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Presentación

   El “Vía Matris”, el Camino de María, es una 
piadosa devoción que se practica en muchas 
partes de la Iglesia desde tiempos muy antiguos. 
¿Qué se conmemora en sí en este rezo? El camino 
que realizó nuestra Madre una vez dejado a Cristo 
en el sepulcro. El camino de una madre de la 
soledad y de la esperanza, que recorre todos los 
lugares por donde su Hijo fue dando la vida por 
sus hermanos los hombres.

     María es la Reina de los Apóstoles porque es la 
que nos precede en el apostolado y misión de dar 
a Cristo. El beato Alberione, Fundador de nuestra 
Familia Paulina, nos hereda la devoción a María, 
unida estrechamente a nuestra propia manera 
de evangelizar. Es María la “apóstola”, quien da el 
Cristo en Belén, en Nazaret y de modo crucial en 
el Calvario. Así, SAN PABLO presenta el siguiente 
material, que esperamos ayude en la oración y 
contemplación del amor de Dios.

El equipo



Este Vía Matris se realiza con las catorce 
estaciones del Vía Crucis, recorriéndolo de 
manera inversa, acompañando a María en su 
espera silenciosa de la resurrección. Así pues, 
las estaciones pasan a ser recuerdos, oración 
reverente y comunitaria, conservando así el 
ambiente de espera del Sábado Santo.

Entre los días que recomendamos para orar 
con el Vía Matris, predomina la mañana del 
Sábado Santo, todos juntos, como Iglesia 
esposa de Cristo a los pies del sepulcro, 
esperando la noche gloriosa, recorriendo los 
pasos del Señor, aguardando con esperanza, 
pues todo fue por amor y después de esa 
muerte ignominiosa hay resurrección, vida 
eterna. Podemos acompañar la oración con 
cantos y finalizarlo con el Rosario.

¿Cómo rezar  

   el Vía Matris?

¿Cuándo rezarlo?
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He ahí la Madre dolorosa,
con su Hijo inerte en los brazos;
lo acompañó en toda su agonía,
aun cuando nada comprendía
y menos que al Tercer día resucitaría.

Lloraba por su Hijo amado,
en un suplicio profundo, 
con el alma desgarrada;
mas, estoica con Él permanecía,
junto a la Magdalena y la otra María.

Sentiste los mismos tormentos 
que vivió Jesús;
que yo pueda llorar contigo;
condolerme por lo que hizo conmigo,
aplicando para mi vida
todos los méritos de su Cruz.

María Etelvina Giménez

Dolorosa
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Primer recuerdo:  

Jesús fue puesto  

en el sepulcro

Jaculatoria Inicial:

G: Porque tu dolor es inmenso, oh María. 
T: Aquí están tus hijos para hacerte 
compañía.

Con María escucho la Palabra:  
Lc 23, 54-56

Con María medito en el corazón:

Te despedías Madre del cuerpo de tu 
Hijo, aquel Niño, carne de tu carne, san-
gre de tu sangre que amaste como a 
nadie. Eran los designios de Dios. Mas, 
tú sabes que esa muerte no es para 
siempre, algo en tu corazón te dice que 
saldrá victorioso de esa aparente derro-
ta. Madre nuestra, ayúdanos a confiar 
en nuestro Padre Dios, pues no hay vida 
verdadera sin cruz, no hay resurrección 
sin muerte.

Con María hablo al Padre: 

Padre de bondad, el sepulcro fue cerra-
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do y en él depositado el cuerpo de tu Hijo, 
de nuestro amado Jesús. Unidos a María 
te pedimos por nuestros hermanos en-
fermos, los que pasan pruebas difíciles y 
por nosotros mismos, para nunca perder 
las esperanzas en la resurrección. Amén.

Dios te salve, María...

Santa María de la soledad  
y de la esperanza, ruega por nosotros.
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Segundo recuerdo: 

María recibe  

en sus brazos a Jesús

Jaculatoria Inicial

G: Porque tu dolor es inmenso, oh María. 
T: Aquí están tus hijos para hacerte 
compañía.

Con María escucho la Palabra:  
Lc 23, 50-53

Con María medito en el corazón: 

Aquel dulce niño que tenías en tus brazos 
hacía algún tiempo, al que contemplabas 
con la ternura de las buenas madres, 
ahora lo tienes sin vida, hombre de 
dolores, hombre y Dios salvador. Tú nos 
lo diste en vida, ahora te lo damos así…y 
todo fue por amor. Madre nuestra ¡Que 
corresponda a ese amor!

