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El ejercicio de piedad llamado en latín “Vía Crucis" o en español "Camino de la Cruz" es 

un camino de oración que busca adentrarnos en la meditación de la Pasión de Nuestro 

Señor Jesucristo en su camino al Calvario.  

 

El camino se representa dentro de las iglesias con una serie de imágenes de la Pasión o 

"Estaciones" correspondientes a incidentes particulares que Jesús sufrió por nuestra 

salvación. 

 

En nuestro caso, acostumbramos a recorrer las catorce Estaciones contemplando la 

imagen dolorida del Ecce Homo de Pedro de Mena por la ciudad de la Alhambra cuyas 

torres, puertas y edificios nos pueden llevar con la imaginación al entorno de Jerusalén 

en el que Cristo sufrió su Pasión y Muerte para salvar a toda la humanidad. 

 

La finalidad de las Estaciones es ayudarnos a unirnos a Nuestro Señor haciendo una 

peregrinación espiritual a la Tierra Santa, a los momentos más señalados de su Pasión y 

muerte redentora.  

 



Pasamos de Estación en Estación meditando ciertas oraciones. Varios santos, entre ellos 

San Alfonso María de Ligorio, Doctor de la Iglesia, han escrito meditaciones para cada 

estación. También podemos añadir las nuestras. Es tradición, cuando las Estaciones se 

hacen en público, cantar una estrofa del "Stabat Mater" mientras se pasa de una estación 

a la otra y a lo largo del Via Crucis nos ayudará el acompañamiento musical. 

 

La Iglesia concede indulgencia plenaria a los fieles cristianos que devotamente y con 

sincera intención de conversión hacen las Estaciones de la Cruz. 

 

Para ganar la indulgencia es necesario: 

1. Aborrecer el pecado 

2. Recibir el Sacramento de la Penitencia en el plazo de una semana 

3. Recibir la Sagrada Comunión en el plazo de una semana 

4. Pedir a Dios por el Romano Pontífice y por sus intenciones 

 

Damos comienzo al Via Crucis tomado de los escritos de San Alfonso María de Ligorio. 

 

(La persona que lo dirige se arrodilla ante el altar y reza en nombre de todos con la 
intención de ganar la indulgencia plenaria) 
 

 

Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser 

Vos quién sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos 

ofendido; propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de 

ofenderos, confesarme y, cumplir la penitencia que me fuera impuesta. 

 

Jesús, te amo, me arrepiento sinceramente de todas las ofensas.  

 

Perdóname, y permíteme que os acompañe en este viaje.  

Vais a morir por mi amor, pues yo también quiero vivir y morir por el vuestro, amado 

Redentor mío.  

 

Sí, Jesús mío, quiero vivir siempre y morir unido a Vos. 

 

*** 

 

PRIMERA ESTACIÓN 

Jesús sentenciado a muerte 

 

 
 

V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

R. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

 

Considera cómo Jesús, después de haber sido azotado y coronado de espinos, fue 

injustamente sentenciado por Pilato a morir crucificado. 

 

Dice San Mateo: 



En cada Fiesta, el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso, a elección 

del pueblo.  

Había entonces uno famoso, llamado Barrabás. 

Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido: «¿A quién quieren que ponga en libertad, 

a Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías?». 

Él sabía bien que lo habían entregado por envidia. 

Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: «No te mezcles en el 

asunto de ese justo, porque hoy, por su causa, tuve un sueño que me hizo sufrir mucho». 

Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que 

pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. 

Tomando de nuevo la palabra, el gobernador les preguntó: «¿A cuál de los dos quieren 

que ponga en libertad?». Ellos respondieron: «A Barrabás». 

Pilato continuó: «¿Y qué haré con Jesús, llamado el Mesías?». Todos respondieron: 

«¡Que sea crucificado!». 

El insistió: «¿Qué mal ha hecho?». Pero ellos gritaban cada vez más fuerte: «¡Que sea 

crucificado!». 

(Aquí se hace una pequeña pausa para considerar brevemente el misterio, y lo mismo 
en las demás estaciones.) 
 

