Via Matris

Apostolado del Rosario en Familia
Via Matris
Editado por: Apostolado del Rosario en Familia
Lima, Perú
2021
Año de San José

REZO DEL VIA MATRIS
« Déjanos seguir conƟgo, desde el sepulcro al cenáculo el
camino doloroso de tu soledad y llanto »
Respuestas:
1.- Despues de anunciar la Estación correspondiente:
A. Madre llena de Dolor, haz tú que cuando expiremos.
B. Nuestras almas entreguemos por tus manos al Señor.
2.- Al terminar la oración correspondiente de la Estación:
Señor pequé y me pesa, ten misericordia de mí y de todos
los pecadores; Bendita y alabada sea la Sagrada Pasión
y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo, Los Dolores y
Lágrimas de su Sanơsima Madre al pie de la Cruz.
La traducción de esta expresión laƟna es: CAMINO DE LA
MADRE, algo así como el VÍA CRUCIS (El Camino de la Cruz).
En el camino de la Madre, se toma el senƟdo contrario,
desde la décima cuarta estación hasta la primera estación.
Porque acompañamos a la Virgen en su regreso desde el
Santo Sepulcro hacia el Cenáculo (donde estaban todos
los apóstoles). Cada crisƟano, para ser discípulo de Jesús,
debe tomar su cruz y seguirlo. Nadie mejor que María
supo seguir a Jesús en todo momento, hasta la Cruz. María
llora, pero en lo más hondo de su corazón, está saƟsfecha,
porque su Jesús, ya cumplió su misión en la Ɵerra, la que le
encomendara el Padre CelesƟal. Madre nuestra, permítenos
seguir tu camino de amor, entrega y servicio: “por la Cruz a
la Luz”.
Oremos: Dios Padre Misericordioso, Tú que quisiste que
la vida de la Virgen Sanơsima estuviera marcada por el

misterio del dolor, haz que caminemos con Ella por el camino
de la fe y unamos nuestros sufrimientos a la Pasión de Cristo
para que se transformen en moƟvo de gracia e instrumento
de salvación.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

I Estación: MI JESUS FUE PUESTO EN EL SEPULCRO
Contemplemos hermanos en esta
primera estación, el lugar donde,
la Virgen María Nuestra Señora, se
despide del cuerpo de su querido Hijo,
emprendiendo el camino de regreso.

Meditación

CANTO
TARDE DE VIERNES SANTO/ HA MUERTO YA JESÚS
TARDE DE PENA Y LLANTO QUE DESTROZÓ UNA CRUZ.
MIRAS AL HIJO MUERTO, ME MIRAS LUEGO A MÍ.
TÚ ME LO DISTE VIDA, YO TE LO DOY ASÍ.
Aunque tu alma llora, ¡llora junto a la cruz!
En tu dolor, Señora, hoy nos has dado a luz

II Estación: DONDE MI JESUS FUE BAJADO DE LA CRUZ
Contemplemos hermanos en esta
Segunda estación, como es el lugar
donde Nuestra Madre veneró la piedra
bendita donde lavó el cuerpo de su
querido Hijo después de bajarlo de la
cruz.

Meditación

CANTO
¿HASTA CUÁNDO HIJO PERDIDO
¿HASTA CUÁNDO HAS DE PECAR?
NO ME SEAS TAN INGRATO
LLORA PUES TU INIQUIDAD
No me ves aquí clavado en el leño de la cruz,
Hijo mío así me has puesto con tu horrenda iniquidad.
III Estación: MI JESUS MURIO EN LA CRUZ
Contemplemos hermanos, en esta
Tercera estación, el lugar donde la
Sanơsima Virgen adoró por primera
vez la Cruz, donde se obró la Salvación.
Cubriéndola de besos y lágrimas.

Meditación

CANTO
PERDONA A TU PUEBLO SEÑOR
PERDONA A TU PUEBLO
PERDONALE SEÑOR
Por las tres horas de agonía
En que por madre diste a María
Perdónale Señor
IV Estación: MI RECUERDO DE LOS CLAVOS
Contemplemos hermanos, en esta
Cuarta estación, el lugar donde
clavaron al Señor, retumbando aún en
los oídos de la Virgen María Nuestra
Señora, los golpes del marƟllo.

