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Misión Católica de Lengua Española de Basilea 
VIACRUCIS DEL CORONAVIRUS11 

 

 

 

 El coronavirus nos coloca frente a la crudeza de la enfermedad. Una cruz a 

la que cada hombre y cada mujer debe hacer frente en un momento de su vida 

y que nos cuesta mucho aceptar. La pandemia, además, arrasa como un 

tsunami cambiándolo todo: desde las relaciones sociales, familiares y el orden 

mundial hasta lo más profundo de nosotros mismos. Por eso la oración se 

hace, si cabe, más importante. 

C. Oremos  junto a la cruz de Jesús, para que el Señor nos ayude en medio 

de esta circunstancia excepcional que requiere de la colaboración de todos 

para poder superarla. Que encontremos luz y paz en la Cruz de nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

T. Amén. 

 
1 Elaborado a partir de una idea tomada de 

https://diocesisdecanarias.net/viacruciscoronavirus/ 

https://diocesisdecanarias.net/viacruciscoronavirus/
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PRIMERA ESTACIÓN. 

JESÚS ES CONDENADO A MUERTE. 

 

“EL CORONAVIRUS, UNA PANDEMIA” 

Guía: Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos. 

Pueblo: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

Del Evangelio Mateo 27, 26 

“Entonces les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de mandarlo 

azotar, lo entregó para que los crucificaran”. 

MEDITACIÓN 

Somos frágiles. Estamos expuestos a virus, enfermedades, pecados, 
peligros… Es la “condena” de nuestra limitación y debilidad humana. 

Nos creemos invencibles y de repente toda nuestra seguridad se viene 

abajo y los grandes medios no valen nada cuando nos llega el 

diagnóstico  implacable de la enfermedad. 

Guía: Recemos un padrenuestro y un avemaría por todos los enfermos 

de coronavirus. 

ORACIÓN: 

Señor,  ayúdanos a asumir esa condición de fragilidad que nos 

identifica: no somos dioses, somos de carne y hueso, con lo que esta 

realidad conlleva. 
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SEGUNDA ESTACIÓN. 

JESÚS CARGA LA CRUZ Y SE DIRIGE AL CALVARIO 

 

“UNA PANDEMIA NO DISTINGUE COLORES NI IDEAS Y DEBE 

SER COMBATIDA POR TODOS” 

Guía: Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos. 

Pueblo: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

Del Evangelio de San Juan 19,17 

“Se lo llevaron; y Jesús salió cargando él mismo con la cruz, hacia un 

lugar llamado La Calavera, en hebreo, Gólgota”. 

MEDITACIÓN 

Los dirigentes y gobernantes se han encontrado de repente frente a un 

enemigo desconocido. A ellos les toca cargar a sus espaldas con la cruz 

de velar por la salud de las personas y tomar las decisiones cruciales. 

Ni siquiera saben exactamente cual es el camino a seguir. 

Guía: Recemos un padrenuestro y un avemaría por todas las 
autoridades políticas y sanitarias que tienen la responsabilidad de 

gestionar esta crisis del coronavirus 

ORACIÓN 

Señor Jesús, ilumina y guía a los dirigentes y responsables de todo el 
mundo en la toma de decisiones para que que se guíen por el bien de 

la humanidad y no por intereses económicos o particulares.. 



 4 

TERCERA ESTACIÓN 

JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ 
 

“FRENTE A ESTA ENFERMEDAD CRUEL HAY QUE PENSAR 

JUNTOS Y ACTUAR EN COMUNIDAD” 

Guía: Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos. 

Pueblo: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

Del Evangelio de San Mateo 11, 29-30 

“Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy sencillo y humilde: 

encontraréis vuestro respiro, pues mi yugo es llevadeero y mi carga 

ligera.” 

MEDITACIÓN 

Muchos aún piensan que esta situación no es seria, que es un juego, que 

a ellos no les tocará…No son conscientes de la gravedad de la 

situación. Si no reaccionamos todos, el virus continuará 

encontrando vías para propagarse. Ahora más que nunca somo un 

mismo cuerpo. 

Guía: Recemos un padrenuestro y un avemaría por la población 
mundial, para que escuche y acate las recomendaciones de los 

gobiernos. 

ORACIÓN 

¡OH Dios! Te pedimos en esta estación que no caigamos en la tentación 
de la frivolidad, de no tomarnos en serio las recomendaciones que se 

nos hacen para evitar posibles contagios, poniendo en riesgo nuestra 

salud y la salud de los demás 
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CUARTA ESTACIÓN 
JESÚS ENCUENTRA A SU MADRE 

 

“AHORA MÁS QUE NUNCA, LA TEOLOGÍA DE LA TERNURA 

DEBE HACERSE REALIDAD” 

Guía: Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos. 