ADORADO Jesús mío: mis pecados fueron más bien que Pilato, los que os sentenciaron 

a muerte. Por los méritos de este doloroso paso, os suplico me asistáis en el camino que 

va recorriendo mi alma para la eternidad. Os amo, ¡oh, Jesús mío, más que a mí mismo, 

y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido; no permitáis que vuelva a 

separarme de Vos otra vez; haced que os ame siempre y disponed de mi como os 

agrade. Amén. 

 

Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria. 

 

Señor, pequé. 

Ten piedad y misericordia de mí, pecador. 

 

*** 

 

SEGUNDA ESTACIÓN 

Jesús es cargado con la cruz 

 

 
 

V. Te adoramos, Cristo. y te bendecimos. 

R. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 



Considera cómo Jesús, andando este camino con la cruz a cuestas, iba pensando en ti y 

ofreciendo a su Padre por tu salvación la muerte que iba a padecer. 

 

 

Dice San Mateo: 

Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia 

alrededor de él. 

Entonces lo desvistieron y le pusieron un manto rojo. 

Luego tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza, pusieron una caña 

en su mano derecha y, doblando la rodilla delante de él, se burlaban, diciendo: «Salud, 

rey de los judíos». 

Y escupiéndolo, le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza. 

Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo sus 

vestiduras y lo llevaron a crucificar. 

Al salir, se encontraron con un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar 

la cruz. 

(Breve pausa) 
 

AMABILÍSIMO Jesús mío: abrazo todas las tribulaciones que me tenéis destinadas hasta 

la muerte, y os ruego, por los méritos de la pena que sufristeis llevando vuestra Cruz, me 

deis fuerza para llevar la mía con perfecta paciencia y resignación. Os amo, ¡ oh Jesús, 

amor mío!, más que a mí mismo, y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido; 

no permitáis que vuelva a separarme de Vos otra vez; haced que os ame siempre y 

disponed de mí como os agrade. Amén. 

 

Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria. 

 

Señor, pequé. 

Ten piedad y misericordia de mí, pecador. 

 

*** 

 

TERCERA ESTACIÓN 

Jesús cae la primera vez debajo de la cruz 

 

 
 

V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

R. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Considera esta primera caída de Jesús debajo de la Cruz.  

 



Sus carnes estaban despedazadas por los azotes; su cabeza coronada de espinas, y había 

ya derramado mucha sangre, por lo cual estaba tan débil, que apenas podía caminar; 

llevaba al mismo tiempo aquel enorme peso sobre sus hombros y los soldados le 

empujaban; de modo que muchas veces desfalleció y cayó en este camino.  

 

(Breve pausa) 
 

AMADO Jesús mío: más que el peso de la Cruz, son mis pecados los que os hacen sufrir 

tantas penas. Por los méritos de esta primera caída, libradme de incurrir en pecado mortal. 

Os amo, ¡oh, Jesús, amor mío !, más que a mí mismo, y me arrepiento de todo corazón 

de haberos ofendido; no permitáis que vuelva a separarme de Vos otra vez; haced que os 

ame siempre y disponed de mí como os agrade. Amén. 

 

Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria. 

 

Señor, pequé. 

Ten piedad y misericordia de mí, pecador. 

 

*** 

 

CUARTA ESTACIÓN 

Jesús encuentra a su afligida madre 

 

 
 

V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

R. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Considera el encuentro del Hijo con su Madre en este camino. Se miraron mutuamente 

Jesús y María, y sus miradas fueran otras tantas flechas que traspasaron sus amantes 

corazones. 

 

(Breve pausa) 
 

AMANTÍSIMO Jesús mío: por la pena que experimentasteis en este encuentro, 

concededme la gracia de ser verdadero devoto de vuestra Santísima Madre. Y Vos, mi 

afligida Reina, que fuisteis abrumada de dolor, alcanzadme con vuestra intercesión una 

continua y amorosa memoria de la Pasión de vuestro Hijo. Os amo, ¡Oh Jesús, amor mío!, 

más que a mí mismo, y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido; no permitáis 

que vuelva a separarme de Vos otra vez; haced que os ame siempre y disponed de mí 

como os agrade. Amén. 

