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SÁBADo SAnTo

el VIA MATRIS

“Durante el Sábado Santo la Iglesia permanece junto al 
sepulcro del Señor, meditando su Pasión y Muerte, su 
descenso a los infiernos y esperando en la oración y el ayuno 
su Resurrección”.

La piedad popular no puede permanecer ajena al carácter 
particular del Sábado Santo; así pues, las costumbres y las 
tradiciones festivas vinculadas a este día, en el que durante 
una época se anticipaba la celebración pascual, se deben 
reservar para la noche y el día de Pascua. Directorio PPL 146.

Así como en el plan salvífico de Dios (cfr. Lc 2,34-35) están 
asociados Cristo crucificado y la Virgen dolorosa, también los 
están en la Liturgia y en la piedad popular.

Como Cristo es el “hombre de dolores” (Is 53,3), por medio 
del cual se ha complacido Dios en “reconciliar consigo todos 
los seres: los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por 
la sangre de su cruz” (Col 1,20), así María es la “mujer del 
dolor”, que Dios ha querido asociar a su Hijo, como madre y 
partícipe de su Pasión (socia Passionis).

...según el modelo del Vía Crucis, ha nacido el ejercicio de 
piedad del Vía Matris dolorosae, o simplemente Vía Matris, 
aprobado también por la Sede Apostólica. Desde el siglo XVI 
hay ya formas incipientes del Vía Matris, pero en su forma 
actual no es anterior al siglo XIX. La intuición fundamental es 



Via Matris

 4

considerar toda la vida de la Virgen, desde el anuncio profético 
de Simeón (cfr. Lc 2,34-35) hasta la muerte y sepultura del 
Hijo, como un camino de fe y de dolor: camino articulado en 
siete “estaciones”, que corresponden a los “siete dolores” de 
la Madre del Señor. Directorio PPL 136.

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen.

La vida es un camino – camino de la cruz - a recorrer, como 
discípulos detrás de Cristo: “Quien no lleva la propia cruz – 
dice él – y no viene detrás de mí, no puede ser mi discípulo”. 
También la Bienaventurada Virgen ha caminado siguiendo a 
Cristo como madre y discípula. Su camino fue marcado por el 
dolor, pero, como el del Hijo, desembocó en la luz. Querríamos 
ahora recorrer, en la escucha de la Palabra de Dios, en la fe y 
en el amor, las etapas del Via Matris Dolorosa.

oRAcIón

Oremos.
Señor, mira a esta tu familia, peregrina en el tiempo, y haz que, 
caminando con la Bienaventurada Virgen por el camino de la 
cruz, llegue al pleno conocimiento de Cristo, cumplimiento 
de cada esperanza. El, que vive y reina por los siglos de los 
siglos. Amen.
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I eSTAcIón

MARíA Acoge en lA fe lA pRofecíA De SIMeón.
JeSúS, SIgno De conTRADIccIón

Invitación a la alabanza
V/ Te alabamos, santa María.
R/ Madre fiel junto a la cruz del Hijo.

Lectura evangélica: Lc 2, 33-35.
Del Evangelio según san Lucas.
En aquel tiempo, el padre y la madre de Jesús estaban 
admirados por lo que decían del niño. Simeón los bendijo 
y dijo a María su madre: - Mira: Este está puesto para que 
muchos en Israel caigan y se levanten; será una bandera 
discutida: así quedará patente la actitud de muchos. Y a ti 
una espada te traspasará el corazón.

Momento de silencio

oRAcIón

Oremos.
Oh Dios, esperanza de los hombres, que por medio de Simeón, 
hombre justo, has anunciado a la Virgen María una hora de 
tinieblas y de dolor, concédenos mantener firme nuestra fe en 
los tiempos de la duda y de la prueba.
Por Cristo nuestro Señor. Amen.
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II eSTAcIón

MARíA huye A egIpTo con JeSúS y con JoSé.
JeSúS, peRSeguIDo poR heRoDeS

Invitación a la alabanza
V/ Te alabamos, Santa María.
R/ Madre fiel junto a la cruz del Hijo

Lectura evangélica: Mt 2, 13-14.
Del evangelio según san Mateo
Cuando se marcharon los Magos, el ángel del Señor se 
apareció en sueños a José y le dijo: - Levántate, coge al niño y 
a su madre y huye a Egipto; quédate allí hasta que yo te avise, 
porque Herodes va a buscar al niño para matarlo.
José se levantó, cogió al niño y a su madre, de noche, se fue a 
Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió 
lo que dijo el Señor por el profeta: - Llamé a mi hijo, para que 
saliera de Egipto.

Momento de silencio

oRAcIón

Oremos.
Oh Dios, que confiaste a María y a José la custodia de tu único 
Hijo, perseguido por Herodes, concédenos ser intrépidos 
defensores de nuestros hermanos oprimidos por la injusticia 
y víctimas de la injusticia.
Por Cristo nuestro Señor. Amen.
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III eSTAcIón

MARíA BuScA A JeSúS peRDIDo en JeRuSAlén.
JeSúS ATenTo A cuMplIR lA VolunTAD De DIoS.

