
 

 

What others are saying about The Stations of Hope 
 

“Everyday I read one of your Stations of Hope.  Christ’s words and our 
responses to them come alive in each one.  They make me more aware of the 
one on one relationship we have with Him and the lessons we can take and 
live by from His Word!” -Mary Jo  
	
	
“The	Stations	of	Hope	are	beautiful	prayers	center	on	our	Church’s	greatest	mystery,	the	
great	love	of	our	Lord	and	Savior,	Jesus	Christ.		These	prayers	are	recommended	for	all	who	
have	suffered	spiritually,	physically	or	emotionally	as	they	bring	one	deeper	into	healing	love	
that	comes	from	faith	in	the	cross	and	surrender	of	Christ.		These	prayers	will	help	us	to	love	
and	Trust	Jesus	more.”		-Fr.	Ron	Hilt,	Associate	Pastor,	St.	George	Byzantine	Catholic	Church,	
Aurora,	IL	

“Beautifully written! As I prayed the Stations of Hope, I felt like I was walking with 
Jesus, side by side, true friends. I felt a new level of freedom. I am confident that many 
will experience healing and a deepening of God's love for them. I suspect their hope 
will be renewed, their faith invigorated and they come to realize a new level of freedom 
in Jesus Christ. Thank you Vicki. Praise and thanks be to God!” 
-Carol Osburn, Spiritual Director, Adult Faith Formation Coordinator 
	
	
“Through	the	ups	and	downs	of	her	personal	journey	as	a	disciple	of	the	Lord	Jesus,	Vicki	Dau	
has	given	us	a	fresh	look	at	the	“Stations	of	Hope.”		Her	reflections	help	us	to	connect	the	
experiences	of	the	Lord’s	final	journey	with	the	different	moments	of	our	own	life	journey.		
We	are	reassured	again	and	again	of	God’s	overwhelming	love	for	us	and	desire	to	be	with	us.		
May	you	truly	experience	the	Lord’s	love	and	closeness	as	you	pray	these	‘Stations	of	Hope.’”	
-	Fr.	Jim	Murphy		Pastor,	St.	Isidore	Parish,	Bloomingdale,	IL	

	
“‘Stations of Hope’ evokes a powerful, personalizing experience of the Stations of the 
Cross in the light of Christ's ultimate sacrifice for us all along the Via Dolorosa which 
clearly reflects God's incomprehensible, redeeming mercy toward the life-giving Hope 
of the Resurrection.  Your experience of the ‘Stations of Hope’ will not only inspire you 
to walk more closely with Christ, but with all in His holy name in a new and deeply real 
way.” -Rebecca Davis Mathias, Ph.D., Corporate Director of Ethics  Alexian Brothers 
Health System
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Pray in your native tongue-  
Our Stations of Hope have been translated into  

6 languages:   
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MY PRAYER FOR YOU 
 

A few years ago, I struggled with the wording in a version of the Stations of 
the the Cross that our church used on Fridays during Lent.  You see, I am a 

survivor of sexual abuse and one of the phrases that was used in the prayers 
was something like, “...do with me as you will Lord.”  Well, I couldn’t even 

mouth those words and I stopped going.  But I missed praying the stations, so 
I began journaling and imagined what Jesus would say to me on his journey to 

Calvary.  And the Stations of Hope were born.  
 

 I chose to have these simple drawings creating by Jr. High art students as I 
believe our childlike faith is full of hope and happiness and often times our 

adult “stuff” gets in the way and can actually separate us from God.   
 

It is my prayer that these Stations of Hope will help you draw to the heart 
of the Father, experience the love of the Son and the warmth of the Holy 

Spirit, not just during Lent but every single day you pray them.  