 

Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria. 

 

Señor, pequé. 

Ten piedad y misericordia de mí, pecador. 

 

*** 

 



QUINTA ESTACIÓN 

Simón ayuda a Jesús a llevar la cruz 

 

 
 

V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

R. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Considera cómo los judíos, al ver que Jesús iba desfalleciendo cada vez más, temieron 

que se les muriese en el camino y, como deseaban verle morir de la muerte infame de 

Cruz, obligaron a Simón el Cirineo a que le ayudase a llevar aquel pesado madero. 

 

Dice San Mateo: 

Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo sus 

vestiduras y lo llevaron a crucificar. 

Al salir, se encontraron con un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar 

la cruz. 

(Breve pausa) 
 

DULCÍSIMO Jesús mío: no quiero rehusar la Cruz, como lo hizo el Cirineo, antes bien 

la acepto y la abrazo; acepto en particular la muerte que tengáis destinada para mí, con 

todas las penas que la han de acompañar, la uno a la vuestra, y os la ofrezco. Vos habéis 

querido morir por mi amor, yo quiero morir por el vuestro y por daros gusto; ayudadme 

con vuestra gracia. Os amo, ¡oh Jesús, amor mío! más que a mí mismo, y me arrepiento 

de todo corazón de haberos ofendido; no permitáis que vuelva a separarme de Vos otra 

vez; haced que os ame siempre y disponed de mí como os agrade. Amén. 

 

Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria. 

 

Señor, pequé. 

Ten piedad y misericordia de mí, pecador. 

 

*** 

 

SEXTA ESTACIÓN 

La Verónica limpia el rostro de Jesús 

 

 



V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

R. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Considera cómo la devoto mujer Verónica, al ver a Jesús tan fatigado y con el rostro 

bañado en sudar y sangre, le ofreció un lienzo. y limpiándose con él nuestra Señor, quedó 

impreso en éste su santa imagen. 

 

(Breve pausa) 
 

AMADO Jesús mío: en otro tiempo vuestro rostro era hermosísimo; pero, en este 

doloroso viaje, las heridas y la sangre han cambiado en fealdad su hermosura. ¡Ah, Señor 

mío, también mi alma quedó hermosa a vuestros ojos cuando recibí la gracia del bautismo, 

mas, yo la he desfigurado después con mis pecados. Vos sólo, ¡oh, Redentor mío!, podéis 

restituirle su belleza pasada: hacedlo por los méritos de vuestra Pasión. Os amo, ¡oh, 

Jesús, amor mío!, más que a mí mismo, y me arrepiento de todo corazón de haberos 

ofendido; no permitáis que vuelva a separarme de Vos otra vez; haced que os ame siempre 

y disponed de mí como os agrade. Amén. 

 

Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria. 

 

Señor, pequé. 

Ten piedad y misericordia de mí, pecador. 

 

*** 

 

SÉPTIMA ESTACIÓN 

 Jesús cae la segunda vez con la cruz 

 

 
 

V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

R. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Considera la segunda caída de Jesús debajo de la Cruz, en la cual se le renueva el dolor 

de las heridas de su cabeza y de todo su cuerpo al afligido Señor. 

 

(Breve pausa) 
 

OH pacientísimo. Jesús mío. Vos tantas veces me habéis perdonado, y yo he vuelto a caer 

y a ofenderos. Ayudadme, por los méritos de esta nueva caída, a perseverar en vuestra 

gracia hasta la muerte. Haced que en todas las tentaciones que me asalten, siempre y 

prontamente me encomiende a Vos. Os amo, ¡oh, Jesús, amor mío! más que a mí mismo, 

y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido; no permitáis que vuelva a 

separarme de Vos otra vez; haced que os ame siempre y disponed de mí como os agrade. 

Amén. 

 

Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria. 

 

Señor, pequé. 

Ten piedad y misericordia de mí, pecador. 

