


 La Junta de Gobierno en cumplimiento de nuestros Estatutos y Reglas y ante 
la imposibilidad de realizar Estación Penitencia ante el Santísimo en la Basílica de 
Santa María y en el Templo Parroquial de San Francisco de Asís, por el estado de 
alarma en el que se encuentra nuestro país, motivado por la pandemia originada por el 
COVID-19 y según las últimas indicaciones del Sr. Obispo referentes a la celebración 
de la Semana Santa, ha decidido proponer, los siguientes actos de culto para el Martes 
Santo como alternativa a la situación actual, a los hermanos y hermanas para llevarla 
a cabo a nivel individual y en sus respectivos domicilios con el mayor recogimiento y 
espíritu penitencial posible.

  19:30h. Rezo de la hora de vísperas como acto preparatorio.

Mañana
 09:00h. Rezo de la hora de Laudes
12:00h. Rezo del Ángelus y oración del S.S Francisco I a la Virgen María ante la pan-

demia
Tarde
15:00h. Oración a las llagas de Cristo
18:30h. Oración al Santísimo Sacramento y meditación.
19:00h. Meditación sobre la liturgia de la Palabra.
  Lectura del Santo Evangelio y meditación.
  Rezo de la Salve

21:30h. Renovación del Juramento de Silencio.
  Piadoso ejercicio del Viacrucis
  Rezo del Santo Rosario.
22:30h. (aprox). Finalización del voto de silencio.

Lunes Santo

MARTES SANTO

ESTACIÓN DE PENITENCIA



PROCESO A SEGUIR PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

 Para la realización y un buen seguimiento de esta jornada de oración y 
meditación, se ha editado este oracional en el que se recogen las distintas oraciones 
que se han programado para que el Martes Santo nuestra Hermandad siga haciendo 
su estación de penitencia, y todos los hermanos y hermanas puedan estar unidos en 
la oración, como lo estaríamos si no nos encontrásemos en este estado de alarma por 
el COVID-19.

 Para facilitar el acceso a todos los hermanos y hermanas, se ha editado el 
mismo oracional en formato de archivo de audio, que se enviará el Martes Santo 
vía internet por los medios de comunicación oficiales de la Hermandad (grupos 
de whatssap “Hermanos Cruceros”, “Grupo joven”, “Hermanos aspirantes”, 
“Costaleros Humildad” “Costaleros Salud”, Facebook, etc...). Si aún no estás en 
ninguno, puedes solicitar a algún miembro de la Junta o a través de otro hermano el 
pertencer.
  
 La jornada de oración se ha dividido en varios momentos, empezando el 
Lunes Santo con la oración de Vísperas como acto preparatorio; Martes Santo, 
comenzamos el día alabando a Dios con la oración de Laudes, rezo del ángelus, 
oración a las llagas de Cristo, saludo y meditación al Santísimo, litugia de la Palabra 
y por la tarde noche, nuestra  Estación de Penitencia desde el confinamiento.

 Unos minutos antes de cada acto devocional, se enviará conjuntamente,un 
enlace y el archivo, a los distintos grupos de la Hermandad para que podamos 
seguirlo, a parte de tenerlo en formato texto.

 Los momentos que se enviarán en formato audio son sólo desde  el rezo del 
ángelus hasta la finalización del santo rosario.

 Disponible en formato texto.
            Disponible en formato audio.

 Desde las Diputaciónes de Cultos y Manifestaciones Públicas, agradecer a 
todos los que han colaborado, o bien aportando ideas, o bien rezando un fragmento 
de alguna oración, porque así tendremos un Martes Santo unidos en la oración y 
abrazando con ella a N. P. Jesús de la Humildad y a la Madre de Dios, María Santísima 
de la Salud en su Soledad. Agradecer de forma especial a nuestro consiliaro, D. 
Javier, por su comprensión, apoyo, colaboración y por el amor con el que nos guía.
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LUNES SANTO

Vísperas

Inicio

(se hace la señal de la cruz mientras se dice:)

V/. -Dios mío, ven en mi auxilio.
R/. -Señor, date prisa en socorrerme.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
 

Himno
Victoria, tú reinarás.
¡Oh cruz, tú nos salvarás!

El Verbo en ti clavado, muriendo, nos rescató;
de ti, madero santo, nos viene la redención.

Extiende por el mundo tu reino de salvación.
¡Oh cruz fecunda, fuente de vida y bendición!

Impere sobre el odio tu reino de caridad;
alcancen las naciones el gozo de la unidad.

Aumenta en nuestras almas tu reino de santidad;
el río de la gracia apague la iniquidad.

La gloria por los siglos a Cristo libertador,
su cruz nos lleva al cielo, la tierra de promisión. 
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Primer Salmo
Salmo 44 - I: Las nupcias del rey

Ant: Sin figura, sin belleza, lo vimos sin aspecto 
atrayente.
¡Que llega el esposo, salid a recibirlo! (Mt 25,6)
Me brota del corazón un poema bello,

recito mis versos a un rey;
mi lengua es ágil pluma de escribano.

Eres el más bello de los hombres,
en tus labios se derrama la gracia,
el Señor te bendice eternamente.

