos 

de Mis enemigos. En este instante recibí una fuerza 

sobrenatural para proseguir Mi marcha porque, 

aún, no había cumplido con el mandato de Mi 

Padre; aún, Me faltaba un largo y tortuoso camino 

que recorrer.  

Aprended vosotros a levantaros de vuestras 

caídas, a moveros de acuerdo con Mi Divina 

Voluntad, así tengáis que sufrir y padecer. Que no 

os importe vuestros hombros llagados por el peso 

de la cruz, interesaos más bien en actuar según el 

Santo Querer de Dios.”  

 

Alabada sea la Pasión y Muerte de Nuestro  

Señor Jesucristo, y los Dolores de Su Santísima 

Madre, triste y afligida al pie de la Santa Cruz. 

 
 

IV ESTACIÓN  

Jesús encuentra a Su Madre. 
 

V. Te adoramos, ¡oh, Cristo!, y Te bendecimos. 

R. ����  Que por Tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

  

“Hijos Míos: Cuando 

iba caminando al son de 

la trompeta y de la voz 

del pregonero que anun-

ciaba Mi sentencia, pude 

ver a Mi Madre con su 

Rostro lívido y gimiendo 

de dolor. Algunos de los 

que llevaban los instru-

mentos de Mi suplicio al 

saber que esta Mujer era 

Mi Madre le mostraron burlescamente los grandes 

clavos con los que perforarían Mis Manos y Mis 

Pies. Mi Madre Santísima al ver Mi espantoso 

sufrimiento supo llegar hasta Mí, cayó de rodillas a 

Mi lado y Me abrazó. Nuestro encuentro sumergió 

Nuestros agonizantes Corazones en un éxtasis de 

Amor Santo y Divino, fue nuestro último abrazo en 

la Tierra porque después tomaría el Cuerpo inerte 

en Su regazo Maternal, lo enjugará con Sus 

Lágrimas y limpiará Mis Heridas.  

Encontraos vosotros con la Madre de Dios, Ella 

os cogerá con Sus Manos virginales y os llevará por 

el camino de la Divina Voluntad, porque sólo las 

almas que viven de acuerdo a Mi Divino Querer 

podrán encontrarse Conmigo cara a cara en el 

Cielo.”  

 

Alabada sea la Pasión y Muerte de Nuestro  

Señor Jesucristo, y los Dolores de Su Santísima 

Madre, triste y afligida al pie de la Santa Cruz. 

 
 

V ESTACIÓN  

El Cirineo ayuda a Jesús a llevar la Cruz. 
 

V. Te adoramos, ¡oh, Cristo!, y Te bendecimos. 

R. ����  Que por Tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

“Hijos Míos: El exte-

nuante peso de la Cruz 

abre más Heridas en Mi 

Cuerpo. Miro alrededor y 

no encuentro quién Me 

consuele, sólo veo mu-

chedumbres agitadas por 

la furia de satanás, los 

soldados romanos al per-

catarse que ya no tenía 

fuerzas para llegar al 

monte Gólgota deciden buscar a un hombre para 

que Me ayudase a llevar Mi Cruz. A poca distancia 

vieron a Simón cirineo acompañado de sus hijos, 

por el traje que llevaba puesto reconocieron que 

era un obrero y le ordenaron que Me ayudase a 

llevar Mi Cruz. Cruz que lo movió a compasión por 

el triste estado en que Me encontraba. Cruz que lo 

asociaba al gran Misterio de Mi Redención.  

Alivianad el peso de Mi Cruz, caminando junto 

Conmigo por la calle de la amargura, sanad las 

Heridas de Mi Cuerpo Santísimo cumpliendo con 

Mi Divina Voluntad, no rehuséis como el cirineo a 
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llevar sobre vuestros hombros Mi Cruz, acogedla 

con amor porque por medio de ella recibiréis 

premio de gloria.”  

 

Alabada sea la Pasión y Muerte de Nuestro  

Señor Jesucristo, y los Dolores de Su Santísima 

Madre, triste y afligida al pie de la Santa Cruz. 

 

 

VI ESTACIÓN  

La Santa Verónica enjuga el Rostro de Jesús. 
 

V. Te adoramos, ¡oh, Cristo!, y Te bendecimos. 

R. ����  Que por Tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

“Hijos Míos: Cuando 

iba camino al Calvario 

salió de su casa una pia-

dosa mujer llamada Sera-

fia, miembro del Consejo 

del Templo. Llevaba sobre 

sus hombros un lienzo. 

Ella abrió paso en medio 

del tumulto y de los 

soldados. Llegó hacia Mí y 

arrodillándose extendió 

su lienzo para enjugar Mi 

Rostro. Yo tomé su lienzo y lo puse sobre Mi Cara 

ensangrentada y sudorosa; como pago a su gesto 

heroico, le estampé en su sudario Mi Divino Rostro 

porque siempre retribuyo generosamente los actos 

de amor que las creaturas tengan para Conmigo.  