 

*** 



 

OCTAVA ESTACIÓN 

Las mujeres de Jerusalén lloran por Jesús 

 

 
 

V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

R. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Considera cómo algunas piadosas mujeres, viendo a Jesús en tan lastimoso estado, que 

iba derramando sangre por el camino, lloraban de compasión; pero Jesús les dijo: no 

lloréis por mí, sino por vosotras mismas y por vuestros hijos. 

 

(Breve pausa) 
 

AFLIGIDO Jesús mío: lloro las ofensas que os he hecho, por los castigos que me han 

merecido, pero mucho más por el disgusto que os he dado a Vos, que tan ardientemente 

me habéis amado. No es tanto el Infierno, como vuestro amor, el que me hace llorar mis 

pecados. Os amo, ¡oh, Jesús, amor mío!, más que a mí mismo, y me arrepiento de todo 

corazón de haberos ofendido; no permitáis que vuelva a separarme de Vos otra vez; haced 

que os ame siempre y disponed de mí como os agrade. Amén. 

 

Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria. 

 

Señor, pequé. 

Ten piedad y misericordia de mí, pecador. 

 

*** 

 

NOVENA ESTACIÓN 

Jesús cae por tercera vez con la cruz 

 

 
 

V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

R. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 



Considera la tercera caída de Jesucristo. Extremada era su debilidad y excesiva la 

crueldad de los verdugos, que querían hacerle apresurar el paso, cuando apenas le quedaba 

aliento para moverse. 

 

(Breve pausa) 
 

ATORMENTADO Jesús mío: por los méritos de la debilidad que quisisteis padecer en 

vuestro camino al Calvario, dadme la fortaleza necesaria para vencer los respetos 

humanos y todos mis desordenados y perversos apetitos, que me han hecho despreciar 

vuestra amistad. Os amo, ¡oh, Jesús, amor mío!, más que a mí mismo, y me arrepiento de 

todo corazón de haberos ofendido; no permitáis que vuelva a separarme de Vos otra vez; 

haced que os ame siempre y disponed de mí como os agrade. Amén. 

 

Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria. 

 

Señor, pequé. 

Ten piedad y misericordia de mí, pecador. 

 

*** 

 

DÉCIMA ESTACIÓN 

Jesús es despojado de sus vestiduras 

 

 
 

V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

R. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Dice San Mateo: 

Los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron; y sentándose allí, se quedaron 

para custodiarlo. 

Considera cómo al ser despojado Jesús de sus vestiduras por los verdugos, estando la 

túnica interior pegada a las carnes desolladas por los azotes, le arrancaran también con 

ella la piel de su sagrado cuerpo. Compadece a tu Señor y dile: 

 

(Breve pausa) 
 

INOCENTE Jesús mío: por los méritos del dolor que entonces sufristeis, ayudadme a 

desnudarme de todos los afectos a las cosas terrenas, para, que pueda yo poner todo mi 



amor en Vos, que tan digno sois de ser amado. Os amo, ¡oh, Jesús, amor mío!, más que a 

mí mismo, y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido; no permitáis que vuelva 

a separarme de Vos otra vez; haced que os ame siempre y disponed de mí como os agrade. 

Amén. 

 

Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria. 

 

Señor, pequé. 

Ten piedad y misericordia de mí, pecador. 

 

*** 

 

UNDÉCIMA ESTACIÓN 

Jesús es clavado en la cruz 

 

 
 

V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

R. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Considera cómo Jesús, tendido sobre la Cruz, alarga sus pies y manos y ofrece al Eterno 

Padre el sacrificio de su vida por nuestra salvación; le enclavan aquellos bárbaros 

verdugos y después levantan la Cruz en alto, dejándole morir de dolor, sobre aquel 

patíbulo infame. 

 

Dice San Mateo: 

 

Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa «lugar del Cráneo», le dieron 

de beber vino con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomarlo. 

Y sentándose allí, se quedaron para custodiarlo. 

Colocaron sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena: «Este es Jesús, 

el rey de los judíos». 

 

(Breve pausa) 
 

OH, despreciado Jesús mío. Clavad mi corazón a vuestros pies para que quede siempre 

ahí amándoos y no os deje más. Os amo, ¡oh, Jesús, amor mío!, más que a mí mismo, y 

me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido: no permitáis que vuelva a separarme 

de Vos otra vez: haced que os ame siempre y disponed de mí como os agrade. Amén. 