Con María hablo al Padre: 

Padre amado, contemplamos el dolor de 
nuestra Madre y también el tuyo. En tus 
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brazos recibes a tu Hijo, muerto, cump-
lidor hasta el final de tu santa voluntad. 
Qué admirable condescendencia, todo 
por nuestra salvación. 

Te pedimos por aquellos que mueren a 
causa de la violencia. Amén.

Ave María

Santa María de la soledad  
y de la esperanza, ruega por nosotros.

Tercer recuerdo: 

Jesús muere en la Cruz

Jaculatoria Inicial

G: Porque tu dolor es inmenso, oh María. 
T: Aquí están tus hijos para hacerte com-
pañía.

Con María escucho la Palabra:  
Lc 23, 44-47
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Con María medito en el corazón: 

El momento crucial llegó: lo viste nacer, 
ahora lo ves morir. Tus llantos no 
podían hacer nada, permaneciste en 
pie para darle ánimos y así colaboraste 
extraordinariamente en la tarea 
Redentora de tu Hijo. Madre, fue por 
todos nosotros que Jesús lo dio todo. 
Llévanos al Padre, para que nos haga 
como él.

Con María hablo al Padre: 

Padre, tu Hijo y Señor nuestro, te entregó 
el espíritu. Te lo ha dado todo como el 
más fiel y bueno de los hijos. Junto a 
María te agradecemos por esta prueba 
patente y conmovedora de tu amor. Te 
suplicamos por aquellos hermanos que 
mueren asesinados por el odio y por 
promover la paz y, a nosotros, haznos 
dóciles a tu voluntad. Amén.

Ave María

Santa María de la soledad  
y de la esperanza, ruega por nosotros.
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Cuarto recuerdo: 

Jesús es clavado  

en la Cruz

Jaculatoria Inicial

G: Porque tu dolor es inmenso, oh María. 
T: Aquí están tus hijos para hacerte com-
pañía.

Con María escucho la Palabra:  
Lc 23, 33-34

Con María medito en el corazón: 

Ahora recuerdas a tu Hijo clavado en 
la cruz, humillado hasta el cansancio, 
burlado por la gran mayoría de la turba 
atolondrada. ¡Qué valiente tu corazón 
para poder resistir tal escena! ¡Cuánta 
confianza tuviste en el Padre Dios para 
poder asumir este reto de ver morir 
lentamente a tu amado Jesús! Madre, 
enséñame a ser como tú.

Con María hablo al Padre: 

Padre eterno, con María contemplamos el 
momento en el que el cuerpo de tu Hijo 
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era clavado en la cruz. Clavado como 
las ofensas que hacemos a su Sagrado 
Corazón, prefiriendo lo que nos aleja de 
ti, optando por nuestros egoísmos. Te 
pedimos nos concedas la fortaleza para 
amarte siempre y con todas las fuerzas 
y dar consuelo a los maltratados. Amén.

Ave María

Santa María de la soledad  
y de la esperanza, ruega por nosotros.
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Quinto recuerdo: 

Jesús es despojado  

de sus vestiduras

Jaculatoria Inicial

G: Porque tu dolor es inmenso, oh María. 
T: Aquí están tus hijos para hacerte 
compañía.

Con María escucho la Palabra:  
Jn 19, 23-24

Con María medito en el corazón: 

Sometido a las burlas, a la vejación 
por parte de esos soldados que en él 
descargaban sus rencores y violencias, 
tu Hijo, Madre nuestra, nos enseñó lo 
que era amar. Murió por todos: justos 
y pecadores, sin distinción. Tenemos la 
esperanza Madre, que su misericordia 
sobrepasa nuestra debilidad.

Con María hablo al Padre: 

Padre bueno, despojado de todo, tu Hijo 
Jesús representó a ese sinfín de hombres 
y mujeres a quienes se les arrebata la 
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dignidad, la paz, el amor, por ellos te 
pedimos y que, como Cristo, aprendamos 
nosotros lo que es amar a costa de todo, 
sabiendo que tú nos sostienes. Amén.

Ave María

Santa María de la soledad  
y de la esperanza, ruega por nosotros.

Sexto recuerdo: 

Jesús cae por tercera vez

Jaculatoria Inicial

G: Porque tu dolor es inmenso, oh María. 
T: Aquí están tus hijos para hacerte 
compañía.