Amados Míos: Quiero dibujar en el sudario de 

vuestro corazón Mi Divino Rostro, si os movéis a 

compasión por el Mártir del Gólgota, así como lo 

hizo Serafia que después se llamó Verónica porque 

imprimí en su lienzo Mi verdadero retrato. Pasad, 

pues, entre las multitudes haciendo en todo Mi 

Divina Voluntad para que gocéis de la dicha que os 

espera en los Cielos.”  

 

Alabada sea la Pasión y Muerte de Nuestro  

Señor Jesucristo, y los Dolores de Su Santísima 

Madre, triste y afligida al pie de la Santa Cruz. 

 

 

VII ESTACIÓN  

Jesús cae por segunda vez. 
 

V. Te adoramos, ¡oh, Cristo!, y Te bendecimos. 

R. ����  Que por Tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

“Hijos Míos: Voy ca-

mino al Gólgota y a me-

dida que avanzo con 

muchísima dificultad, más 

Heridas se abren en Mi 

Cuerpo; Heridas que em-

papan Mi túnica de man-

chas rojas; Heridas que 

dejan rastro de Mis pasos; 

Heridas que dejan huellas 

de Mis sufrimientos. Es 

tanto el peso de la Cruz que caigo por segunda vez 

sobre Mis rodillas y Mis manos; al compás de los 

gritos, insultos y burlas Me levantan. Satanás ha 

poseído estas pobres almas; almas que han entrado 

en una histeria diabólica; histeria de quererme dar 

muerte; histeria de querer acabar con Mi Doctrina; 

histeria de querer consumir su rabia sobre este 

Cordero indefenso que era llevado al matadero.  

Vosotros, hijos amados, ayudadme a levantar 

entregándoos por completo a Mis Santos Desig-

nios. Os llegó la hora de entender que sólo los que 

hacen Mi Divina Voluntad entrarán en Mi Reino, 

tomarán posesión de una de sus moradas.”  

 

Alabada sea la Pasión y Muerte de Nuestro  

Señor Jesucristo, y los Dolores de Su Santísima 

Madre, triste y afligida al pie de la Santa Cruz. 

 
 

VIII ESTACIÓN  

Jesús encuentra a las hijas de Jerusalén. 
 

V. Te adoramos, ¡oh, Cristo!, y Te bendecimos. 

R. ����  Que por Tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

“Hijos Míos: Es tanto el amor que os tengo, 

que Mi agonizante Corazón se consumía en deseos 

de llegar al monte Gólgota para dar Mi Vida por 

todas las generaciones. Mi Padre fortaleció Mi 

Espíritu debilitado por el sufrimiento de Mi Sagrada 

Pasión.  

Mientras iba caminando en dirección al monte 

Calvario, salieron a Mi paso unas piadosas mujeres 

que lloraban desconsoladamente; a ellas les dije: 

‘Hijas de Jerusalén, no lloréis por Mí, llorad por 
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vosotras mismas y por 

vuestros hijos, pues ven-

drá un tiempo en que se 

dirá: ¡Felices las estériles 

y las entrañas que no han 

engendrado y los pechos 

que no han amamantado! 

Porque empezarán a decir 

a los montes: caed sobre 

nosotros y a los collados, 

sepultadnos. Pues, si al 

árbol verde así le tratan, el que está seco ¿cómo 

será tratado?’  

Hijos carísimos, llorad por vuestros pecados y 

arrepentíos de toda culpa; caminad dirigidos por 

Mis Santas Leyes y obrad siempre según Mi Divina 

Voluntad, porque el alma que se resiste a Mis 

atractivos incendios, no entrará en el Reino de los 

Cielos.”  

 

Alabada sea la Pasión y Muerte de Nuestro  

Señor Jesucristo, y los Dolores de Su Santísima 

Madre, triste y afligida al pie de la Santa Cruz. 

 
 

IX ESTACIÓN  

Jesús cae por tercera vez. 
 

V. Te adoramos, ¡oh, Cristo!, y Te bendecimos. 

R. ����  Que por Tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

“Hijos Míos: No du-

déis en caminar junto 

Conmigo. Apiadados del 

Hombre de Galilea que 

sufre oprobios, vejáme-

nes, todo tipo de mal-

tratos. Miradme exten-

dido en el suelo, la debi-

lidad de Mi Cuerpo hace 

que caiga por tercera vez. 

