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“VIA LUCIS” quiere decir “CAMINO DE LA LUZ”, es una 

devoción en la que recorriendo 14 estaciones desde la 

Resurrección a Pentecostés, compartimos con Jesús la 

alegría de su Resurrección. 

La oración del Via Lucis se recomienda en el Tiempo 

Pascual y todos los domingos del año que están tan 

estrechamente vinculados a Cristo resucitado. 

Qué es el Via Lucis 

Cómo rezar el Via Lucis 

Para rezar el Via Lucis, proponemos un esquema similar 

al que utilizamos para rezar el Via Crucis: 
 Enunciamos la estación. 

 Rezamos la Antífona:  

V/. Te adoramos, Cristo resucitado, y te bendecimos.  

 R/. Porque con tu Pascua diste la vida al mundo. 

 Leemos el texto bíblico correspondiente. 

 Leemos la reflexión del pasaje de la Escritura. 

 Rezamos la Oración que puede tener un tono de 

súplica o de agradecimiento y alabanza.  

 Rezamos la Antífona: 

 V/. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. 

 R/. Como anunciaron las Escrituras. Aleluya, Aleluya. 

 Finalizamos con un Canto o Gesto o Padre Nuestro. 



Oración preparatoria 

VIA LUCIS 

El Via Lucis es el camino de la luz, del gozo 

y la alegría vividos con Cristo y gracias a 

Cristo resucitado. Vamos a vivir con los 

discípulos su alegría desbordante que sabe 

contagiar a todos. Vamos a dejarnos 

iluminar con la presencia y acción de Cristo 

resucitado que vive ya para siempre entre 

nosotros. Vamos a dejarnos llenar por el 

Espíritu Santo que vivifica el alma. 

V/. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  
R/. Amén. 

Qué alegría saber y reconocer que estás Vivo, Señor, que estás con y 
en nosotros, que nos acompañas, bendices y, sobre todo, nos amas.  
Que alegría sentir que nos invitas a acompañarte en el Camino de la 
Luz, en definitiva, en el camino de la Vida: tu vida, mi vida, NUESTRA 
VIDA. 
Contigo, Por Ti y En Ti nos unimos a la situación que estamos 
viviendo para que todo nos lleve a la Vida.  Amén. 



1 ª  

E s t a c i ó n  
¡CRISTO VIVE!  

¡HA RESUCITADO! 

V/. Te adoramos, Cristo resucitado, y te bendecimos.  
R/. Porque con tu Pascua diste la vida al mundo. 

Reflexión  

Oración 

Lectura bíblica  (Mt 28, 1-7)  

…El Ángel se dirigió a las mujeres y 
les dijo: Vosotras no temáis, pues sé 

Las mujeres se acercan al sepulcro con algo de temor y dudas, 
¿cómo moverían la piedra? No obstante sus miedos no les impedía 
seguir avanzando, porque creían. Incluso en medio de las 
dificultades, de la incomprensión, hay que mantener la fe, la 
esperanza, el amor, para poder encontrarnos con Jesús, amigo que 
nunca falla.  ¿Sales a buscar a Jesús? 

¡Aleluya! Estás vivo, y mi corazón se llana de gozo, me devuelves 

la alegría de seguir caminando incluso en medio de mis miedos y 

dificultades. Señor, Jesús, concédeme la valentía de esas mujeres 

para salir a buscarte en medio de mis hermanos. Amén. 

V/. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. 
R/. Como anunciaron las Escrituras. Aleluya, Aleluya. 
 

Padre Nuestro…. 

que buscáis a Jesús, el Crucificado; no está aquí, ha 
resucitado, como lo había dicho... 



2 ª  

E s t a c i ó n  
EL ENCUENTRO CON 
MARÍA MAGDALENA 

V/. Te adoramos, Cristo resucitado, y te bendecimos.  
R/. Porque con tu Pascua diste la vida al mundo. 

Reflexión  

Oración 

Lectura bíblica  (Jn 20, 10-18)  

…Le dice Jesús: «Mujer, ¿por qué 
lloras? ¿A quién buscas?» 

Si en la dificultad perdemos de vista a Dios, fácilmente nos invadirá 
la tristeza, el dolor, la desesperanza. Pero, al darnos la vuelta, 
veremos que Jesús sigue a nuestro lado y nos llama, te llama por tu 
nombre: “¿Qué te preocupa?” 

Señor Jesús, que las dificultades de la vida no me impidan mirar 

hacia donde estés tú. Que no deje de trasmitir la alegría de tu 

resurrección. Amén. 