Con María escucho la Palabra:  
Is 52, 13-15

Con María medito en el corazón: 

Tu Hijo, Madre nuestra, ya en su tercera 
caída, nos muestra un rostro exhausto, 
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pero un corazón cada vez más ardiente 
de amor por el Padre y nosotros. ¡Oh 
corazones de Jesús y María estrechamente 
unidos, ayúdennos a comprender que 
después de la cruz estará la anhelada 
resurrección!

Con María hablo al Padre: 

Padre nuestro, una tercera caída de tu Hijo 
nos hace contemplar que nada fue fácil, 
que el sufrimiento que Cristo ha padecido, 
ha sido extremo, así como el que pasan 
nuestros hermanos que desfallecen por 
no encontrar manos amigas por el mundo 
que les ayuden a recobrar la esperanza. 
Nos comprometemos a hacer algo por 
ellos, que tu gracia nos acompañe. Sólo 
en ti podemos confiar. Amén. 

Ave María

Santa María de la soledad  
y de la esperanza, ruega por nosotros.



16

Séptimo recuerdo: 

Jesús consuela  

a las mujeres de Jerusalén

Jaculatoria Inicial

G: Porque tu dolor es inmenso, oh María. 
T: Aquí están tus hijos para hacerte 
compañía.

Con María escucho la Palabra:  
Lc 23, 27-28

Con María medito en el corazón: 

Madre nuestra, miras cómo tu Hijo no 
se cansa de amar y de sanar, consuela 
a las piadosas mujeres siendo él, quien 
por sus sufrimientos, necesita consue-
lo. Tu corazón de Madre y de mujer se 
asombra por tanta delicadeza divina de 
Jesús. Ayúdanos, Madre, a ser como él, a 
darnos como él.

Con María hablo al Padre: 

Somos tus hijos amados, Padre, y no te 
cansas de mostrárnoslo. Así como Jesús 
consoló a aquellas mujeres, nosotros 
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te pedimos consueles a las que viven en 
el mundo de hoy, especialmente a las 
madres, ancianas, enfermas, maltrata-
das y olvidadas. Danos un corazón que 
se compadezca y que se haga cercano a 
ellas también. Amén. 

Ave María

Santa María de la soledad  
y de la esperanza, ruega por nosotros.

Octavo recuerdo: 

Jesús cae por segunda vez

Jaculatoria Inicial

G: Porque tu dolor es inmenso, oh María. 
T: Aquí están tus hijos para hacerte 
compañía.

Con María escucho la Palabra:  
Jn 3, 14-16
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Con María medito en el corazón: 

Tanto amor nos tuvo Dios, Madre 
nuestra, que nos ha dado a su Hijo, que 
es también el tuyo, para salvarnos. Lo 
ves caer por segunda vez. Tu impotencia 
de querer hacer algo y no poder debió 
rodear tu corazón. Pero ves más allá, 
eres madre de la esperanza. Esa cruz no 
es la palabra definitiva.

Con María hablo al Padre: 

Padre Amado, mira a tu Hijo, que 
caído por segunda vez no se rinde, 
desea dártelo todo. Nosotros también 
queremos dártelo todo sirviendo a los 
hermanos, especialmente a los más 
pobres, a los que caen una y otra vez, 
pero nos falta fuerza. Que María nos 
enseñe a ser como Cristo. Amén.

Ave María

Santa María de la soledad  
y de la esperanza, ruega por nosotros.
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Noveno recuerdo: 

La Verónica enjuga  

el rostro de Jesús

Jaculatoria Inicial

G: Porque tu dolor es inmenso, oh María. 
T: Aquí están tus hijos para hacerte 
compañía.

Con María escucho la Palabra:  
Is 50, 6-7

Con María medito en el corazón: 

Madre, ves a tu Hijo que tantas veces 
hizo el bien a los hermanos. Ahora 
para muchos es un fracasado en quien 
no había que creer. Sin embargo, ves 
a la Verónica, una entre tantos que se 
acerca a tener un gesto compasivo con 
él. ¡Ánimo Madre, aún hay gente buena 
entre tus hijos!

Con María hablo al Padre: 

Padre, junto a María queremos 
pedirte que tengas compasión de esta 
humanidad que muchas veces ha pagado 
con ingratitud tu inmenso amor. Te 
rogamos por los hermanos que, como la 
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Verónica, aún saben compadecerse de 
los hermanos, entregándose a la caridad 
y a tu voluntad. Amén.