Caída que produjo más 

Heridas en Mi Divino Rostro porque no pude 

contenerme por el peso de la Cruz, por eso Mi Cara 

se golpea contra el piso pedregoso y fangoso. Los 

soldados romanos tiran las cuerdas con fuerza, 

piensan que he muerto. Mi Padre Celestial Me 

reanima para que continúe el camino del martirio. 

Ya estoy a unos pocos pasos de ofrendarme como 

Víctima Divina por toda la humanidad.  

Reparad, hijos Míos, por todas las almas que 

se encuentran caídas en el pecado; rogad por ellas. 

Si vosotros por desgracia habéis caído, levantaos de 

inmediato y proseguid el camino de la Divina Vo-

luntad; camino angosto y dificultoso de andar, pero 

camino seguro de entrada al Cielo.”  

 

Alabada sea la Pasión y Muerte de Nuestro  

Señor Jesucristo, y los Dolores de Su Santísima 

Madre, triste y afligida al pie de la Santa Cruz. 

 
 

X ESTACIÓN  

Jesús es despojado de Sus vestiduras. 
 

V. Te adoramos, ¡oh, Cristo!, y Te bendecimos. 

R. ����  Que por Tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

“Hijos Míos: Contem-

plad Mi Sagrado Cuerpo 

llagado por sus múltiples 

Heridas. Meditad en los 

Sufrimientos de Mi agoni-

zante Corazón. Mirad la 

manera tan despiadada 

con que los soldados ro-

manos quitan Mi capa, la 

cuerda con la que Me 

habían arrastrado y el 

cordón que sostenía la túnica inconsútil, tejida por 

Mi Madre; pensad: cuál sería Mi dolor cuando 

arrancaron bruscamente Mi corona de espinas y el 

escapulario que se había adherido a Mis Llagas.  

Carísimos hijos, despojaos de vuestras viejas 

vestiduras, cubríos con los ropajes de la pureza, 

caminad por las sendas de la Divina Voluntad para 

que os ganéis una parcela en el Cielo. Cielo abierto 

para las almas dóciles a Mi Voz y a Mis Mandatos.” 

 

Alabada sea la Pasión y Muerte de Nuestro  

Señor Jesucristo, y los Dolores de Su Santísima 

Madre, triste y afligida al pie de la Santa Cruz. 

 
 

XI ESTACIÓN  

Jesús es clavado en la Cruz. 
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V. Te adoramos, ¡oh, Cristo!, y Te bendecimos. 

R. ����  Que por Tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

“Hijos Míos: Mirad la 

crueldad con que los sol-

dados Me extienden en la 

Cruz. Mirad los clavos 

gruesos y largos. Mirad el 

martillo de hierro que 

descargaron sobre Mis 

miembros para crucifi-

carme en el madero glo-

rioso, porque por medio 

de este sufrimiento decla-

raré victoria sobre el enemigo, redimiré a la 

humanidad del pecado.  

Mirad como los soldados clavan primero Mi 

Mano derecha y, viendo que Mi Mano izquierda no 

llegaba al agujero abierto, atan Mi Brazo a una 

cuerda y tiran de él despiadadamente hasta des-

coyuntar Mis huesos de tal manera que llegue al 

orificio de la Cruz. Mirad ahora, cómo los soldados 

amarran de una cuerda Mi pierna derecha y la 

estiran fuertemente hasta que Mi Pie toque la base 

de madera, ataron después Mi Pie izquierdo sobre 

el derecho para clavarlos juntos con un clavo más 

grande que el de las Manos. Reparad la ignominia y 

perversidad de estos pobres hombres; hombres 

movidos por la furia de satanás, hombres guiados 

por el poder de las tinieblas.  

Hijos carísimos, crucificad en el madero de la 

cruz vuestra voluntad humana; entregadme todo 

vuestros ser que Yo actuaré en vosotros según sean 

Mis Designios Divinos. Actuad movidos por el 

Espíritu Santo para que habitéis en el quinto 

Aposento de Mi agonizante Corazón.”  
 

Alabada sea la Pasión y Muerte de Nuestro  

Señor Jesucristo, y los Dolores de Su Santísima 

Madre, triste y afligida al pie de la Santa Cruz. 

 
 
 

XII ESTACIÓN  

Jesús expira en el árbol de la Cruz. 
 

V. Te adoramos, ¡oh, Cristo!, y Te bendecimos. 

R. ����  Que por Tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

  

“Hijos Míos: Pronto 

Mi Vida se consumirá en 

holocausto de amor por 

toda la humanidad. Ved 

quienes han permanecido 

a los pies de la Santa 

Cruz: Mi fiel discípulo 

Juan, que limpia Mis Pies 

con su sudario, Magda-

lena compungida de dolor 

detrás de la Cruz, Mi 

Madre Santísima sostenida por Salomé y María de 

Cleofás (ella se encuentra en medio de Mi Cruz y la 

del buen ladrón).  