 -Vicki Dau  



 

 

Oración Preliminar 

 
 

Mi Señor Jesucristo 
 

Tú has hecho de este peregrinaje un inexpresable amor para mí; algo que apenas 
soy capaz de comprender. He reflexionado hoy; para exponer las mentiras que me 

han mantenido separado de ti y me cubro en Tú verdad que me permite sentir, 
verdaderamente sentir, lo profundo que es tú amor y cuidado por mí. Uno mis 
sufrimientos a los tuyos y te pido los uses para tu Plan Maestro y Gloria. Es mi 

deseo llenar el espacio vacío que Dios ha formado dentro de mi solo Contigo. Ahora 
concientemente, vacío ese espacio con las cosas que he utilizado como reemplazo 

de Ti.  Ayúdame a conocerte mejor en cada momento de mi vida. Déjame conocer tu 
paz fuertemente que no desee nada más, que sentir en medio de la nada lo que 

venga a mi camino. 
 

Amén



 

 

Primera Estación  
Pilato condena a Jesús, a morir 

 
 

Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 
Jesús: 

Yo sabía todo lo que venia. Pero fue difícil estar de pie y escuchar mi sentencia. Mi vida parecía 
estar en poder de las manos de un hombre. Pero la verdad era que Mi Padre estaba en control 
total y sometí Mi voluntad a la de Él por amor a ti. Él hubiera podido detener esto en cualquier 
momento. Yo lo hubiera podido detener en cualquier momento. Pero no lo hicimos, porque es 

mucho lo que te amamos. 
 

Mi respuesta: 
Mi Preciosísimo Señor, ruego que pueda estrechar la verdad de tu incomprensible 
amor por mí. Por mí. Un alma maltratada, abatida que a penas es capas de hacer 
frente.  Y aun así sacrificó todo. Todo.  Trabajare para someter mi voluntad a la 

tuya sabiendo que existe la Esperanza de la Resurrección. Eres finalmente 
victorioso. Esa es la verdad. 

 
Padre Nuestro, Ave María, Gloria.



 

 

Segunda Estación  
Jesús acepta Su cruz 

 
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 

Jesús: 
La cruz estaba pesada. Casi demasiado para soportarla. Mi cuerpo fue muy golpeado y estaba 

cansado. Hubiera podido parar en cualquier momento. Pero no lo hice. Por el Amor de Mi Padre 
por ti y por Mi amor por ti. Sé lo que se siente querer simplemente renunciar. No tener la fuerza 
para soportar otra carga. Al ser golpeados físicamente y emocionalmente agotados. Estoy aquí 

para ti. He Ganado la batalla final. Estoy aquí para ti. 
 

Mi respuesta: 
Mi Preciosísimo Señor, Yo también he sentido muy a menudo como la vida es 

demasiado dura, demasiada la carga para soportarla. Tú me mostraste el camino. 
He creado algunas de las cruces que llevo y todavía me ofreces tu ayuda. Tú no 
merecías ni un poquito del peso de tu cruz, sin embargo, la cargaste por mí. La 

verdad es que me amas y estás aquí en cada momento y cada día de mi vida. 
 

Padre Nuestro, Ave María, Gloria



 

 

Tercera Estación 
Jesús cae por primera vez 

 
 

Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 
Jesús: 

La carga que gustosamente llevo es muy pesada para mi cuerpo físico de llevar. Pero te amo 
demasiado para continuar. Hubiera podido para en cualquier momento, pero no lo hice por que 
te amo demasiado. Cuando sientas que has sido demasiadamente golpeado y que no te puedes 

levantar, usa mi fuerza para que te ayudes. Estoy aquí para ti. 
 

Mi respuesta: 
Mi Preciosísimo Señor, me he sentido aplastado por el peso de mis circunstancias. 
Pero tú me mostraste el camino. Caíste bajo una carga que no merecías. Aun así la 
llevaste por amor a mí. Esa es la verdad. Por favor ayúdame a aplastar las mentiras 

que me impiden estar cerca de Ti. 
 

Padre Nuestro, Ave María, Gloria.



 

 

Cuarta Estación  
Jesús encuentra a su Madre 

 
 

Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 
Jesús:  Estar viendo sufrir a un ser querido puede ser más difícil que  soportarlo uno mismo. El 

corazón de mi madre se quebrantaba al encontrarse nuestros ojos en camino al Calvario. Ella fue 
la madre perfecta. Ella siempre se sometió a la voluntad de mi Padre, a pesar de no entenderlo. 