Pueblo: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

Del  libro del Profeta Isaías 49, 15 

“¿Puede una madre olvidarse de su criatura, dejar de querer al hijo de 

sus entrañas?”. 

MEDITACIÓN 

Ana se ocupa de que a su vecina del 5º no le falte la comida; Enriqueta, 

la señora de la limpieza de la residencia de ancianos, se ocupa por turnos 

de que los internos puedan hablar por teléfono con sus familiares. Elena 

dedica a los enfermos terminales de otras enferemedades los momentos 

de descanso que tiene en el hospital…. 

Guía: Recemos un padrenuestro y un avemaría por todos aquellos  que 

están cerca de los que sufren regalando un gesto de cariño y solidaridad.  

ORACIÓN 

Oh Virgen María cuida y protege  a todos aquellos que en estos 

momentos velan “como madres” junto a los enfermos. 
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QUINTA ESTACIÓN 

“SIMÓN CIRINEO AYUDA A JESÚS A LLEVAR LA CRUZ”. 
 

GLOBALIZAR LOS HALLAZGOS CIENTÍFICOS, GLOBALIZAR LA 

SOLIDARIDAD CON LOS QUE CARECEN DE COBERTURA 

SANITARIA 

. 

Guía: Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos. 
Pueblo: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

Del Evangelio de Lucas 23, 26-30 

“Mientras lo conducían, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que 

volvía del campo, y le cargaron la cruz para ue la llevase.” 

MEDITACIÓN 
Los profesionales de la salud están realizando un esfuerzo titánico, 

trabajando al borde de sus fuerzas y en muchos casos con falta de 

medios. Ellos intentan aligerar consus cuidados la dura cruz de la 

enfermedad a los que la sufren.   

Guía: Recemos un padrenuestro y un avemaría por todos los 
profesionales de la salud. 

ORACIÓN 

¡Oh Señor!, Guía en su trabajo a los profesionales de la salud que están 

junto a los enfermos para que tengan la fuerza y el amor que tú nos 
enseñaste.. 
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SEXTA ESTACIÓN 
VERÓNICA LIMPIA EL ROSTRO DE JESÚS 

 
“LIMPIAR HERIDAS, LIMPIAR EL CORAZON, NOS AYUDA A MIRAR 

CON LOS OJOS DE JESÚS” 

Guía: Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos. 

Pueblo: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

Del salmo 27, 8-9 

“Anda,- dice mi corazón- busca su rostro, Y yo busco tu rostro, Señor; 

no me escondas tu rostro; no rechaces con ira a tu siervo, tú que eres 

mi auxilio, no me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación.” 

MEDITACIÓN 

La situaciones límites ponen también de manifiesto lo mejor de cada 

uno. Hay un verdadero ejército de  que, de manera altruista, ayudan, 

colaboran, se solidarizan, aportan su tiempo y sus dones para aliviar 

tantas necesidades como acarrea una situación como ésta.  

Guía: Recemos un padrenuestro y un avemaría por todos voluntarios y 

aquellos que transforman en medios solidarios sus pertenencias. 

ORACIÓN 
Señor, regálanos la sensibilidad para estar detectar y estar siempre al 

lado de los que sufren. 
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SÉPTIMA ESTACIÓN 
JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ 

 

“EL MIEDO A LA ENFERMEDAD PUEDE SER PEOR QUE LA 

ENFERMEDAD MISMA” 

Guía: Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos. 

Pueblo: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

Del libro del Profeta Isaías 63,9 

“Él fue su salvador en el peligro: no fue un mensajero ni un enviado, 

él en persona los salvó, con su amor y su clemencia los salvó, los liberó 

y los llevó siempre en los tiempos antiguos”. 

MEDITACIÓN 

Pidamos en esta estación para que no caigamos en el miedo, en la 

histeria, en la desesperanza…  en todo aquello que nos despoja de 

nnuestra condición humana, que nos hace insensible al dolor y a los 

demás.  

Guía: Recemos un padrenuestro y un avemaría por nosotros, para que 

el miedo y la angustia no nos hagan perder nuestro corazón cristiano.. 

ORACIÓN 

Señor Jesús, danos la serenidad para afrontar esta situación de 

emergencia que nos toca vivir. 
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OCTAVA ESTACIÓN 
JESÚS HABLA A LAS PIADOSAS MUJERES 

 

“EN CONTEXTOS DE EMERGENCIA AUMENTA EL RIESGO DE 

VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS” 

Guía: Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos. 