Cíñete al flanco la espada, valiente:
es tu gala y tu orgullo;
cabalga victorioso por la verdad y la justicia,
tu diestra te enseñe a realizar proezas.
Tus flechas son agudas, los pueblos se te rinden,
se acobardan los enemigos del rey.

Tu trono, oh Dios, permanece para siempre,
cetro de rectitud es tu cetro real;
has amado la justicia y odiado la impiedad:
por eso el Señor, tu Dios, te ha ungido
con aceite de júbilo
entre todos tus compañeros.

A mirra, áloe y acacia huelen tus vestidos,
desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas.
Hijas de reyes salen a tu encuentro,
de pie a tu derecha está la reina,
enjoyada con oro de Ofir.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Ant: Sin figura, sin belleza, lo vimos sin aspecto 
atrayente. 



Lunes Santo

7

Segundo Salmo
Salmo 44 - II:

Ant: Le daré una multitud como parte, porque expuso 
su vida a la muerte.
 
Escucha, hija, mira: inclina el oído,

olvida tu pueblo y la casa paterna;
prendado está el rey de tu belleza:
póstrate ante él, que él es tu señor.
La ciudad de Tiro viene con regalos,
los pueblos más ricos buscan tu favor.

Ya entra la princesa, bellísima,
vestida de perlas y brocado;
la llevan ante el rey, con séquito de vírgenes,
la siguen sus compañeras:
las traen entre alegría y algazara,
van entrando en el palacio real.

«A cambio de tus padres tendrás hijos,
que nombrarás príncipes por toda la tierra.»

Quiero hacer memorable tu nombre
por generaciones y generaciones,
y los pueblos te alabarán
por los siglos de los siglos.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Ant: Le daré una multitud como parte, porque expuso 
su vida a la muerte. 
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Cántico NT
Efesios 1, 3-10: El Dios Salvador

Ant: Dios nos ha concedido generosamente su gracia 
en su querido Hijo; por este Hijo, por su sangre, he-
mos recibido la redención.
 
Bendito sea Dios,

Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido en la persona de Cristo
con toda clase de bienes espirituales y celestiales.

Él nos eligió en la persona de Cristo,
antes de crear el mundo,
para que fuésemos santos
e irreprochables ante Él por el amor.

Él nos ha destinado en la persona de Cristo,
por pura iniciativa suya,
a ser sus hijos,
para que la gloria de su gracia,
que tan generosamente nos ha concedido
en su querido Hijo,
redunde en alabanza suya.

Por este Hijo, por su sangre,
hemos recibido la redención,
el perdón de los pecados.
El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia
ha sido un derroche para con nosotros,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad.

Este es el plan
que había proyectado realizar por Cristo
cuando llegase el momento culminante:
recapitular en Cristo todas las cosas
del cielo y de la tierra.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
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Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Ant: Dios nos ha concedido generosamente su gracia 
en su querido Hijo; por este Hijo, por su sangre, he-
mos recibido la redención.

Lectura Bíblica
Rm 5,8-9

La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo 
nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. ¡Con 
cuánta más razón, pues, justificados ahora por su san-
gre, seremos por él salvos del castigo!

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos
R/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos

V/. Porque con tu santa Cruz has redimido al mundo.
R/. Y te bendecimos

V/. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos

Magnificat
Ant: Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el 
desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hom-
bre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna.

(se hace la señal de la cruz mientras se comienza a 
recitar)

Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.
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Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por 
mí:
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.

Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.

Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
-como lo había prometido a nuestros padres-
en favor de Abrahán y su descendencia por siem-
pre.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Ant: Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el 
desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hom-
bre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna.
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Preces
Adoremos al Salvador de los hombres, que, murien-
do, destruyó nuestra muerte y, resucitando, restauró la 
vida, y digámosle humildemente:

Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre

- Redentor nuestro, concédenos que, por la penitencia, 
nos unamos más plenamente a tu pasión,
para que consigamos la gloria de la resurrección.

Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre

- Concédenos la protección de tu Madre, consuelo de 
los afligidos,
para que podamos confortar a los que están atribula-
dos mediante el consuelo con que tú nos confortas.

Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre

- Haz que tus fieles participen en tu pasión mediante 
los sufrimientos de su vida,
para que se manifiesten en ellos los frutos de tu sal-
vación.

Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre

- Tú que te humillaste, haciéndote obediente hasta la 
muerte, y una muerte de cruz,
enseña a tus fieles a ser obedientes y a tener paciencia.

Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre

- Haz que los difuntos sean transformados a semejan-
za de tu cuerpo glorioso,
y a nosotros danos un día parte en su felicidad.
Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre
Se pueden añadir algunas intenciones personales.
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Padre nuestro

Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas, como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Oración Final

Dios todopoderoso, mira la fragilidad de nuestra 
naturaleza, y levanta nuestra débil esperanza con 
la fuerza de la pasión de tu Hijo. Que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 
por los siglos de los siglos.

(se hace la señal de la cruz mientras se dice:)

V/. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal 
y nos lleve a la vida eterna.

R/. Amén.
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Laudes

(se hace la señal de la cruz mientras se dice:)

V/. -Dios mío, ven en mi auxilio.
R/. -Señor, date prisa en socorrerme.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
 

Himno

¡Oh cruz fiel, árbol único en nobleza!
Jamás el bosque dio mejor tributo
en hoja, en flor y en fruto.
¡Dulces clavos! ¡Dulce árbol donde la Vida empieza
con un peso tan dulce en su corteza!