Te he dado a Mi Madre para que llene la brecha y sea la madre perfecta para ti también. 
 

Mi respuesta:   Mi Preciosísimo Señor, puede ser tan injusto que el dolor y el 
sufrimiento vengan de aquellos de nuestra propia familia. Rezo por tu gracia y 

sabiduría para manejar las circunstancias familiares de acuerdo a tu voluntad por 
mí. No puedo controlar lo que me ha sucedido en el pasado, pero puedo controlar 

como me manejo ahora.  Rezo por la gracia de experimentar a María como mi 
madre. Ella no me lastimaría aunque yo haya sido lastimado en el pasado. Esa es la 

verdad. 
 

Padre Nuestro, Ave María, Gloria.



 

 

Quinta Estación 
Simon ayuda a llevar la cruz 

 
 

Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 
Jesús: 

Un completo desconocido fue forzado a ayudarme con esta carga. Ni siquiera uno de mi propia 
gente. Aun así estaba agradecido por su ayuda. Fíjate en la gente que pongo en tu camino para 
ayudarte. Tal vez no sea lo que tu esperas, pero reconoce que Mi Padre y yo queremos lo mejor 

para ti. Aunque no lo creas, esa es la verdad. Queremos lo que es mejor para ti. 
 

Mi respuesta: 
Mi Preciosísimo Señor, quiero creer que deseas lo que es mejor para mi. Y si no lo 

creo ahora, es a causa de una mentira que estoy creyendo que me impide ver la 
verdad. Rezo para que la mentira sea resuelta y así yo pueda descansar pacíficamente 
en tus manos. Rezo que pueda ser capaz de confiar y entregar mi voluntad a la tuya. 

 
Padre Nuestro, Ave María, Gloria. 



 

 

Sexta Estación  
Verónica limpia el rostro de Jesús 

 
 

Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 
Jesús: 

Arrastraba my cuerpo sangriento por las calles de Jerusalén, cuando una mujer salio de la 
muchedumbre a limpiar mi rostro. Estaba muy agradecido y deje la huella de mi presencia en 
agradecimiento hacia ella. Un simple acto de bondad puede tener grandes efectos de alcance. 

 
Mi respuesta: 

Mi Preciosísimo Señor, dame la fuerza de ser uno de los que salgan de la 
muchedumbre a ofrecer ayuda a una alma en pena. 

 
Padre Nuestro, Ave María, Gloria.



 

 

Séptima Estación  
Jesús cae por segunda vez 

 

 
 

Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 
Jesús: 

Mi fuerza se agota paso a paso y mis piernas desfallecen. Pudiera haberme detenido en 
cualquier momento, pero no lo voy a hacer porque te amo así de mucho. 

 
Mi respuesta: 

Mi Preciosísimo Señor, ayúdame a seguir aun cuando no pueda dar otro paso. 
Quiero amarte así de mucho. 

 
Padre Nuestro, Ave María, Gloria.



 

 

Octava Estación  
Jesús habla a las mujeres 

 
 

 
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 

Jesús: 
Estoy agradecido por la compasión demostrada por las mujeres en mi camino al Calvario al igual 
de agradecido por los sacrificios y sufrimientos ofrecidos a mí ahora. Pero cuídate y mantente 
cerca, ya que algunas veces te creas más sufrimientos a ti mismo de los que tienen que ser. 

 
Mi respuesta: 

Mi Preciosísimo Jesús, incluso en medio de tu dolor é increíble sufrimiento, te 
tomaste tiempo para consolar a aquellos que sufrían contigo. Rezo para que yo 

pueda reconocer aquellas circunstancias donde haya creado mi propio sufrimiento y 
cuando sea sufrimiento lo que no puedo cambiar. Rezo que recuerde tomar la 

oportunidad de unir mi sufrimiento al tuyo para que así lo puedas usar para Tú más 
grande gloria. 

 
Padre Nuestro, Ave María, Gloria.