V/. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. 
R/. Como anunciaron las Escrituras. Aleluya, Aleluya. 
 

Padre Nuestro…. 

Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice: 
«Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y 
yo me lo llevaré.» Jesús le dice: «María.» Ella se vuelve y 
le dice en hebreo: «Rabbuní» - que quiere decir: 
«Maestro» -… 



3 ª  

E s t a c i ó n  JESÚS SE APARECE A 
LAS MUJERES  

V/. Te adoramos, Cristo resucitado, y te bendecimos.  
R/. Porque con tu Pascua diste la vida al mundo. 

Reflexión  

Oración 

Lectura bíblica  (Mt 28, 8-10)  

…En esto, Jesús les salió al encuentro 
y les dijo: «¡Dios os guarde!» Y ellas,  

Las mujeres dejaron el sepulcro y volvieron alegres, iban a anunciar la 
vida. Es la misma invitación que nos ofrece a nosotros. “Ir a Galilea” 
puede ser el barrio, la familia, el instituto, mi grupo de catequesis, los 
pobres y los tantos momentos en los que sentimos la Presencia de Jesús. 
Deja que Dios te diga “ven y verás”. 

Señor Jesús, dame la valentía de aquellas mujeres, su fortaleza interior para 

hacer frente a cualquier obstáculo. Que, a pesar de las dificultades, interiores o 

exteriores, sepa confiar y no me deje vencer por la tristeza o el desaliento, que 

mi único móvil sea el amor, el ponerme a tu servicio porque, como aquellas 

mujeres, y las buenas mujeres de todos los tiempos, quiero estar, desde el 

silencio, al servicio de los demás. Amén. 

V/. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. 
R/. Como anunciaron las Escrituras. Aleluya, Aleluya. 
 

Padre Nuestro…. 

acercándose, se asieron de sus pies y le adoraron. 
Entonces les dice Jesús: «No temáis. Id, avisad a mis 
hermanos que vayan a Galilea; allí me verán.» … 



4 ª  

E s t a c i ó n  

LOS SOLDADOS 
CUSTODIAN EL 
SEPULCRO DE 

CRISTO  
V/. Te adoramos, Cristo resucitado, y te bendecimos.  
R/. Porque con tu Pascua diste la vida al mundo. 

Reflexión  

Oración 

Lectura bíblica  (Mt 28, 11-15)  

…Estos, reunidos con los ancianos, 
celebraron consejo y dieron una buena 

No hay peor ciego que el que no quiere ver. Nosotros mismos a veces 
miramos hacia otro lado cuando algo no nos interesa, cerramos los ojos y 
el corazón a las cruces de nuestra vida. Y tú, ¿estás dispuesto a velar por 
descubrir al resucitado? O por el contrario ¿prefieres mirar para otro lado 
y ser cómplice del no querer ver? 

Señor Jesús, danos la limpieza de corazón y la claridad de mente 

para reconocer la verdad. Que nunca negociemos con ella para 

ocultar nuestras flaquezas, nuestra falta de entrega, que nunca 

sirvamos a la mentira, para sacar adelante nuestros intereses. Que te 

reconozcamos, Señor, como la Verdad de nuestra vida. Amén. 

V/. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. 
R/. Como anunciaron las Escrituras. Aleluya, Aleluya. 
 

Padre Nuestro…. 

suma de dinero a los soldados, advirtiéndoles: Decid: "Sus 
discípulos vinieron de noche y le robaron mientras nosotros 
dormíamos.“… 



5 ª  

E s t a c i ó n  
PEDRO Y JUAN 

CONTEMPLAN EL 
SEPULCRO VACÍO  

V/. Te adoramos, Cristo resucitado, y te bendecimos.  
R/. Porque con tu Pascua diste la vida al mundo. 

Reflexión  

Oración 

Lectura bíblica  (Jn 20, 3-10)  

…pero el otro discípulo corrió por 
delante más rápido que Pedro, y llegó 

El amor ha triunfado sobre la muerte. Jesús ha resucitado y lo que 
tenemos es futuro, mucho futuro. Con Jesús resucitado vivimos la 
alegría de la vida. El amor lo vence todo. 

Señor Jesús, necesito encaminarme hacia Ti, sin dejarlo para 

después. Te pido ese impulso interior para responder con 

prontitud a lo que puedas querer de mi. Que sepa escuchar a los 

que nos hablan en tu nombre para salir con esperanza a buscarte. 