Meditación

CANTO
PEDRO TE NEGÓ TRES VECES, MIL VECES YO TE NEGUÉ.
SI PEDRO LLORÓ SU CULPA, MI CULPA YO LLORARÉ. (BIS)
Hoy quisiera llorar igual que Pedro, porque, al igual
que Pedro, te he negado. Hoy te vengo a decir que me
arrepiento y que soy de los tuyos, y que sigo a tu lado. Hoy
quisiera llorar igual que Pedro porque, al igual que Pedro,
te he negado.

V Estación: CUANDO DESNUDARON A MI JESUS
Contemplemos hermanos, en esta
Quinta estación, el lugar donde los
soldados se sortearon la túnica del
Señor, túnica elaborada: puntada a
puntada, con amor por Nuestra Señora.

Meditación

CANTO
A TI LEVANTO MIS OJOS, A TI QUE HABITAS EN EL
CIELO. / A TI LEVANTO MIS OJOS, POR QUE ESPERO TU
MISERICORDIA.
Como están los ojos de los esclavos, fijos en las
manos de sus señores, así están nuestros ojos en
el Señor, esperando su misericordia.
VI Estación: CUANDO VI CAER A JESUS POR TERCERA VEZ
Contemplemos hermanos, en esta
Sexta estación, cómo la Virgen María
se agacha para venerar el lugar
donde aún queda la sangre de la
úlƟma caída de su Bendito Hijo.

Meditación

CANTO
CRISTO TE NECESITA PARA AMAR, PARA AMAR.
CRISTO TE NECESITA PARA AMAR. (BIS)
No te importe la raza ni el color de la piel,
ama a todos como hermanos y haz el bien. (bis)
VII Estación: CUANDO JESUS CONSOLÓ A LAS MUJERES
Contemplemos hermanos, en esta
SépƟma estación, el lugar donde aún
se escuchan los lamentos de aquellas
mujeres, quienes al ver a la Virgen
pasar, recuerdan las palabras del
Señor.

Meditación

CANTO
PERDONA DIOS MÍO, DIOS MÍO PERDONA,
PERDONA DIOS MÍO Y USA DE PIEDAD
Yo soy el ingrato, que a vos mi Señor, ofendí, que horror
con tanta impiedad.

VIII Estación: DONDE JESUS CAYO POR SEGUNDA VEZ
Contemplemos hermanos, en esta
Octava estación, el lugar donde
nuevamente la Virgen María se
agacha a venerar el lugar donde su
Hijo cayó, moviendo a compasión a
todos.

Meditación

CANTO
CAMINARÉ EN PRESENCIA DEL SEÑOR
Amo al Señor, porque escucha mi voz suplicante,
porque inclina su oído hacia mí, el día que lo invoco.
IX Estación: CUANDO UNA MUJER PIADOSA ENJUGÓ EL
ROSTRO A MI JESUS
Contemplemos hermanos, en esta
Novena estación, el dulce recuerdo y
graƟtud que hizo la Virgen a aquella
mujer valiente, que enjugó el rostro
a su Divino Hijo.

Meditación

CANTO
DE RODILLAS SEÑOR DE RODILLAS
Y EN EL POLVO INCLINADA LA FRENTE,
HOY VENIMOS A TI, DIOS CLEMENTE,
CON AMANTE Y CON FIEL CORAZÓN.
Aquí estamos, Señor aquí estamos,
anegados en llanto los ojos,
que se acaben Señor tus enojos,
pues que somos tus hijos al fin.
X Estación: MI GRATITUD AL CIRINEO
Contemplemos hermanos, en esta
Decima estación, el lugar donde ha
quedado el recuerdo y la graƟtud de la
Virgen hacia aquel hombre Simón de
Cirene, orando por él.

Meditación

CANTO
PERDON SEÑOR, PERDON
Misericordia mi Dios por tu bondad
Por tu inmensa compasión borra mi culpa.
Lava del todo mi delito
Y limpia todo mi pecado

XI Estación: CUANDO ME ENCONTRE CON EL
Contemplemos hermanos, en esta
Decimo primera estación, el lugar
donde la Virgen María se encontró con
su Divino Hijo, lugar santo donde dos
corazones santos y puros atravesaron
sus ojos.