Pueblo: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

Del Evangelio de San Lucas 23,27-28 

“Le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres llorando y 

lamentándose por él. Jesús se volvió y les dijo: Mujeres de Jerusalén, 

no lloren por mí; lloren más bien por ustedes y por sus hijos.” 

MEDITACIÓN 

Hay mujeres para las que el coronavirus está siendo un dolor añadido a 

su particular viacrucis: las mujeres maltratadas que tienen que vivir 

aisladas con su maltratador; las madres a las que la situación les ha 

tocado separadas de sus hijos, las madres embarazadas que viven 
angustiadas por el efecto que todo esto puede tener para sus bebés aún 

no nacidos… . 

Guía: Recemos un padrenuestro y un avemaría por las mujeres a las 

que el coronavirus agudiza su sufrimiento 

ORACIÓN 

Señor te pedimos por todas aquellas mujeres en situación de 

vulnerabilidad, para que nos se sientan solas y por nosotros, para que 

no nos dejemos llevar por la indiferencia y sepamos ser un velo de 

solidaridad que las proteja.  
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NOVENA ESTACIÓN 

JESÚS CAE POR TERCERA VEZ 

 

“… PERO, ¿Y LOS POBRES?”  

Guía: Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos. 

Pueblo: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

Del Salmo 69, 3-4 

“Me estoy hundiendo en un cieno profundo y no puedo hacer pie; ne he 

adentrado en aguas hondas, me arrastra la corriente. Estoy agotado de 

gritar, tengo ronca la garganta; se me nublan los ojos de tanto 

aguardar a mi Dios” 

MEDITACIÓN 

Los enfermos son las primeras víctimas de esta guerra. Sin embargo, 

poco a poco se irán viendo los efectos colaterales que esta situación 

trae. Las empresas que no podrán seguir adelante, los trabajadores que 

serán despedidos, los jóvenes que tendrán que dejar sus estudios por 
falta de medios, los emigrantes y refugiados olvidados en las 

fronteras…  

Guía: Recemos un padrenuestro y un avemaría por quienes sufren los 

daños colaterales de esta crisis.  

ORACIÓN 

Dios de la solidaridad, de un modo especial te pedimos por los 

empresarios y responsables de empresas  que ven peligrar su medio de 

subsistencia y por los obreros que, como consecuencia, se pueden 

quedar sin trabajo. 

Y pedimos también para que no se nos olvide la situación de los 

refugiados que siguen esperando una respuesta humanitaria de 

nosotros. Señor, que pronto todo pueda volver a la normalidad.  
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DÉCIMA ESTACIÓN 

JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS 

 

“¿LLEGARÁ LA VACUNA A TODOS?”. 

 

Guía: Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos. 
Pueblo: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Del Evangelio de San Juan 19, 23-24 

“Cuando crucificaron a Jesús, los soldados repartieron su ropa en 

cuatro lotes, uno para cada uno, dejando aparte la túnica. Era una 
túnica sin costura, tejida de una pieza de arriba abajo.  

Los soldados dijeron: Mejor que dividirla en pedazos la echaremos a 

sueerte, a ver a quien le toca”. 

MEDITACIÓN 

En los laboratorios de todo el mundo hay muchos científicos buscando 
un arma eficaz para combatir este virus. Detrás de cada investigación 

hay muchas horas de trabajo, de reflexión, de renuncia a una vida 

normal. Un trabajo callado y desconocido que sin embargo permite que 

la humanidad avance.   

Guía: Recemos un padrenuestro y un avemaría por los investigadores 

que buscan un remedio de curación eficaz., Para que sus trabajos pronto 

puedan dar fruto. 

ORACIÓN 

Jesucristo, ayuda e ilumina en su duro camino de búsqueda a los 
científicos que buscan incansablemente un tratamiento y una vacuna 

para la enfermedad del coronavirus. 
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DECIMOPRIMERA ESTACIÓN 
JESÚS ES CRUCIFICADO 

 

“LA ENFERMEDAD ES UN MOMENTO  

PARA DESCUBRIR EL VERDADERO ROSTRO DEL OTRO” 

Guía: Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos. 

Pueblo: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

Del Evangelio de San Lucas 23, 33 

“Cuando llegaron al lugar llamado la calavera los crucificaron a él y a 

los malhechores: uno a la derecha y otro a la izquierda.” 

MEDITACIÓN 

En un mundo en el que la movilidad era hasta hace pocas semanas el 

paradigma de nuestro tiempo, nos vemos de repente obligados a vivir 

en espacios reducidos, no podemos tener contacto con los seres a los 

que queremos, y los abrazos, los besos y las caricias se han convertido 

una de las cosas que más añoramos.  