Vinagre y sed la boca, apenas gime;
y, al golpe de los clavos y la lanza,
un mar de sangre fluye, inunda, avanza
por tierra, mar y cielo, y los redime.

Ablándate, madero, tronco abrupto
de duro corazón y fibra inerte;
doblégate a este peso y esta muerte
que cuelga de tus ramas como un fruto.

Tú, solo entre los árboles, crecido
para tender a Cristo en tu regazo;
tú, el arca que nos salva; tú, el abrazo
de Dios con los verdugos del Ungido.

Al Dios de los designios de la historia,
que es Padre, Hijo y Espíritu, alabanza;
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al que en la cruz devuelve la esperanza
de toda salvación, honor y gloria. Amén.

Primer Salmo
Salmo 42: Deseo del templo

Ant: Defiende mi causa, Señor, sálvame del hombre 
traidor y malvado.

 Yo he venido al mundo como luz (Jn 12,46)
Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa
contra gente sin piedad,
sálvame del hombre traidor y malvado.

Tú eres mi Dios y protector,
¿por qué me rechazas?,
¿por qué voy andando sombrío,
hostigado por mi enemigo?

Envía tu luz y tu verdad:
que ellas me guíen
y me conduzcan hasta tu monte santo,
hasta tu morada.

Que yo me acerque al altar de Dios,
al Dios de mi alegría;
que te dé gracias al son de la cítara,
Dios, Dios mío.

¿Por qué te acongojas, alma mía,
por qué te me turbas?
Espera en Dios, que volverás a alabarlo:
“Salud de mi rostro, Dios mío.”

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
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Ant: Defiende mi causa, Señor, sálvame del hombre 
traidor y malvado.

Cántico AT
Isaías 38,10-14;17-20: Angustias de un moribundo y 
alegría de la curación

Ant: Te encargaste de defender mi causa y de salvar 
mi vida, Señor, Dios mío.

Yo soy el que vive; estaba muerto, y tengo las llaves 
de la muerte (Ap 1,18)

Yo pensé: «En medio de mis días
tengo que marchar hacia las puertas del abismo;
me privan del resto de mis años.»

Yo pensé: «Ya no veré más al Señor
en la tierra de los vivos,
ya no miraré a los hombres
entre los habitantes del mundo.

Levantan y enrollan mi vida
como una tienda de pastores.
Como un tejedor, devanaba yo mi vida,
y me cortan la trama.»

Día y noche me estás acabando,
sollozo hasta el amanecer.
Me quiebras los huesos como un león,
día y noche me estás acabando.

Estoy piando como una golondrina,
gimo como una paloma.
Mis ojos mirando al cielo se consumen:
¡Señor, que me oprimen, sal fiador por mí!
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Me has curado, me has hecho revivir,
la amargura se me volvió paz
cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía
y volviste la espalda a todos mis pecados.

El abismo no te da gracias,
ni la muerte te alaba,
ni esperan en tu fidelidad
los que bajan a la fosa.

Los vivos, los vivos son quienes te alaban:
como yo ahora.
El padre enseña a sus hijos tu fidelidad.

Sálvame, Señor, y tocaremos nuestras arpas
todos nuestros días en la casa del Señor.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Ant: Te encargaste de defender mi causa y de salvar 
mi vida, Señor, Dios mío. 

Segundo Salmo
Salmo 64: Solemne acción de gracias

Ant: Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con 
los crímenes de ellos.

Cuando se habla de Sión debe 
entenderse de la ciudad eterna 
(Orígenes)

Oh Dios, tú mereces un himno en Sión,
y a ti se te cumplen los votos,
porque tú escuchas las súplicas.
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A ti acude todo mortal
a causa de sus culpas;
nuestros delitos nos abruman,
pero tú los perdonas.

Dichoso el que tú eliges y acercas
para que viva en tus atrios:
que nos saciemos de los bienes de tu casa,
de los dones sagrados de tu templo.

Con portentos de justicia nos respondes,
Dios, salvador nuestro;
tú, esperanza del confín de la tierra
y del océano remoto;

Tú que afianzas los montes con tu fuerza,
ceñido de poder;
tú que reprimes el estruendo del mar,
el estruendo de las olas
y el tumulto de los pueblos.

Los habitantes del extremo del orbe
se sobrecogen ante tus signos,
y las puertas de la aurora y del ocaso
las llenas de júbilo.

Tú cuidas de la tierra, la riegas
y la enriqueces sin medida;
la acequia de Dios va llena de agua,
preparas los trigales;

riegas los surcos,
igualas los terrones,
tu llovizna los deja mullidos,
bendices sus brotes;
coronas el año con tus bienes,
tus carriles rezuman abundancia;
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rezuman los pastos del páramo,
y las colinas se orlan de alegría;
las praderas se cubren de rebaños,
y los valles se visten de mieses,
que aclaman y cantan.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Ant: Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con 
los crímenes de ellos. 
 

Lectura Bíblica
Za 12,10-11

Derramaré sobre la dinastía de David y sobre los ha-
bitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de cle-
mencia. Me miraran a mí, a quien traspasaron, harán 
llanto como llanto por el hijo único, y lloraran como 
se llora al primogénito. Aquel día será grande el luto 
de Jerusalén.