Amén. 

V/. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. 
R/. Como anunciaron las Escrituras. Aleluya, Aleluya. 
 

Padre Nuestro…. 

primero al sepulcro. Se inclinó y vio las vendas en el 
suelo; pero no entró.  Llega también Simón Pedro 
siguiéndole, entra en el sepulcro y ve las vendas en el 
suelo… 



6 ª  

E s t a c i ó n  

JESÚS EN EL 
CENÁCULO MUESTRA 

SUS LLAGAS A LOS 
APÓSTOLES  

V/. Te adoramos, Cristo resucitado, y te bendecimos.  
R/. Porque con tu Pascua diste la vida al mundo. 

Reflexión  

Oración 

Lectura bíblica  (Lc 24, 36-43)  

…cuando él se presentó en medio de 
ellos y les dijo: «La paz con vosotros.» 

Somos testigos de todo esto. Al igual que los apóstoles, que vieron 
con sus propios ojos a Cristo resucitado y no podían callar su alegría y 
necesitaban decírselo a todo el mundo, la Iglesia tiene la tarea de dar 
testimonio de que Jesús ha resucitado, que Jesús está vivo y presente 
en medio de nosotros. ¿Estás dispuesto a dar testimonio? 

Señor, quiero dar testimonio de tu vida, de que estás vivo entre 

nosotros. Ayúdame a superar la vergüenza o la timidez y poder 

expresar con mis palabras y mis actos que soy cristiano, y que creo 

en tu resurrección. Amén. 

V/. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. 
R/. Como anunciaron las Escrituras. Aleluya, Aleluya. 
 

Padre Nuestro…. 

Sobresaltados y asustados, creían ver un espíritu. Pero él les 
dijo: «¿Por qué os turbáis, y por qué se suscitan dudas en 
vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies; soy yo…  



7 ª  

E s t a c i ó n  EN EL CAMINO DE 
EMAÚS  

V/. Te adoramos, Cristo resucitado, y te bendecimos.  
R/. Porque con tu Pascua diste la vida al mundo. 

Reflexión  

Oración 

Lectura bíblica  (Lc 24, 13-32)  

…iban dos de ellos a un pueblo llamado 
Emaús, que distaba sesenta estadios de 
Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo 

A veces caminamos sin esperanza, parece que nuestros problemas no tienen 
solución, que las cosas no salen según habíamos previsto. Jesús se acerca 
también a nosotros. Se nos acerca a través de personas, de acontecimientos, de 
su Palabra. Se pone a nuestra altura, y nos pregunta ¿qué pasa? Se hace 
compañero de camino, sencillo, humilde, sin adornos ni cosas espectaculares.  

Señor Jesús, caminas junto a mí y muchas veces no me doy cuenta 

como les pasó a los dos de Emaús ¡Sabes, Señor, que mi camino no 

siempre es fácil pero en mi desesperanza, Tú me invitas a acudir a 

Tu llamada! ... ¡Señor, sé que estás vivo, que has resucitado! ¡Camina 

conmigo, Señor, hazte visible en mi vida!. Amén. 

V/. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. 
R/. Como anunciaron las Escrituras. Aleluya, Aleluya. 
 

Padre Nuestro…. 

lo que había pasado. Y sucedió que, mientras ellos conversaban y 
discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos; pero sus ojos 
estaban retenidos para que no le conocieran… 



8 ª  

E s t a c i ó n  

JESÚS DA A LOS 
APÓSTOLES EL PODER 

DE PERDONAR LOS 
PECADOS 

V/. Te adoramos, Cristo resucitado, y te bendecimos.  
R/. Porque con tu Pascua diste la vida al mundo. 

Reflexión  

Oración 

Lectura bíblica  (Jn 20, 19-23)  

…Como el Padre me envió, también 
yo os envío. Dicho esto, sopló sobre 

El Señor resucitado me visita en medio de mi vida y mis circunstancias y 
sopla sobre mi su Espíritu, es una invitación a salir de mi, a compartir todo lo 
vivido con Él hasta ahora; sí, tras el encuentro con Jesús resucitado comienza 
la misión ¿a dónde siento que me envía en este momento de mi vida? 

Señor, recibir tu Espíritu, es darme el poder de renacer, de mirar 

la vida con otros ojos, es darme poder para sentirme amado y 

poder llevar ese amor a mis compañeros, a mis amigos, a mi 

familia, a todo aquel que lo necesite. Concédeme el poder de 

amar. Amén. 