 

 

Novena Estación  
Jesús cae por tercera vez 

 
 

Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 
Jesús: 

Es casi tiempo y mi fuerza casi ha desaparecido. Pero me levantare nuevamente para terminar lo 
que comenzó hace mucho tiempo en el Jardín del Edén. Es necesario que seas salvado por medio 

de mi muerte. Y te amo así de mucho para seguir continuando. Utiliza mi fuerza cuando creas 
que no puedes continuar. Y yo llevare tu carga por ti una y otra vez. Te amo así de mucho. 

 
Mi respuesta: 

Mi Preciosísimo Salvador, tu me mostraste el camino. Me ofreciste tu ayuda en mi 
camino. Lamento por haber recurrido a otras cosas para tomar fuerzas en vez de 

hacerlo contigo. Es como que estoy haciendo la cruz aun mas pesada para ti. 
 

Padre Nuestro, Ave María, Gloria.



 

 

Décima Estación  
Jesús es despojado de sus vestiduras 

 
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 

Jesús: 
Estoy aquí con mis vestiduras raspadas, vulnerable y expuesto. Violado y abusado. Y estoy allí 

trayendo la Esperanza de la Salvación. No es la voluntad de mi Padre que  Sus hijos se lastimen 
unos a otros, pero el pecado en el mundo trae dolor. Pero siempre recuerden que los he 

defendido a todos. 
 

Mi respuesta: 
Mi Preciosísimo Salvador. Verdaderamente Tú has aventurado todo lo que tengo. 

Vulnerable y expuesto, violado y abusado. Rezo para que yo pueda aceptar la 
Esperanza de la Salvación. Rezo por cualquier mentira que sea expuesta que me 

impide aceptarte como mi Salvador y Esperanza. 
 

Padre Nuestro, Ave María, Gloria.



 

 

Undécima Estación  
Jesús  es clavado a la cruz 

 
 

Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 
Jesús: 

El final esta casi cerca y como las espigas son golpeadas a mi carne, explota el dolor en mi 
cerebro una, y otra, y otra vez. ¿Cuánto te amo? Extendí abiertamente mis brazos. Así de mucho. 

 
Mi respuesta: 

Mi Preciosísimo Señor. Con la cabeza inclinada, todo lo que puedo decir es ¡Gracias! 
¡Gracias! por derramarte literalmente a ti mismo y demostrarme tu amor hacia mí. 
Cuando me sienta golpeado, martillado y dispuesto a morir, permíteme recordar tu 

amor hacia mí y que pueda estrechar la Esperanza que traes. 
 

Padre Nuestro, Ave María, Gloria.



 

 

Duodécima Estación  
Jesús  muere en la cruz 

 
 

Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 
Jesús: 

Todo esta acabado. El Pacto Antiguo ha fallecido y el Nuevo Pacto se cumple. El Pacto que es 
sellado con mi muerte. He conquistado todo. Todo por amor a ti. 

 
Mi respuesta: 

Mi  Rey y Salvador, ¿cómo puedo expresar mi gratitud por tu sacrificio definitivo? 
Para no permitir que mueras en vano. Para permitir que vivas en mi por medio del 
poder del Espíritu Santo que me dejaste. Rezo para que mueran las mentiras que 

me impiden unirme plenamente a ti. Rezo por Tú Verdad de otorgarme cada 
segundo de cada día. 

 
Padre Nuestro, Ave María, Gloria.



 

 

Decimotercera Estación  
Jesús es bajado de la cruz 

 
 

Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 
Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 
Jesús: 

Parece que toda esperanza se ha ido al quitar my cuerpo mutilado del instrumento de tortura 
Romana. Pero con la muerte viene La Nueva Vida. Esa es Mi Promesa. Resucite de entre los 

muertos para ofrecerte Esperanza. 
 

Mi respuesta: 
¿Se me permite sentir Gozo? La Esperanza de la que hablas de traer Gozo con esto. 
Rezo para sentir La Esperanza y el Gozo de tu gracia salvadora y erradicar todo lo 

que me mantiene alejado de Ti. 
 

Padre Nuestro, Ave María, Gloria.



 

 

Decimocuarta Estación   
Jesús es colocado en el sepulcro 

 
 

 
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 

Jesús: 
Mi cuerpo físico es tendido para descansar pero mi muerte trae la Esperanza de la Salvación. La 
Vida Eterna. Los he defendido a todos y les ofrezco el botín de la victoria. Incluso si pareciera 

como que nada esta pasando, permanezcan en la verdad de mis Promesas. 
 

