13ª Estación: Jesús colocado en los brazos de María
“... y en ese gran dolor María guardaba silencio, no gritaba, no
juzgaba ni hablaba mal de los perseguidores y verdugos, sino que en
silencio contemplaba al Divino Mártir, escondiendo su dolor inmenso
en su corazón de Madre” (8-9-1948)
- Meditamos en silencio - Ave María
- María, Reina de la paz, concédenos la gracia de no ser
jueces de nuestros hermanos
14ª Estación: Jesús es sepultado
Hijos míos, sólo Jesús nos da la seguridad de que los dolores y
sufrimientos son pasajeros en esta tierra y si les damos un sentido
sobrenatural, buscando en todo la Voluntad del Padre, gozaremos
para siempre en el cielo (Cfr. 20-4-1930)
- Meditamos en silencio - Padre nuestro
- María, Madre de Dios, sé nuestra guía en el camino que
conduce a la Vida Eterna
15ª Estación: Jesús resucita de entre los muertos
“Cuando el Salvador enalteció la Cruz, muriendo en ella, ésta dejó de
ser el leño de la vergüenza y el patíbulo de los peores criminales,
porque después de la muerte de Jesús, la Cruz se cubrió de gloria y
pasó a ser consigna de los santos, libro de vida, maestra de humildad,
abnegación de amor y de todas las virtudes” (14-9-1930)
- Meditamos en silencio - Gloria
- María, Causa de nuestra alegría, aumenta en nosotros la
Fe, la Esperanza y la Caridad

Oración para pedir la gracia de una buena muerte
Oh Dios que nos creaste a tu imagen
y quisiste que tu Hijo muriera por nosotros,
haz que libres del pecado vivamos
siempre vigilantes en la oración
para que en la hora de la muerte,
pasando de este mundo a Ti,
podamos descansar en tu brazos
de misericordia.
Por Cristo nuestro Señor.
Amén

Oración de intercesión
Trinidad Santa del Amor,
tú elegiste a María de Jesús
Crucificado Petkovic
como tu hija predilecta,
haz que con su ejemplo e intercesión
podamos fortalecer nuestro deseo de servirte.
A tu amor consagramos a los que más amamos:
nuestra patria y nuestra familia,
de un modo especial los niños y los jóvenes,
los que están enfermos y lo que viven solos,
y a todos los hombres redimidos
con la Sangre Preciosa de Jesucristo.
Te pedimos que nos ayudes a crecer en la fe,
que nos animes en la esperanza,
y que nos unas cada vez más en el amor.
Queremos ser anunciadores del evangelio
en comunión de paz y bien.
Amén

Reseña biográfica
La Beata María de Jesús Crucificado Petkovic,
nació el 10 de diciembre de 1892 en Blato –Croacia,
en el seno de una familia cristiana, donde
aprendió el valor fundamental del amor a Dios y
de la caridad. Desde joven se sintió llamada a
servir a Dios en las personas que sufren, los
enfermos, los pobres, los niños y lo jóvenes, para educarlos en la fe y
prepararlos para la vida, dando testimonio entre ellos de la
misericordia de Dios Padre. El 4 de octubre de 1920, fundó la
Congregación de las “Hijas de la Misericordia” de la T.O.R. de San
Francisco. Falleció en fama de santidad el 9 de julio de 1966 en la
ciudad de Roma, Italia.
Testamento espiritual para sus hijas:
“Amen infinitamente al Señor Jesucristo, sacrifíquense por Él y
gasten su vida en las obras de misericordia. Todo en la
Congregación, diríjanlo a Él. Vivan por Él y por Él estés dispuestas a
morir”
Herencia espiritual para todos los cristianos:
La espiritualidad de María de Jesús Crucificado Petkovic se centra en
el sacrificio eucarístico diario, en la adoración delante del Santísimo
y también en la meditación de la Pasión de Jesús.
¿Qué sentido tiene rezar el Vía Crucis?
Vía Crucis significa Camino de la Cruz. Cuando meditamos en la
Pasión de Jesús lo acompañamos a lo largo del camino que recorrió
hasta dar su Vida por cada uno de nosotros.
Rezar el Via Crucis es dar testimonio de nuestra Fe y de nuestra
Esperanza en la Vida Eterna
Recomendación especial para vivir la Cuaresma:
“Mi alma les recomienda la especial devoción y amor a la Pasión de
nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo amor? Porque su santísima
Pasión es el fuego de su ardiente amor por nuestra salvación y en
reparación de las ofensas hechas al Padre Eterno ...” (11-4-43)
VÍA CRUCIS: Al comienzo de cada estación se dice:
Guía: Te adoramos, Cristo, y te bendecimos
Todos: Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo

corazón de Jesús está colmado de amor. No rechaza ni condena a los más
grandes pecadores, sino que los recibe con amabilidad y amor. (Cfr 1410-1928)
- Meditamos en silencio - Padre nuestro
- Jesús, concédenos la gracia de tener un corazón lleno de
perdón y de amor.
2ª Estación: Jesús toma la Cruz
¿Cuál es el verdadero amor? Es el que da frutos de santidad, este amor es
vida, es el que se consume para dar la vida por otros, es el que se inmola
para hacer feliz a los demás y no le importa hacer cualquier sacrificio; le
basta que a los demás pueda procurar el bien y más el bien espiritual ...
(Cfr. 2-12-1943)
- Meditamos en silencio - Gloria
- Jesús, Buen Pastor, danos la gracia de cargar nuestra Cruz
cada día.
3ª Estación: Jesús cae por primera vez
“Cuando nos asalten las dificultades y pruebas no debemos perder la
verdadera confianza en Dios” (19-7-1931)
- Meditamos en silencio - Padre nuestro
- María, Refugio de los pecadores, ayúdanos a levantarnos
cada vez que caemos en el pecado
4ª Estación: Jesús se encuentra con su Madre
“Hijos míos, suframos calladamente y sin murmurar todos los dolores a
imitación de la Santísima Virgen, que sufrió los más grandes dolores sin
lamentarse, viendo que todo sucede según la Voluntad de Dios” (15-91948)
- Meditamos en silencio - Ave María
- María, Madre del buen consejo, ayúdanos a superar las
adversidades de cada día.
5ª Estación: Simón de Cirene lleva la cruz de Jesús
“Miremos la Cruz no sólo con los ojos sino con el alma y
comprenderemos que el Plan de Dios es que pasemos por el Calvario
para poder entrar en el Cielo” (30-9-1949)
- Meditamos en silencio - Padre nuestro
- María, Auxilio de los cristianos, ayúdanos a llevar nuestra
cruz de cada día
6ª Estación: La Verónica limpia el rostro de Jesús

1ª Estación: Jesús es condenado a muerte
Trayendo a mi mente el diálogo de amor, imagino a Jesús en el
huerto de Getsemaní cuando se le acerca Judas y Él le dice: amigo ¿a
qué has venido?. Lo llama con dulces palabras, como a un amigo
justamente en el momento en que Judas quiere traicionarlo. El

La regla de vida de todo cristiano debe ser: perdonar y sufrir por amor a Dios
para permanecer en su Amor y así Dios permanecerá en su corazón. (Cfr. 25-121944)
-

Meditamos en silencio - Gloria

-

María, Madre sin mancha de pecado, concédenos la gracia de
defender siempre al hermano desamparado.
7º Estación: Jesús cae por segunda vez
“Todo cristiano tiene el deber de superarse cada día más en el amor hacia
Dios, ya que Él es la Luz de nuestros ojos y la Vida de nuestras almas” (10-71945)
Meditamos en silencio - Ave María
María, Espejo de justicia, haz que cada día más nuestro
corazón pertenezca sólo a Dios.
8ª Estación: Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén
El que ama no se asusta de nada, ni siquiera de las propias debilidades, sino
que, como las santas mujeres, con mucha confianza, con gran amor y en la
luz de la fe, va adelante por el camino trazado por la Voluntad de Dios (Cfr.
5-11-1956)
Meditamos en silencio - Padre nuestro
María, Madre de la Iglesia, ayúdanos a ser fieles al Evangelio.
9ª Estación: Jesús cae por tercera vez
Recordemos siempre que nuestro Señor Jesucristo sufrió indecibles dolores
en la flagelación, en la coronación de espinas, en todo el tiempo de su Pasión,
más todo solo por nuestro amor. (Cfr.3-5-1942)
Meditamos en silencio - Gloria
María, Puerta del cielo, concédenos la gracia de ser fieles a tu
Hijo Jesús
10ª Estación: Jesús es despojado de sus vestiduras
Si amamos a Jesús digamos a menudo “soy de Dios, mi vida es como un
soplo de amor que ha brotado de su divino corazón y este amor debo
comunicar a otros hijos de Dios”, sólo Dios es mi fortaleza. (Cfr 11-12-1943)
Meditamos en silencio - Padre nuestro
María, Reina de todos los santos, enséñanos a ser fieles a Dios.
11ª Estación: Jesús es clavado en la Cruz
“Debemos meditar mucho en la Cruz y vivir en el recogimiento, si queremos
que se despierte en nosotros el amor divino. Es necesario alejar la disipación
y entrar dentro de sí mismos ...” (Cfr. 7-6-1943)
Meditamos en silencio - Padre nuestro
María, Madre de Dios, ayúdanos a vivir unidos a tu Hijo

12ª Estación: Jesús muere en la Cruz
“Imitemos a Jesús en su Pasión para luego llegar con Él a la
Resurrección y recibir asís, después de la muerte, la Corona de la
Vida Eterna” (24-4-1930)
- Meditamos en silencio - Gloria
- María, Estrella de la mañana, concédenos la gracia de
estar siempre preparados para una buena muerte.