V/. Nos has comprado, Señor, con tu sangre.
R/. Nos has comprado, Señor, con tu sangre.

V/. De toda raza, lengua, pueblo y nación.
R/. Con tu sangre.

V/. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R/. Nos has comprado, Señor, con tu sangre.
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Cántico Evangélico

Ant: Glorifícame, Padre, con la gloria que yo tenía 
cerca de ti, antes que el mundo existiese.

(se hace la señal de la cruz mientras se comienza a 
recitar)

Bendito sea el Señor, Dios de Israel,
porque ha visitado y redimido a su pueblo,
suscitándonos una fuerza de salvación
en la casa de David, su siervo,
según lo había predicho desde antiguo,
por boca de sus santos profetas.

Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos
y de la mano de todos los que nos odian;
realizando la misericordia
que tuvo con nuestros padres,
recordando su santa alianza
y el juramento que juró a nuestro padre Abrahán.

Para concedernos que, libres de temor,
arrancados de la mano de los enemigos,
le sirvamos con santidad y justicia,
en su presencia, todos nuestros días.

Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo,
porque irás delante del Señor
a preparar sus caminos,
anunciando a su pueblo la salvación,
el perdón de sus pecados.

Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
nos visitará el sol que nace de lo alto,
para iluminar a los que viven en tinieblas
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y en sombra de muerte,
para guiar nuestros pasos
por el camino de la paz.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Ant: Glorifícame, Padre, con la gloria que yo tenía 
cerca de ti, antes que el mundo existiese. 

Preces

Acudamos a Cristo, nuestro Salvador, que nos redi-
mió con su muerte y resurrección, y supliquémosle, 
diciendo:

Señor, ten piedad de nosotros

- Tú que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión y 
entrar así en la gloria,
conduce a tu Iglesia a la Pascua eterna.

Señor, ten piedad de nosotros

- Tú que, exaltado en la cruz, quisiste ser atravesado 
por la lanza del soldado,
sana nuestras heridas.

Señor, ten piedad de nosotros

- Tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de 
vida,
haz que los renacidos en el bautismo gocen de la 
abundancia de los frutos de este árbol.

Señor, ten piedad de nosotros
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- Tú que clavado en la cruz, perdonaste al ladrón arre-
pentido,
perdónanos también a nosotros, pecadores.

Señor, ten piedad de nosotros

Se pueden añadir algunas intenciones libres.

Porque deseamos que la luz de Cristo alumbre a todos 
los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a 
nosotros:

Padre nuestro que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas, como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Final
Dios todopoderoso y eterno, concédenos participar 
tan vivamente en las celebraciones de la pasión del 
Señor, que alcancemos tu perdón. Por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la uni-
dad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los 
siglos.
Amén.

(se hace la señal de la cruz mientras se dice:)

V/. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y 
nos lleve a la vida eterna.
R/. Amén. 
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Rezo del Ángelus

Monitor: El ángel del Señor anunció a María. 
Audiencia: Y ella concibió por obra y gracia del 
Espíritu Santo. 

Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es 
contigo; bendita Tú eres entre todas las mujeres, y 
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, 
Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora 
y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Monitor: He aquí la esclava del Señor. 
Audiencia: Hágase en mí según tu palabra. Dios te 
salve María

... Santa María, Madre de Dios ...

Monitor: Y el Verbo de Dios se hizo carne. 
Audiencia: Y habitó entre nosotros. Dios te salve 
María , 

... Santa María, Madre de Dios ... 

Monitor: Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
Audiencia: Para que seamos dignos de alcanzar las 
promesas y gracias de Nuestro Señor Jesucristo. 
Amén.

Oración: 
Infunde, Señor tu gracia en nuestros corazones para 
que cuantos, por el anuncio del ángel, hemos conocido 
la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y 
su cruz lleguemos a la gloria de su resurrección. 
Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén. 

En este Martes Santo especial, hacemos un saludo a la Virgen mediante la oración del Ángelus 
que nos recuerda el misterio de la Encarnación, después de oír el repique de campanas tal y 
como nos piden los obispos españoles. El grupo joven de la hermandad se encarga de hacerlo 
para todos. Seguidamente pediremos la mediación de la Madre de Dios de la Salud para que 
alcancemos el fin de la pandemia con la oración que nos propone el Papa Francisco.
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Oración del Papa Francisco a la Virgen ante la 
pandemia del coronavirus.

“Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro 
camino como signo de salvación y de esperanza.

Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, 
que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, 
manteniendo firme tu fe.

Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes de qué 
tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás, 
para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la 
alegría y la fiesta después de este momento de prueba.

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a 
la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, 
quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha 
cargado nuestros dolores para conducirnos, a través 
de la cruz, a la alegría de la resurrección.

Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre 
de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos 
en la prueba y libéranos de todo pecado, o Virgen 
gloriosa y bendita”.

Salud de los enfermos. Ruega por nosotros.
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A la misma hora que Cristo murió en la Cruz por nosotros, nos convocamos para meditar 
ante las LLAGAS DE CRISTO. Con toda la carga espiritual que cada una de las cinco llagas  
tiene para la Salvación y en especial para los hermanos y devotos de la Vera Cruz, os dejamos 
acompañados de las voces de las hermanas que como las Santas Mujeres salieron al encuentro 
de Jesús en la vía dolorosa.