 

Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria. 

 

Señor, pequé. 

Ten piedad y misericordia de mí, pecador. 

 

*** 



 

DUODÉCIMA ESTACIÓN 

Jesús muere en la cruz 

 

 
 

V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

R. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Dice San Mateo: 

 

Desde el mediodía hasta las tres de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. 

Hacia las tres de la tarde, Jesús exclamó en alta voz: «Elí, Elí, lemá sabactani», que 

significa: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». 

Algunos de los que se encontraban allí, al oírlo, dijeron: «Está llamando a Elías». 

En seguida, uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó en vinagre y, poniéndola 

en la punta de una caña, le dio de beber. 

Pero los otros le decían: «Espera, veamos si Elías viene a salvarlo». 

Entonces Jesús, clamando otra vez con voz potente, entregó su espíritu. 

Inmediatamente, el velo del Templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló, 

las rocas se partieron 

y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron 

y, saliendo de las tumbas después que Jesús resucitó, entraron en la Ciudad santa y se 

aparecieron a mucha gente. 

El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que 

pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: «¡Verdaderamente, este era el Hijo de Dios!». 

 

Considera cómo Jesús, después de tres horas de agonía, consumido de dolores y exhausto 

de fuerzas su cuerpo, inclina la cabeza y expía en la Cruz. 

 

 

(Breve pausa) 
 

OH difunto Jesús mío. Beso enternecido esa Cruz en que por mí habéis muerto. Yo, por 

mis pecados, tenía merecida una mala muerte, mas, la vuestra es mi esperanza.  

 

Señor, por los méritos de vuestra santísima muerte, concededme la gracia de morir 

abrazado a vuestros pies y consumido por vuestro amor. En vuestras manos encomiendo 

mi alma.  



Os amo, ¡oh, Jesús, amor mío!, más que a mí mismo, y me arrepiento de todo corazón de 

haberos ofendido; no permitáis que vuelva a separarme de Vos otra vez; haced que os 

ame siempre y disponed de mí como os agrade. Amén. 

 

Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria. 

 

Señor, pequé. 

Ten piedad y misericordia de mí, pecador. 

 

*** 

 

DECIMOTERCERA ESTACIÓN 

Jesús es bajado de la cruz 

 

 
 

V. Te adoramos. Cristo, y te bendecimos. 

R. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Dice San Mateo: 

Había allí muchas mujeres que miraban de lejos: eran las mismas que habían seguido a 

Jesús desde Galilea para servirlo. 

Entre ellas estaban María Magdalena, María –la madre de Santiago y de José– y la 

madre de los hijos de Zebedeo. 

Al atardecer, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había 

hecho discípulo de Jesús, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato 

ordenó que se lo entregaran. 

 

Considera cómo, habiendo expirado ya el Señor, le bajaron de la Cruz dos de sus 

discípulos. José y Nicodemo, y le depositaran en los brazos de su afligida Madre, María, 

que le recibió con ternura y le estrechó contra su pecho traspasado de dolor. 

 

(Breve pausa) 
 

OH, Madre afligida. Por el amor de este Hijo, admitidme por vuestro siervo y rogadle por 

mí. Y Vos, Redentor mío, ya que habéis querido morir por mí, recibidme en el número 

de los que os aman más de veras, pues yo no quiero amar nada fuera de Vos. Os amo, 

¡oh, Jesús, amor mío!, más que a mí mismo, me arrepiento de todo corazón de haberos 

ofendido; no permitáis que vuelva a separarme de Vos otra vez; haced que os ame siempre 

y disponed de mí como os agrade. Amén. 

 

Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria. 

 

Señor, pequé. 

Ten piedad y misericordia de mí, pecador. 

 

*** 



DECIMOCUARTA ESTACIÓN 

Jesús colocado en el sepulcro 

 

 
 

V. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. 

R. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 

Dice San Mateo: 

Al atardecer, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había 

hecho discípulo de Jesús, 

y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran. 