Mirad, cómo en Mi dolor, levanto Mi Cabeza y 

grito en alta Voz: ‘Padre, en Tus Manos enco-

miendo Mi Espíritu’; grito que hizo temblar la 

Tierra. Grito que abrió un peñasco entre Mi Cruz y 

la del mal ladrón; grito que hizo estremecer a todos 

los que Me escucharon; grito que llenó de cons-

ternación y de temor a muchos; grito que llevó a la 

conversión a algunos de los presentes; grito que los 

indujo a exclamar: ‘Bendito sea Dios todopoderoso, 

el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob’. 

Hijos amados, os llamo a morir al pecado, a 

que os ofrendéis como holocausto de amor por el 

Mártir del Calvario, a que hagáis de vuestra vida un 

himno de entera sumisión a Mi Divina Voluntad.” 

 

Alabada sea la Pasión y Muerte de Nuestro  

Señor Jesucristo, y los Dolores de Su Santísima 

Madre, triste y afligida al pie de la Santa Cruz. 

 
 

XIII ESTACIÓN  

Jesús es puesto en los Brazos de María. 
 

V. Te adoramos, ¡oh, Cristo!, y Te bendecimos. 

R. ����  Que por Tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

“Hijos Míos: después de haber sido des-

cendido de la Cruz fui puesto en los Brazos de Mi 

Madre. Ella, con Su Corazón traspasado de dolor, 

lavó y limpió Mis Heridas; quitó cuidadosamente 

Mi corona de espinas, humedeció Mi barba y Mi 

cabello para quitar los coágulos de Sangre seca. Ella 

estrechó Mi Sagrado Cuerpo en Su regazo Maternal 

en señal de respeto y de adoración porque Su Hijo 

había consumido Su Vida en holocausto de amor 
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por toda la humanidad. 

Ella, en Su Sufrimiento de 

Madre, se sumergía en un 

éxtasis de esperanza por-

que sabía que Mi Muerte 

no había sido en vano; 

comprendía que el mundo 

había sido redimido del 

pecado.  

Hijos carísimos, lavad 

y limpiad Mis Heridas con 

vuestra conversión perfecta, transformante; apli-

cad bálsamo sanador a Mis Llagas viviendo según 

Mi Divina Voluntad; porque éste es el camino que 

os lleva al Cielo, éste es el camino que os lleva a 

disfrutar de las delicias y gozo eterno.”  

 

Alabada sea la Pasión y Muerte de Nuestro  

Señor Jesucristo, y los Dolor es de Su Santísima 

Madre, triste y afligida al pie de la Santa Cruz. 

 
 
 

XIV ESTACIÓN  

Jesús es colocado en el sepulcro. 
 

V. Te adoramos, ¡oh, Cristo!, y Te bendecimos. 

R. ����  Que por Tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

“Hijos Míos: Mirad el sepulcro que tienen 

preparado para el Hijo de Dios. ¡Dichoso sepulcro, 

que dará cobijo al Mártir del Calvario! ¡Dichoso 

sepulcro que albergará por tres días a Jesucristo, al 

Mesías, al Dios esperado!  

Mirad, cómo Mi Ma-

dre no se cansa en pro-

digarme caricias, como si 

fuese un recién nacido; 

besa Mis Llagas, las adora 

porque sabe que son 

Fuentes de Misericordia 

para toda la humanidad. 

Mirad, cómo colocan Mi 

Cuerpo sobre una Sába-

na; Sábana que cubrirá 

Mis Heridas; Sábana que Me arropará sólo por 

unos días, porque al tercer día resucitaré, subiré 

glorioso al Trono de Mi Padre. Sabana que será la 

muestra de Mi Martirio para todas las genera-

ciones. Sábana que será la señal de que ver-

daderamente sí existí, que fui envuelto y dejado en 

el sepulcro; sepulcro que después quedó vacío 

porque resucité y después ascendí al Cielo para 

estar sentado a la derecha de Mi Padre. 

Hijos amados, salid vosotros del sepulcro del 

pecado, perfumad vuestro corazón con el aroma de 

la conversión y elevad vuestro espíritu al Cielo 

viviendo según Mi Santo Querer, porque muy 

pronto vendrá el Reinado de los Sagrados Cora-

zones y el Triunfo de Mi Divina Voluntad.”  

 

Alabada sea la Pasión y Muerte de Nuestro  

Señor Jesucristo, y los Dolores de Su Santísima 

Madre, triste y afligida al pie de la Santa Cruz. 

 

— Por las intenciones del Santo Papa, para 

ganar las indulgencias de este Santo Vía 

Crucis:  Padre Nuestro, Ave María y Gloria.  

 