V/. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. 
R/. Como anunciaron las Escrituras. Aleluya, Aleluya. 
 

Padre Nuestro…. 

ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes 
perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes 
se los retengáis, les quedan retenidos… 



9 ª  

E s t a c i ó n  JESÚS FORTALECE LA 
FE DE TOMÁS  

V/. Te adoramos, Cristo resucitado, y te bendecimos.  
R/. Porque con tu Pascua diste la vida al mundo. 

Reflexión  

Oración 

Lectura bíblica  (Jn 20, 26-29)  

…Se presentó Jesús en medio estando 
las puertas cerradas, y dijo: «La paz 

Ver para creer. Fiarme sólo de lo que yo tengo por seguro. Pero, ¿y 
lo que no puedo explicar? ¿Qué pasa con las cosas que no entiendo 
o que no cuadran con mi modo de ver la vida? ¿Me habla Dios en 
esos momentos? 

Cristo resucitado, dame un corazón abierto para confiar en lo que 

viene de ti, incluso cuando no lo comprendo. Amén. 

V/. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. 
R/. Como anunciaron las Escrituras. Aleluya, Aleluya. 
 

Padre Nuestro…. 

paz con vosotros.» Luego dice a Tomás: «Acerca aquí tu 
dedo y mira mis manos; trae tu mano y métela en mi 
costado, y no seas incrédulo sino creyente.» Tomás le 
contestó: «Señor mío y Dios mío.»… 



1 0 ª  

E s t a c i ó n  
JESÚS RESUCITADO 

EN EL LAGO DE 
GALILEA  

V/. Te adoramos, Cristo resucitado, y te bendecimos.  
R/. Porque con tu Pascua diste la vida al mundo. 

Reflexión  

Oración 

Lectura bíblica  (Jn 21, 1-6a)  

…Él les dijo: «Echad la red a la 
derecha de la barca y encontraréis.» 

Aprender a confiar en lo que Jesús nos dice, aprender a echar las redes con 
Él, así conseguiremos que nuestra vida tenga una abundancia inimaginable. 
¿Qué sentido tiene para nosotros la invitación de echar las redes? 

Te pido, Señor, fuerza para entregar mi vida con plenitud a la Divina 

Providencia, confiado en tu amor y misericordia. Y te doy gracias 

por tantos momentos en los que te haces el encontradizo en mi día a 

día, desde la orilla del lago de mi vida, invitándome a dar fruto 

abundante en la vida. Amén. 

V/. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. 
R/. Como anunciaron las Escrituras. Aleluya, Aleluya. 
 

Padre Nuestro…. 

La echaron, pues, y ya no podían arrastrarla por la 
abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba 
dice entonces a Pedro: «Es el Señor», se puso el vestido -
pues estaba desnudo- y se lanzó al mar… 



1 1 ª  

E s t a c i ó n  JESÚS CONFIRMA A 
PEDRO EN EL AMOR  

V/. Te adoramos, Cristo resucitado, y te bendecimos.  
R/. Porque con tu Pascua diste la vida al mundo. 

Reflexión  

Oración 

Lectura bíblica  (Jn 21, 15-19)  

…Le dice por tercera vez: «Simón de 
Juan, ¿me quieres?» Se entristeció 

A mí también me preguntas muchas veces si te amo, ya que en ocasiones ando 
despistado y necesito caer en la cuenta que Tú eres importante en mi vida. No me 
preguntas porque Tú no te enteres, sino porque yo no me entero que amarte es 
estar contigo y colaborar contigo en la comunidad, con mis hermanos. 

Señor, quiero estar disponible, dejarme amar por Ti, y amarte más y 

mejor. Señor, Tú sabes que te quiero y aunque muchas veces me 

distraiga, que siempre sienta que Tú me amas, que sea capaz de 

descubrir tu mirada en los rostros de las personas que pones en mi 

camino. Amén. 

V/. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. 
R/. Como anunciaron las Escrituras. Aleluya, Aleluya. 
 

Padre Nuestro…. 

Pedro de que le preguntase por tercera vez: «¿Me 
quieres?» y le dijo: «Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que 
te quiero.» Le dice Jesús: Apacienta mis ovejas… 



1 2 ª  

E s t a c i ó n  
LA DESPEDIDA: JESÚS 
ENCARGA SU MISIÓN 

A LOS APÓSTOLES  

V/. Te adoramos, Cristo resucitado, y te bendecimos.  
R/. Porque con tu Pascua diste la vida al mundo. 