Invitación a la alabanza
V/ Te alabamos, Santa María.
R/ Madre fiel junto a la cruz del Hijo

Lectura evangélica: Lc 2, 43-45.
Del evangelio según san Lucas.
En aquel tiempo, cuando Jesús cumplió doce años, subieron a 
la fiesta según la costumbre, y cuando terminó, se volvieron; 
pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran 
sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron 
una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y 
conocidos; al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su 
busca.

Momento de silencio

oRAcIón

Oremos.
Padre santo, con sabio designio has dispuesto que la 
Bienaventurada Virgen experimentase el dolor por la pérdida 
del Hijo y su encuentro en el templo ocupado en cumplir 
tu voluntad: concédenos, te pedimos, buscar a Cristo con 
generoso empeño y descubrirlo en tu Palabra y en el misterio 
de la Iglesia.
El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amen
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IV eSTAcIón

MARíA encuenTRA A JeSúS cAMIno Del cAlVARIo.
JeSúS, hoMBRe De DoloReS

Invitación a la alabanza
V/ Te alabamos, Santa María.
R/ Madre fiel junto a la cruz del Hijo

Lectura evangélica: Lc 23, 26-27.
Del evangelio según san Lucas.
Mientras lo conducían, echaron mano de un tal Simón de 
Cirene, que llegaba del campo, y le cargaron la cruz para que 
la llevase detrás de Jesús. Lo seguía una gran muchedumbre 
del pueblo, incluidas mujeres que se golpeaban el pecho y 
gritaban lamentándose por él.

Momento de silencio

oRAcIón

Oremos.
Padre santo, bajo cuya mirada de amor tu Hijo, siervo 
obediente, ha encontrado en el camino del calvario la Madre 
Dolorosa, suscita en nosotros el sincero deseo de seguir a 
Cristo llevando nuestra cruz y andar al encuentro del hermano 
que sufre.
Por Cristo nuestro Señor. Amen.
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V eSTAcIón

MARíA JunTo A lA cRuz Del hIJo

JeSúS, coRDeRo eleVADo en lA cRuz

Invitación a la alabanza
V/ Te alabamos, Santa María.
R/ Madre fiel junto a la cruz del Hijo

Lectura evangélica: Jn 19, 25-27.
Del evangelio según san Juan.
Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su 
madre, María de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, al ver 
a su madre, y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su 
madre: - Mujer, ahí tienes a tu hijo.
Luego dijo al discípulo: - Ahí tienes a tu madre.
Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa.

Momento de silencio

oRAcIón

Oremos.
Oh Dios, tu has querido que al lado de tu Hijo, elevado en 
la cruz, estuviera presente su Madre dolorosa. Haz que, 
asociados con ella a la pasión de Cristo, participemos en la 
gloria de la resurrección.
Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amen.
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VI eSTAcIón

MARíA Acoge en Su Seno A JeSúS DepueSTo De lA cRuz.
JeSúS, VícTIMA De ReconcIlIAcIón.

Invitación a la alabanza
V/ Te alabamos, Santa María.
R/ Madre fiel junto a la cruz del Hijo
 

Lectura evangélica: Mt 27, 54-56.
Del evangelio según san Mateo.
El centurión y los soldados que con él custodiaban a Jesús, 
viendo el terremoto y todo lo que pasaba, dijeron aterrados:
- Verdaderamente éste era Hijo de Dios.
Estaban allí mirando desde lejos muchas mujeres que habían 
seguido a Jesús desde Galilea para asistirlo, entre ellas María 
Magdalena, María la madre de Santiago y José, y la madre de 
los Zebedeos.

Momento de silencio

oRAcIón

Oremos.
Padre misericordioso, que en la hora de la prueba has consolado 
a la Madre desolada, danos el Espíritu de consolación, para 
que sepamos consolar a los hermanos que viven en soledad o 
gimen por la aflicción.
Por Cristo nuestro Señor. Amen.
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VII eSTAcIón

MARíA confíA en el SepulcRo A 
JeSúS en lA eSpeRAnzA De lA ReSuRReccIón

JeSúS, pRIMIcIA De loS ReSucITADoS

Invitación a la alabanza
V/ Te alabamos, Santa María.
R/ Madre fiel junto a la cruz del Hijo

Lectura evangélica: Jn 19, 40-42a.
Del evangelio según san Juan.
Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo, con aromas, 
según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un 
huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un 
sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y 
como para los judíos era el día de la Preparación, y el sepulcro 
estaba cerca, pusieron allí a Jesús.

Momento de silencio

oRAcIón

Oremos.
Oh Dios, en el sepulcro nuevo -signo de la tierra virgen- 
has puesto la semilla de la nueva creación. Concédenos ser 
portadores de esperanza y testigos de la vida nueva obrada 
en nosotros por Cristo Resucitado.
El que vive y reina por los siglos de los siglos. 
R/Amen.
 