Guía: Recemos un padrenuestro y un avemaría por todos los que 

guardan cuarentena, por tener el virus o por haber convivido con 

personas infectadas.. 

ORACIÓN 
Señor, danos paciencia a los que estamos obligados a vivir en 

cuarentena o reclusión y ayúdanos a que este tiempo nos sirva de 

provecho para reflexionar sobre la propia vida y sobre la necesidad que 

tenemos de Dios 

.
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DECIMOSEGUNDA ESTACIÓN 

JESÚS MUERE EN LA CRUZ 

“SI HAY COLAPSO, ¿QUIÉN TENDRÁ PRIORIDAD? 

Guía: Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos. 

Pueblo: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Del Evangelio de San Juan 19, 30 

“Cuando tomó el vinagre, dijo Jesús: 

—Queda terminado  
Y rclinando la cabeza, entregó el espíritu.” 

 

MEDITACIÓN 

La crueldad de la situación hace que muchos de los enfermos mueran 

en la más estricta soledad, lejos de sus familias, sin una mano que se 
pose sobre la suya. Y también que los cuidados no puedan llegar a 

todos. 

Guía: Recemos un padrenuestro y un avemaría por  los muribundos y 

fallecidos por coronavirus. 

ORACIÓN 
Señor, Dios nuestro, recibe en el cielo donde ya no hay ni enfermedad, 

ni luto, ni dolor, a todos lo que han muerto víctimas de esta enfermedad. 

Acógelos en tu regazo maternal y dales el descanso de la vida eterna. 
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DECIMOTERCERA ESTACIÓN 
JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ 

 

“LA SITUACIÓN DE NUESTROS MAYORES  

DEBE SER NUESTRA PRIORIDAD ”. 

Guía: Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos. 

Pueblo: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

Del Evangelio de San Juan 19, 38 

“Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de 

Jesús, por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilatos para llevarse el 

cadáver de Jesús. Pilatos se lo concedió. Él fue y se llevó el cadáver:” 

MEDITACIÓN 
 Ellos que tantas veces han sido nuestra fuerza, nuestro consuelo, nuestro 

apoyo, ahora necesitan nuestra protección. Necesitan que no les olvides ni les 

dejemos aislados en su soledad. Pero ahora no se puede: las familias ni 

siquiera pueden estar cerca.  

Guía: Recemos un padrenuestro y un avemaría por todos los familiares 

de quienes han padecido o están padeciendo la enfermedad del 

coronavirus.  

ORACIÓN,  

Señor acompaña y fortalece a los familiares de los enfermos de 

coronavirus, ayúdales a vivir en medio de la situación familiar que están 

viviendo. 
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DECIMOCUARTA ESTACIÓN 

JESÚS SEPULTADO 

 

“PORQUE TÚ ESTARÁS CONMIGO” 

 

Guía: Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos. 

Pueblo: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

Del Evangelio de Marcos 15, 46-47 

“Informado por el capitán, concedió el cadáver a José de Arimatea. 

Éste compró una sábana y, descolgando a Jesús lo envolvió en la 

sábana, lo puso en un sepulcro escavado en la roca y rodó una losa 

contra la entrada del sepulcro”. 

MEDITACIÓN 

Jesús acaba el camino del dolor, de la entrega infinita por amor a los 

hombres. También nosotros estamos en el camino del dolor, pero 

confiamos en que esta es una pena que del otro lado tiene 
alegría.  Señor, acompáñanos en estos momentos difíciles y, como dice 

el salmo, "Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal 

alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán 

aliento." (Sal 23, 4) derrama sobre los afectados de esta pandemia la 

fuerza y la confianza en la resurrección. 

 Guía: Recemos un padrenuestro y un avemaría por los hombres de toda 

condición víctimas de la situación de pandemia del Coronavirus. 

ORACIÓN 

Jesús Mío, enséñanos a asumir tantas realidades dolorosas como nos 
toca afrontar a lo largo de la vida, incluida esta del coronavirus, desde 

la luz de la fe, en la esperanza de que todo es pasajero, de que Dios tiene 

siempre la última palabra.     
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ORACIÓN FINAL 

 

Oh, Dios, que sabes que no podemos subsistir por nuestra fragilidad, 

asediados por tantos peligros, como ahora padecemos con la pandemia 

del coronavirus. Concédenos la salud del alma y del cuerpo, para 

superar con tu ayuda este peligro. Cura a los enfermos y danos la paz.  

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 