Oración a las llagas de cristo

 
 Por la señal de la santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor, Dios 
nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

 Señor mio, Jesucristo,Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor 
mío, por ser Vos quién sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las 
cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido; también me pesa porque podéis 
castigarme con las penas del infierno. Animado con tu divina gracia propongo 
firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera 
impuesta para el perdón de mis pecados. Amén.

Te adoramos Señor, y por la llaga de tu Mano Derecha, esperamos nos concedas la 
Fe cristiana que nos mantenga fieles a Ti.
Padre Nuestro...

Te adoramos Señor, y por la llaga de tu Mano Izquierda, te pedimos nos concedas 
la Esperanza en Ti que nos conforte.
Padre Nuestro...

Te adoramos Señor, y por la llaga de tu Pie Derecho, te rogamos nos concedas más 
amor a Ti y Caridad para con el prójimo que nos haga verdaderos hermanos.
Padre Nuestro...

Te adoramos Señor, y por la llaga de tu Pie Izquierdo, te suplicamos nos guíes por 
el camino de tus Mandamientos, para ser verdaderos hijos de Dios.
Padre Nuestro...

Te adoramos Señor, y por la llaga de tu Divino Costado, te imploramos el favor de 
vivir siempre acogidos al amparo de tu Divino Corazón.
Padre Nuestro...

L
la

ga
s 

de
 C

ri
st

o



Martes Santo

28

Oración:
Cristo Redentor nuestro: Al venerar tu Imagen en la advocación de la Sangre 
recordamos tus Divinas Cinco Llagas por las que brotó tu Preciosísima Sangre para 
la remisión de los pecados y te rogamos que por sus méritos infinitos, nos guardes 
para gozar de Tu presencia en la Vida Eterna. Amén. 

Santísimo Cristo de la Sangre. (Imagen de capilla de la Hermandad.).
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Adentrados en la tarde y en los momentos fuertes de nuestra hermandad antes 
de ser Cofradía dando testimonio público de fe en la calle, nos convocamos ante 
el Stmo. Sacramento para reconocer la presencia viva de Jesús en la Eucarística. 
Después haremos la meditación eucarística de la mano de San Juan Pablo II.

saludo al santísimo sacramento.

 Oh Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, aquí presente en el Santísimo 
Sacramento del altar, creo todo lo que Vos, mi Señor, me habéis revelado.

 Arrepentido de todos mis pecados, esperando en Vos que nunca permite 
que sea confundido, agradeciendo por este don supremo, amándoos sobre todas 
las cosas en este Sacramento de vuestro amor, adorándoos en el misterio profundo 
de vuestra humildad, os manifiesto y hago patente todas las heridas y miserias de 
mi pobre corazón y os pido me deis todo lo que necesito y deseo.

 Pero tan solo os necesito a Vos, oh Dios mío, tan solo os deseo a Vos, 
vuestra gracia y la gracia de usar debidamente vuestras gracias, poseeros en esta 
vida y poseeros en la otra.

 - Bendito seáis, oh poder divino de vuestro paternal Corazón, que aunque 
todo lo podéis, sin embargo, no podíais darnos un don más precioso que este 
Santísimo Sacramento.
 Oh Pan celestial, gran Sacramento, os adoro y os alabo en todo momento. 

 - Bendita seáis, oh Sabiduría del Verbo Divino, que todo lo sabéis y lo 
ordenáis, y sin embargo no sabíais prepararnos una comida más exquisita, que este 
Santísimo Sacramento.

 Oh Pan celestial, gran Sacramento, os adoro y os alabo en todo momento.

 - Bendito seáis, oh Dios mío, que en vuestra inefable dulzura de amor os 
habéis transformado en este pan para dárosnos como el más dulce manjar.

 Oh Pan celestial, gran Sacramento, os adoro y os alabo en todo momento.

 - Bendito seáis, oh Dios mío, que habéis encerrado todos vuestros misterios 
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 Oh Pan celestial, gran Sacramento, os adoro y os alabo en todo 
momento. 

Amén 
Adoración eucarística de S. Juan Pablo II.

 Señor Jesús:

 Nos presentamos ante ti sabiendo que nos llamas y que nos amas tal como 
somos.
 “Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que 
tú eres el Hijo de Dios” (Jn. 6,69).

 Tu presencia en la Eucaristía ha comenzado con el sacrificio de la última 
cena y continúa como comunión y donación de todo lo que eres.
Aumenta nuestra FE.

 Por medio de ti y en el Espíritu Santo que nos comunicas, queremos llegar 
al Padre para decirle nuestro SÍ unido al tuyo.

 Contigo ya podemos decir: Padre nuestro.

 Siguiéndote a ti, “camino, verdad y vida”, queremos penetrar en el aparen-
te “silencio” y “ausencia” de Dios, rasgando la nube del Tabor para escuchar la 
voz del Padre que nos dice: “Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi compla-
cencia: Escuchadlo” (Mt. 17,5).

 Con esta FE, hecha de escucha contemplativa, sabremos iluminar nuestras 
situaciones personales, así como los diversos sectores de la vida familiar y social.