Meditación

CANTO
Cuantas veces siendo niño te recé
Con mis besos te decía que te amaba
Poco a poco con el Ɵempo alejándome de Ɵ
Por caminos que se alejan me perdí(bis)
HOY HE VUELTO MADRE A RECORDAR
CUANTAS COSAS DIJE ANTE TU ALTAR
Y AL REZARTE PUEDO COMPRENDER
QUE UNA MADRE NO SE CANSA DE ESPERAR (BIS).
XII Estación: CUANDO MI JESUS CAYÓ POR PRIMERA VEZ
Contemplemos hermanos, en esta
Decimo segunda estación, el lugar
donde la Virgen María acaricia el suelo,
recordando la primera caída de su
Hijo,orando por tantos que Ɵemblan y
caen

Meditación

CANTO
SUBE EL NAZARENO, SUBE EL BUEN JESÚS,
SUBE HACIA EL CALVARIO, SUBE CON LA CRUZ.
- Carga en Sí el pecado de la humanidad;
sobre sus espaldas pesa todo el mal
- Dime, pueblo mío, ¿qué te hice Yo?
¿En qué te he ofendido? ¡Matas a tu Dios!
XIII Estación: CUANDO MI JESUS RECIBIÓ LA CRUZ
Contemplemos hermanos, en esta
Decimo tercera estación, el lugar donde
aún puede verse el rastro dejado por
la Cruz, siendo la Virgen la primera en
agradecer el dulce abrazo de Jesús.

Meditación

CANTO
MADRE DE TODOS LOS HOMBRES,
ENSÉÑANOS A DECIR AMÉN.
Cuando la noche se acerca
y se oscurece la fe.
Cuando el dolor nos oprime
y la ilusión ya no brilla.

XIV Estación: CUANDO CONDENARON A MI JESUS
Contemplemos hermanos, en esta Decimo
cuarta estación, el lugar donde Jesús fue
sentenciado, ante el cual la Virgen María
pidió por aquellos que juzgan sin razón ni
amor.

Meditación

CANTO
TE ACLAMAMOS ABOGADA
MADRE AMADA DEL SEÑOR
A la vista del Calvario, del sudario del pesar;
¡Ah! Cubierta suspirabas comenzabas a llorar.
Contemplando Madre mía, la agonía de pasión
se agobiaba, tristemente tu doliente corazón.

Contemplamos finalmente el lugar
donde el Apóstol San Juan, acogió a
la Sanơsima Virgen Nuestra Señora y
Madre, aquel lugar apartado de todo
y de todos, donde la Madre quedaría
sumida en la más triste soledad pero
también sumida en la contemplación y
esperanza de la Resurrección.

Madre: hemos recorrido conƟgo las calles del mundo actual
donde tu Hijo sigue padeciendo por amor, y te hemos
acompañado en tu camino de recuerdos. Enséñanos a
vivir con esperanza acƟva, y construir, en este milenio, la
civilización del amor.
Oración Final:
Dios Padre Misericordioso, te rogamos que escuches a
tu pueblo que, junto con la Sanơsima Virgen María, ha
recordado la obra de la Redención. Te suplicamos que nos
concedas la gracia de vivir unidos a Ella durante esta vida,
para llegar también con Ella a la alegría plena de tu Reino.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén
CORAZÓN SACRATÍSIMO DE JESÚS
APIÁDATE DE NOSOTROS
DULCE Y DOLOROSO CORAZON DE MARIA
SED LA SALVACION DEL ALMA MIA
Eres dulce refugio,
Madre de Misericordia.
Déjanos seguir conƟgo
fieles hoy y hasta la hora
sorpresiva de la muerte.
¡Amén, Madre Dolorosa!
¡Amén, por esa alegría
que ya te anuncia la aurora!
Madre llena de dolores,
acuérdate que en la Cruz
te nombró tu Hijo Jesús
Madre de los pecadores.

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 desƟerro, muéstranos a Jesús,
fruto bendito de tu vientre.
Oh, clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar las promesas de
Nuestro Señor Jesucristo.
Amén
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