Entonces José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia 

y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho cavar en la roca. Después hizo 

rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, y se fue. 

María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. 

A la mañana siguiente, es decir, después del día de la Preparación, los sumos sacerdotes 

y los fariseos se reunieron y se presentaron ante Pilato, 

diciéndole: «Señor, nosotros nos hemos acordado de que ese impostor, cuando aún vivía, 

dijo: «A los tres días resucitaré». 

 

Considera cómo los discípulos llevaron a enterrar o Jesús, acompañándole también su 

Santísima Madre, que le depositó en el sepulcro con sus propias manos. Después cerraron 

la puerta del sepulcro y se retiraron. 

 

(Breve pausa) 
 

OH, Jesús mío sepultado. Beso esa losa que os encierra. Vos resucitasteis después de tres 

días; por vuestra resurrección os pido y os suplico me hagáis resucitar glorioso en el día 

del juicio final para estar eternamente con Vos en la Gloria, amándoos y bendiciéndoos. 

Os amo, ¡oh, Jesús, amor mío!, más que a mí mismo, me arrepiento de todo corazón de 

haberos ofendido; no permitáis que vuelva a separarme de Vos otra vez; haced que os 

ame siempre y disponed de mí como os agrade. Amén. 

 

Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria. 

 

Señor, pequé. 

Ten piedad y misericordia de mí, pecador. 

 

 

***** 



 

 

(Después, volviendo al altar)  

 

Recemos un por las intenciones del Santo Padre, para poder ganar todas las otras 

indulgencias concedidas a esta devoción del Via Crucis: 

 

Padrenuestro, Ave María, Gloria 

 

 

ACTO FINAL DE REPARACIÓN 

 

Divino Salvador de las almas:  

 

Cubiertos de arrepentimiento nos arrodillamos en tu presencia, dirigiendo una mirada al 

Tabernáculo, donde permaneces cautivo de amor. 

 

Nuestros corazones se conmueven al contemplar la soledad y olvido en que os tienen tus 

criaturas.  

 

¿Habréis derramado en balde vuestra Sangre bendita? ¿Será inútil tanto amor?  

 

Pero ya que nos has permitido esta noche unir nuestras reparaciones a las tuyas, y 

acompañarte en tu Sacramento, donde Tú, que sois el Sol del mundo, irradias 

silenciosamente sobre nosotros a todas las horas la luz de la verdad, el calor del amor 

divino, la belleza de lo sobrenatural y la fecundidad generosa de todo bien.  

 

Ya que te has dignado escogernos de entre todos los hombres para gozar de tu compañía 

y amistad, permítenos adorarte por todos aquellos que os tienen olvidado, e implorar para 

ellos de la infinita misericordia de tu Corazón indulgencia.  Amén. 

 

Nos despedimos de la Virgen rezando la Salve.   

 

 

 
 

 



Salve, Regina, mater misericordiae;  

vita dulcendo et spes nostra, salve.  

Ad te clamamus, exules, filii Evae.  

Ad te suspiramus, 

gementes et flentes 

in hac lacrimarum valle.  

Eia ergo advocata nostra,  

illos tuos misericordes oculos 

ad nos converte.  

Et Iesum, 

benedictus fructus ventris tui,  

nobis post hoc exsilium ostende.  

O clemens, O pía, 

o dulcis Virgo María. 

 

 

 

 

 

Dios te Salve, Reina y Madre de Misericordia, 

Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te Salve. 

A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. 

A ti suspiramos,  

gimiendo y llorando  

en este valle de lágrimas. 

Ea, pues, Señora Abogada nuestra, 

vuelve a nosotros esos tus ojos Misericordiosos, 

y después de este destierro,  

muéstranos a Jesús, 

Fruto Bendito de tu Vientre. 

 

Oh, Clemente, Oh Piadosa,  

Oh, Dulce Virgen María. 

 

Ruega por nosotros Santa María Madre de Dios. 

Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y 

Gracias de Nuestro Señor Jesucristo. 

Amén. 

 

 

 

Santa María de la Alhambra, ruega por nosotros. 

 
 

 