Ave María

Santa María de la soledad  
y de la esperanza, ruega por nosotros.

Décimo recuerdo: 

Simón de Sirene ayuda a 

Jesús a cargar la Cruz

Jaculatoria Inicial

G: Porque tu dolor es inmenso, oh María. 
T: Aquí están tus hijos para hacerte 
compañía.

Con María escucho la Palabra:  
Lc 23, 26
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Con María medito en el corazón: 

Qué alegría Madre que entre tanto 
desconsuelo hubo siquiera un hombre 
que ayudó a cargar la cruz de tu Hijo. 
¡Cuántos hoy en día lo hacen! María, 
conforta a tus hijos sacerdotes sé tú la 
Madre bondadosa que alienta, reanima 
y conforta sus corazones, para que sean 
todo de ti, todo de Dios.

Con María hablo al Padre: 

Padre providente, en compañía de María, 
te pedimos por tus hijos sacerdotes. 
Sabes de sus sufrimientos, sabes de sus 
debilidades y pecados, pero también 
sabes que tienen un corazón grande para 
dar amor. Que la experiencia de la cruz 
vaya siempre unida a la esperanza de la 
vida eterna. Amén.

Ave María

Santa María de la soledad  
y de la esperanza, ruega por nosotros.
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Undécimo recuerdo: 

Jesús se encuentra  

con su Madre

Jaculatoria Inicial

G: Porque tu dolor es inmenso, oh María. 
T: Aquí están tus hijos para hacerte 
compañía.

Con María escucho la Palabra:  
Lc 2, 34-35

Con María medito en el corazón: 

¿En qué piensas con tanta nostalgia 
Madre? Cómo no adivinar que recuerdas 
ese encuentro con tu Hijo camino a la 
cruz. Tuviste que poner un rostro de 
primavera para darle ánimos, aunque 
tu Inmaculado Corazón se rompía por 
dentro. Gracias, Madre, por tu entrega 
para nuestra redención. 

Con María hablo al Padre: 

Padre, mira el dolor de María al encon-
trarse con su Hijo. Junto a ella mira a 
tantas madres que han aprendido a 
amar sufriendo. Por ellas te pedimos; 
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para que el amor de sus hijos no les fal-
te. Y a nosotros infúndenos un verdadero 
amor por María, para parecernos más a 
Jesús. Amén.

Ave María

Santa María de la soledad  
y de la esperanza, ruega por nosotros.

Duodécimo recuerdo: 

Jesús cae por primera vez

Jaculatoria Inicial

G: Porque tu dolor es inmenso, oh María. 
T: Aquí están tus hijos para hacerte 
compañía.

Con María escucho la Palabra:  
Is 53, 1-5

Con María medito en el corazón: 

Es la primera caída, Madre amada y 
recuerdas a tu pequeño Jesús cuando 
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daba sus primeros pasos. Ahora 
caminaba llevando sobre sí nuestras 
faltas y debilidades, llevando todo para 
redimirnos. Madre y Maestra, enséñanos 
a levantarnos cuando caemos, Cristo es 
nuestra esperanza.

Con María hablo al Padre: 

Con asombro miramos, Padre amado, los 
sufrimientos y la debilidad humana de 
tu Hijo que cae doblegado ante el peso 
de la cruz. Pero maravilla más nuestro 
corazón, verlo sin rendirse, verlo 
levantarse con el propósito de cumplir 
tu voluntad y salvarnos. ¡Danos, Padre, 
la valentía de tu Hijo Jesús! Amén.

Ave María

Santa María de la soledad  
y de la esperanza, ruega por nosotros.
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Décimo tercer recuerdo: 

Jesús con la cruz  

a cuestas

Jaculatoria Inicial

G: Porque tu dolor es inmenso, oh María. 
T: Aquí están tus hijos para hacerte 
compañía.

Con María escucho la Palabra:  
Mc 15, 16-20

Con María medito en el corazón: 

Madre, recuerdas a tu Hijo tomando 
valientemente la cruz. Sólo tu corazón 
de Madre sabe cuánto le cuesta esta 
decisión, las lágrimas que derramó y el 
amor con el que ama a su Padre Dios. 
Lo admiras, lo amas tú también. Madre, 
ayúdanos a ser como Jesús.