Mi respuesta: 
Mi  Esperanza y Salvador, Tendido todavía a una cama fría de piedra, aun así, tu 

promesa de Vida Eterna arde fuertemente. Rezo para que el Espíritu Santo arda en 
mí para mantenerte vivo dentro de mí, y que nunca experimente la frialdad, del 

sentimiento vacío de desesperación al abrazarme a la verdad de que tú nos 
defendiste. 

 
Padre Nuestro, Ave María, Gloria.



 

 

Oración Final 
 
 
 

 
 

Mi Señor Jesucristo. 
 

Tú has iniciado el viaje de vida para mí y ahora lo he recorrido 
contigo. Rezo que pueda abrazar la verdad que tu compartes 

conmigo. La verdad de  que tu estas aquí para mi la verdad de 
que entregaste todo al Padre por amor a mi. La verdad de que 

me amas. Que siempre recuerde que soy amado y tener la 
confianza de darte más y más de mi vida cada día. Lléname con 

tu Esperanza y Amor. 
 

Amén.



 

 

 

 
 

If you enjoyed praying these Stations of Hope, please let your friends know 
about them.  You too can share the message of Hope! 

The Stations of Hope have an adult and children’s version,  
and are available in 6 languages:   

English, Polish, Spanish, Italian, German and French 
 

www.StationsOfHope.com  
 

If you connected with the message, you will love her other educational, 
empowering and encouraging material!   
Visit www.ClearTheCatholicGuilt.com  

 
Join Vicki’s private Facebook Group to share your story, receive support, 

encouragement, and resources to heal. Vicki will be posting mass readings 
(with my style) each weekend, daily inspirational quotes and even composing 

Tapping Prayers from your prayer requests.  It’s a judgment free zone for 
recovering Catholics.  



 

 

ABOUT THE AUTHOR 
	

	
 
Vicki Dau vividly remembers feeling the warmth of the Holy Spirit when she was confirmed in 8th grade.  She values 
her relationship with the Lord and works to be obedient to His promptings.   
  
The trauma and trials she has experienced in her life, led her to write the Stations of Hope. Knowing and 
experiencing first hand that there can sometimes be a difference between belief and truth, she is keenly aware 
that we can believe things about ourselves and situations that we are in that aren't necessarily true and we need 
to be close to the Source of Truth for our hope and healing.  
 
She is all too familiar with limiting beliefs and programming that can accompany someone raised in the Catholic 
Church.  Couple that with the limited perspective we have as children as we experience circumstances that mold 
and shape us with the beliefs that are governing us today, we create beliefs that may be unconsciously 
sabotaging our efforts to create more positive life circumstances.   
 
Vicki is passionate about helping hard-working women, raised in the Catholic Church, struggling with anxiety and 
stress, experience joy, confidence and cash flow.  
 
She is an expert at clearing the hidden blocks that may be showing up in the form of unhealthy relationships, 
financial troubles, unfulfilling jobs or even poor health.  Clients from all over the globe are singing her praises as 
they gain clarity, reduce their stress, feel more confident and fulfilled in their careers as their finances explode.   
 
How would it feel for you to no longer be a “Blessing Blocker?” 
 
As the Champion of Clearing The Catholic Guilt, she is mastering the missing piece that positive affirmations and 
mind renewal lack. Her programs, one-on-one coaching sessions and tapping prayers are transformational! 
 
Schedule a CLARITY, STRATEGY, ACTION with Vicki.  In this free 30 minute phone call you will discuss where you 
are, where you want to be and if you would be a good fit to work together.   
RESERVE YOUR CALL TODAY! 
 
 
 
Vicki is a Certified Reflexologist, Certified EFT Practitioner through EFT Universe and a Certified Tapping into 
Wealth Coach through Wealth Manifest Expert Margaret Lynch.  She is dedicated to helping God’s children reduce 
their stress and remove their blocks so they can enjoy His Blessings! 
 
 