 Tú eres nuestra ESPERANZA, nuestra paz, nuestro mediador, hermano y 
amigo.

 Nuestro corazón se llena de gozo y de esperanza al saber que vives “siem-
pre intercediendo por nosotros” (Heb. 7,25).

 Nuestra esperanza se traduce en confianza, gozo de Pascua y camino apre-
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 Queremos sentir como tú y valorar las cosas como las valoras tú. Porque tú 
eres el centro, el principio y el fin de todo.

 Apoyados en esta ESPERANZA, queremos infundir en el mundo esta es-
cala de valores evangélicos por la que Dios y sus dones salvíficos ocupan el primer 
lugar en el corazón y en las actitudes de la vida concreta.

 Queremos AMAR COMO TÚ, que das la vida y te comunicas con todo lo 
que eres.

 Quisiéramos decir como San Pablo: “Mi vida es Cristo” (Flp. 1,21).

 Nuestra vida no tiene sentido sin ti.

 Queremos aprender a “estar con quien sabemos nos ama”, porque “con 
tan buen amigo presente todo se puede sufrir”. En ti aprenderemos a unirnos a la 
voluntad del Padre, porque en la oración “el amor es el que habla” (Sta. Teresa).

 Entrando en tu intimidad, queremos adoptar determinaciones y actitudes 
básicas, decisiones duraderas, opciones fundamentales según nuestra propia voca-
ción cristiana.

 CREYENDO, ESPERANDO Y AMANDO, TE ADORAMOS con una ac-
titud sencilla de presencia, silencio y espera, que quiere ser también reparación, 
como respuesta a tus palabras: “Quedaos aquí y velad conmigo” (Mt. 26,38).

 Tú superas la pobreza de nuestros pensamientos, sentimientos y palabras; 
por eso queremos aprender a adorar admirando el misterio, amándolo tal como es, 
y callando con un silencio de amigo y con una presencia de donación.

 El Espíritu Santo que has infundido en nuestros corazones nos ayuda a de-
cir esos “gemidos inenarrables” (Rom. 8,26) que se traducen en actitud agradecida 
y sencilla, y en el gesto filial de quien ya se contenta con sola tu presencia, tu amor 
y tu palabra.

 En nuestras noches físicas y morales, si tú estás presente, y nos amas, y nos 
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 Aprendiendo este más allá de la ADORACIÓN, estaremos en tu intimidad 
o “misterio”.

 Entonces nuestra oración se convertirá en respeto hacia el “misterio” de 
cada hermano y de cada acontecimiento para insertarnos en nuestro ambiente fa-
miliar y social y construir la historia con este silencio activo y fecundo que nace 
de la contemplación.

 Gracias a ti, nuestra capacidad de silencio y de adoración se convertirá en 
capacidad de AMAR y de SERVIR.

 Nos has dado a tu Madre como nuestra para que nos enseñe a meditar y 
adorar en el corazón. Ella, recibiendo la Palabra y poniéndola en práctica, se hizo 
la más perfecta Madre.

 Ayúdanos a ser tu Iglesia misionera, que sabe meditar adorando y amando 
tu Palabra, para transformarla en vida y comunicarla a todos los hermanos.

Amén.
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En tiempo real con la celebración de la Eucaristía que D. Javier, nuestro párroco 
y consiliario, hará en el Sagrario de San Agustín, comenzamos esta celebración 
de la palabra preparatoria de nuestro acto penitencial. Escucharemos la lectura del 
evangelio y la meditación que D. Javier nos ofrece. Todos en comunión con Jesús 
de la Humildad en este Martes Santo de Penitencia y Silencio.  

MONICIÓN

 Hoy es Martes Santo. El silencio inunda las calles de Linares tan solo roto 
por el leve sonido de las campanas del muñidor.

 Hoy deberíamos estar reunidos en la parroquia de San Agustín en torno a 
su altar y después de recibir la comunión realizar nuestra estación de Penitencia 
en silencio, recogimiento y humildad hasta la basílica de Santa María y al Templo 
Parroquial de san Francisco de Asís.

 Sin embargo, las circunstancias nos obligan a celebrar este Martes Santo de 
otra forma. Cada uno lo está haciendo en su domicilio pero con el mismo espíritu de 
silencio, recogimiento y humildad que caracteriza a nuestra Hermandad, pidiendo 
por el pronto fin de la pandemia que nos azota y rezando por el eterno descanso de 
todos aquellos que nos han dejado y por el consuelo de las familias rotas en estos 
momentos tan dolorosos.

 Esta reflexión nos debe servir para sentir que los cristianos somos personas 
para ayudar a los demás, y que las dificultades que encontremos no deben ser 
nunca un obstáculo para entregar nuestra ayuda y nuestro amor a todos nuestros 
semejantes.

Acto Penitencial
Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado 
mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por 
mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los 
santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor.
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Monición a las lecturas
El evangelio de hoy nos presenta tres personas:
 
 La primera es un hombre preocupado por sus propios intereses y 
necesidades, su satisfacción egoísta. No es una persona libre; no está abierto a 
Cristo, porque está sirviendo al dinero y a la codicia. Traicionará a Jesús. Este 
hombre es Judas.
 