Con María hablo al Padre: 

Como tu Hijo muy amado, nosotros 
también queremos llevar la cruz de cada 
día Padre santo. Pero sabes de nuestra 
inconstancia, de nuestra pequeñez y 
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miedo ante el riesgo de darlo todo y de 
sufrir. Danos un corazón grande para 
amar y vivir sólo para ti. Amén. 

Ave María

Santa María de la soledad  
y de la esperanza, ruega por nosotros.

Décimo cuarto recuerdo: 

Jesús fue condenado

Jaculatoria Inicial

G: Porque tu dolor es inmenso, oh María. 
T: Aquí están tus hijos para hacerte 
compañía.

Con María escucho la Palabra:  
Mc 15, 10-15

Con María medito en el corazón: 

Al ver cómo condenan a tu Hijo, te 
sientes la mujer más impotente y sola 
del mundo. Ahora eres Madre de la 
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soledad, de los miles de desprotegidos 
que a diario son condenados a morir de 
hambre, de olvido, de dolor. Nosotros 
queremos acompañarte en este camino. 
Madre, no desfallezcamos juntos, mira 
que nos espera la mañana sin ocaso en 
que Cristo resucitará victorioso.

Con María hablo al Padre: 

Llegamos al primer momento del camino 
al Calvario Padre todopoderoso, pero 
sabemos con María que mientras está más 
oscuro pronto amanecerá la gloria, saldrá 
el nuevo Sol, que es Cristo, a dar la vida 
al mundo. Fortalécenos en la esperanza, 
acompaña nuestra soledad. Mantén 
siempre a nuestro lado la compañía de 
nuestra Madre, Madre de dolores, Madre 
de la soledad y Madre de la esperanza. 
Amén.

Ave María

Santa María de la soledad  
y de la esperanza, ruega por nosotros.
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Oración conclusiva

Mira Padre Santo el dolor que en el 
silencio de este día se refleja en el 
rostro de tu humilde sierva santa María 
de la esperanza y de la soledad, mira a 
tus hijos que aguardan el día glorioso 
en que tu Hijo saldrá victorioso del 
sepulcro. Mantén a tu pueblo en la 
esperanza confiada de que ese día ya 
está entre nosotros, que la muerte no 
tuvo la última palabra, haz nuestro 
corazón más semejante al de María 
para parecernos a tu Hijo Jesús. Él que 
vive y reina por los siglos de los siglos. 
Amén.

Se concluye con la SALVE y la Señal de 
la Cruz.
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Honrar a la Virgen y decir: “Esta es 
mi Madre”, porque ella es la Madre. 
Y este es el título que recibió de Jesús, 
justo ahí, en el momento de la Cruz 
(cf. Jn 19,26-27). Tus hijos, tú eres 
Madre. No la nombró primer ministro 
ni le dio títulos de “funcionalidad”. 
Sólo “Madre”. Y luego, los Hechos de 
los Apóstoles la muestran en oración 
con los Apóstoles como una madre 
(cf. Hch 1,14). Nuestra Señora no 
quiso quitarle ningún título a Jesús; 
recibió el don de ser su Madre y el 
deber de acompañarnos como Madre, 
de ser nuestra Madre. No pidió para 
sí misma ser cuasi-redentora o una 
co-redentora: no. El Redentor es uno 
solo y este título no se duplica. Sólo 
discípula y madre. Y así, como madre 
debemos pensar en ella, debemos 
buscarla, debemos rezarle. Ella es 
la Madre. En la Iglesia Madre. En la 
maternidad de la Virgen vemos la 
maternidad de la Iglesia que recibe a 
todos, buenos y malos: a todos.

(Misa en Santa Marta, 03/04/2020)

Nos enseña  

el papa Francisco...
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- GDPH -

Este subsidio de oración digital se terminó 
de editar el 23 de marzo de 2022.



Madre, recibe mi oración 
humilde de hijo, que no es otra 
cosa que súplica, que apertura 
del corazón...  
Estamos abatidos, las sombras 
de la muerte, de las dificultades, 
de las luchas, de la enfermedad 
nos acechan... En tu silencio 
de Sábado Santo, recíbenos 
junto a ti, encendamos juntos la 
esperanza. 
 
Que junto a ti aguardemos, 
veamos el paso de Dios, y que 
brote de nuevo la alegría para 
el que sufre, y nos alegremos 
todos del amor de Dios, amor 
resucitado. Amén.