Reflexión  

Oración 

Lectura bíblica  (Mt 28, 16-20)  

…Id, pues, y haced discípulos a todas 
las gentes bautizándolas en el nombre 

Aunque a veces no es fácil, es bueno andar hacia donde Dios me 
dice, caminando en comunidad, como hermanos. El Padre tiene 
una misión para cada uno de nosotros. 

Señor,  contigo todo es más fácil, sabiendo que Tú estás conmigo 

todos los días, dime, ¿qué quieres que haga para anunciar tu 

Evangelio? 

V/. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. 
R/. Como anunciaron las Escrituras. Aleluya, Aleluya. 
 

Padre Nuestro…. 

del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles 
a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo 
estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo… 



1 3 ª  

E s t a c i ó n  JESÚS ASCIENDE AL 
CIELO  

V/. Te adoramos, Cristo resucitado, y te bendecimos.  
R/. Porque con tu Pascua diste la vida al mundo. 

Reflexión  

Oración 

Lectura bíblica  (Hch 1, 9-11)  

…Y dicho esto, fue levantado en 
presencia de ellos, y una nube le 

En ocasiones nos quedamos mirando al cielo y no nos damos cuenta 
que aunque Jesús vuelve al Padre, sigue permaneciendo con 
nosotros. Él nunca se aparta de nosotros. ¿Qué significan las palabras 
de este texto bíblico en nuestra vida? 

Gracias, Señor, porque con tu ascensión a los cielos me muestras 

cómo mi mirada debe dirigirse a lo alto, buscando la plenitud del 

sentido de mi vida. Cuídame y vela por mis intenciones personales, 

por nuestras familias y nuestras almas. Amén. 

V/. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. 
R/. Como anunciaron las Escrituras. Aleluya, Aleluya. 
 

Padre Nuestro…. 

ocultó a sus ojos. Estando ellos mirando fijamente al 
cielo mientras se iba, se les aparecieron dos hombres 
vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis 
ahí mirando al cielo?... 



1 4 ª  

E s t a c i ó n  
LA VENIDA DEL 

ESPÍRITU SANTO EN 
PENTECOSTÉS  

V/. Te adoramos, Cristo resucitado, y te bendecimos.  
R/. Porque con tu Pascua diste la vida al mundo. 

V/. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. 
R/. Como anunciaron las Escrituras. Aleluya, Aleluya. 
 

Padre Nuestro…. 

Reflexión  

Oración 

Lectura bíblica  (Hch 2, 1-4)  

Al llegar el día de Pentecostés, estaban 
todos reunidos en un mismo lugar.   

Jesús se pone “en medio” de ellos y les transmite PAZ, y “se llenan 
de alegría” al ver a Jesús. Sólo experimentamos verdadera paz en 
comunidad y ante la presencia de Jesús, cuando le reconocemos en 
la Palabra, en la oración comunitaria y en la Eucaristía. 

Señor, lléname de la alegría y la paz que sólo nos puedes dar Tú. 

Lléname del gozo de tu Espíritu: Espíritu de la verdad, de libertad y 

de perdón. Espíritu de servicio hacia los que tenemos cerca. Envíame 

a vivir la alegría de Tu resurrección entre nuestros hermanos, unidos 

a toda la Iglesia que es la familia grande de tus amigos. Amén. 

De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento 
impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les 
aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron 
sobre cada uno de ellos; quedaron todos llenos del Espíritu Santo… 



Oración final 

Amén 

Oh María, templo del Espíritu 

Santo, guíanos como testigos 

del Resucitado por el camino 

de la luz. 

¡Padre! Envíanos locos, de los que se comprometen a fondo, de 
los que se olvidan a sí mismos, de los que aman con algo más que 
con palabras, de los que entregan su vida de verdad y hasta el fin. 
Danos locos, chiflados, apasionados, personas capaces de dar el 
salto hacia la inseguridad, hacia la incertidumbre sorprendente de 
la pobreza; danos locos, que acepten diluirse en la masa. 
Danos locos, locos del presente, enamorados de una forma de 
vida sencilla, liberadores eficientes, amantes de la paz, puros de 
conciencia, resueltos a nunca traicionar, capaces de aceptar 
cualquier tarea, de acudir donde sea, libres y obedientes, 
espontáneos y tenaces, dulces y fuertes. 
Danos locos, Señor; ¡danos locos de la resurrección!  



V illalba 