 Después, hay un segundo hombre, una buena persona, abierto a Cristo, 
pero débil. Trata de ocultar su fragilidad con valentía impetuosa y autosuficiente. 
Pero se debilita en la hora de la prueba. Negará a Jesús. Esta persona es Pedro.
 
 La tercera persona es Jesús. Él es totalmente desinteresado y generoso, 
totalmente abierto a Dios y a todo el mundo. Es el perfecto servidor, la persona-
para-otros, que viene descrito de nuevo hoy en la Primera Lectura con las palabras 
del Segundo Canto del Siervo de Dios. Y, porque fue el siervo perfecto, pudo 
salvarnos a todos.

PRIMERA LECTURA
Te hago luz de las naciones, para que mi 

salvación alcance hasta el confín de la tierra

Lectura del libro de Isaías 49,1-6

 Escuchadme, islas; atended, pueblos lejanos:

 El Señor me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre, 
y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la 
sombra de su mano; me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo:

 – «Tú eres mi siervo, Israel, por medio de ti me glorificaré».
Y yo pensaba: «En vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis 
fuerzas». En realidad el Señor defendía mi causa, mi recompensa la custodiaba 
Dios. Y ahora dice el Señor,el que me formó desde el vientre como siervo suyo, 
para que le devolvise a Jacob, para que le reuniera a Israel; he sido glorificado a 
los ojos de Dios. Y mi Dios era mi fuerza:

 – «Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer 
de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi 
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salvación alcance hasta el confín de la tierra».

Palabra de Dios.

Salmo responsorial

Sal 70,1-2.3-4a.5-6ab.15.17

R/. Mi boca contará tu salvación, Señor

A ti, Señor, me acojo:
no quede yo derrotado para siempre;
tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo,
inclina a mí tu oído, y sálvame. .

 Mi boca contará tu salvación, Señor.

Sé tú mi roca de refugio,
el alcázar donde me salve,
porque mi peña y mi alcázar eres tú.
Dios mío, líbrame de la mano perversa. 

 Mi boca contará tu salvación, Señor.

Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza
y mi confianza, Señor, desde mi juventud.
En el vientre materno ya me apoyaba en ti,
en el seno tú me sostenías. 

 Mi boca contará tu salvación, Señor.

Mi boca contará tu justicia,
y todo el día tu salvación.
Dios mío, me instruiste desde mi juventud,
y hasta hoy relato tus maravillas. 

 Mi boca contará tu salvación, Señor.
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Versículo antes del evangelio

Salve, Rey nuestro, obediente al Padre; fuiste llevado 
a la crucifixión, como manso cordero a la matanza.

EVANGELIO

Uno de vosotros me va a entregar… No cantará el 
gallo antes que me hayas negado tres veces

+Lectura del santo evangelio según san Juan 13,21-33.36-38

En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu 
y dio testimonio diciendo:

– «En verdad, en verdad os digo: uno de vosotros me va a entregar».

Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, por no saber de quién lo decía.
Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. 
Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía.
Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó:

– «Señor, ¿quién es?».

Le contestó Jesús:

– «Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado».
Y, untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote.
Detrás del pan, entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo:

– «Lo que vas hacer, hazlo pronto».

Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la 
bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta 
o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era 
de noche.
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Cuando salió, dijo Jesús:

– «Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es 
glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo glorificará. 
Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los 
judíos os lo digo ahora a vosotros:
“Donde yo voy, vosotros no podéis ir”»

Simón Pedro le dijo:
– «Señor, ¿a dónde vas?».

Jesús le respondió:
– «Adonde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde».

Pedro replicó:
– «Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti».

Jesús le contestó:
– «¿Con que darás tu vida por mí? En verdad, en verdad te digo: no cantará el 
gallo antes de que me hayas negado tres veces».

Palabra del Señor.

REFLEXIÓN 
de nuestro consiliario D. Francisco Javier Águila López

 Martes Santo, Estación de Penitencia de la Hermandad de la Vera Cruz. 
Es la procesión de Nuestro Señor de la Humildad y de María Santísima, Madre 
de Dios de la Salud. Es la procesión del silencio. Silencio para contemplar y 
silencio para meditar; para contemplar a Jesucristo, traicionado por uno de los 
suyos, abandonado por su amigo, humillado por sus enemigos, despojado de sus 
vestiduras, víctima de las burlas y de las ofensas más crueles,  coronado de espinas 
y con una caña en la mano. 

  Como  profetizó Isaias en sus canticos del siervo “como cordero 
llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no habría la boca” 
y sin embargo, sus heridas nos han curado. Silencio para meditar en el amor del 
Señor entregado por todos nosotros, para meditar en su infinita misericordia 
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que no clama venganza, si no, perdón. Silencio también para meditar cuántas 
veces hemos traicionado al amigo o lo hemos dejado abandonado cuando nos 
necesitaba; para meditar si actuamos injustamente contra nuestro prójimo o si 
nos burlamos cruelmente de otras personas, para meditar, si somos capaces de 
perdonar y de actuar con misericordia. Y junto al Señor de la Humildad, su Madre, 
María Santísima de la Salud acompañando a su hijo en el silencio y en la soledad, 
y acompañándonos a nosotros en todo momento pero especialemente, en este 
tiemp de enfermedad y confinamiento y tenemos que pedirle  que  nos ayude a 
tener salud de alma y cuerpo, pedirle por los cofrades y por todas las personas, 
especialmente  por los que mas sufren. 

 Por eso quiero terminar rezando esta tradicional oración dedicada a la  
Santísima  Virgen María.

Bajo tu amparo nos acogemos 
santa Madre de Dios,
no desoigas la oracion 

de tus hijos necesitados, 
antes bien, líbranos de todo peligro,

¡oh virgen gloriosa y bendita!. Amén.

Oración de los Fieles
 
 Tanto  amó  Dios   al  mundo  que  entregó  su  único  Hijo  para salvarnos 
y darnos vida con su muerte y resurrección.  Roguemos a Jesús por todos los que 
sufren y digámosle: 

R/ Señor, por tu cruz redimiste al mundo.
 
-       Por  la  iglesia,  que  ha  recibido  la   misión  de   anunciar  al  que   es  la 
resurrección y la vida. OREMOS.

R/ Señor, por tu cruz redimiste al mundo.

-    Por   los  gobernantes  de  las  naciones,  para  que  en estos  momentos difíciles  
el  Espíritu  Santo  los  ilumine  y  tomen  las  decisiones acertadas. OREMOS.

R/ Señor, por tu cruz redimiste al mundo.
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-  Por las víctimas de la pandemia, por  todos los enfermos y sus familiares, por 
aquellos que en su tribulación  se  sienten  solos,  olvidados,  para  que  el  Espíritu 
Santo los consuele. OREMOS.                                                                         

R/ Señor, por tu cruz redimiste al mundo.
 
-    Por   todos   los  médicos,  enfermeros, investigadores,  profesionales  y voluntarios 
que  cuidan  a los enfermos, para que en la lucha contra el mal no  se desanimen  sino  
que  colaboren con la Gracia de Dios por el bien de las personas más débiles. OREMOS. 

R/ Señor, por tu cruz redimiste al mundo.
 
-    Por  los  miembros  del  ejército,   policía   y   guardia   civil, y   por todos  los 
profesionales de  los diferentes ramos de actividades esenciales para la comunidad, 
para que el Espíritu Santo les dé fuerzas en su quehacer diario en servicio a los 
demás. OREMOS. 
 
R/ Señor, por tu cruz redimiste al mundo.
 
-  Por  los  que  formamos  la  hermandad  de  la Vera+Cruz, para que como 
cristianos   sintamos   que   somos   personas   para   los  demás,  y  que  las 
dificultades  que   encontremos  no   deben  ser  nunca  un  obstáculo  para entregar 
nuestra ayuda y nuestro amor a todos nuestros semejantes. OREMOS.                                                                                                                          

R/ Señor, por tu cruz redimiste al mundo.

Padre nuestro
Padre nuestro que estás en el cielo,

santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden.
No nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.
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Llegados a este momento, se hace una pequeña meditación en silencio porque 
nuestro consiliario estará consegrando el pan y el vino que se transformarán en el 
Cuerpo y la Sangre de Cristo. Nos preparamos para recibir la comunión espiritual.  

COMUNIÓN ESPIRITUAL
Son necesarias que se den tres condiciones:
• Que sea un acto de fe de la presencia real de Cristo.
• Que se de en nosotros el deseo de tomarlo sacramentalmente y de unirnos a Él.
• Que pidamos alcanzar las mismas gracias que si estuviéramos recibiendo ma-

terialmente la hostia consagrada.
• 

Oración de San Alfonso María de Ligorio
Para recibir espiritualmente la comunión:

Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo
y en el Santísimo Sacramento del altar.

Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte 
dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacra-
mentalmente, venid al menos espiritualmente a mi cora-
zón.

Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del 
todo a ti.

Señor, no permitas que jamás me aparte de ti.

Amén.
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SALVE A LA VIRGEN DE LA SALUD

Dios te Salve, Reina y Madre
llena eres de Gracia,
el Señor está contigo,
Sol Eterno de Amor.

Y bendita Tú eres,
entre todas las mujeres,

y bendito es el Fruto,
de tu vientre Jesús.

En tu honor, Inmaculada
hoy tus hijos se reunen,

y nuestro canto es plegaria,
Virgen Santa de Nuestra Salud.

Del enfermo, del que llora,
del que sufre, del pecador,

Esperanza Salvadora
Blanca Estrella radiante de luz.
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 Se recuerda a todos los hermanos y hermanas que durante nuestra estación de penitencia, 
que comenzará despues de renovar el juramento de silencio, no se puede hablar, también se 
recuerda que la oración no rompe el voto de silencio. Se va a proceder al rezo del piadoso ejercicio 
del vacrucis y después al rezo del santo rosario. Una vez terminado el mismo, se levantará el voto 
de silencio, pudiendo cada hermano o hermana mantenerlo hasta la hora que teníamos prevista la 
entrada la templo.

RENOVACIÓN DEL JURAMENTO DE SILENCIO

A vosotros, venerables hermanos de la Vera Cruz, os recuerdo:
 

Hoy es el día en el que nos comprometimos a callar para ver, a cerrar nuestra 
boca para que hable nuestra conciencia, a fijar en el silencio la Humildad 
de Jesus y el Dolor de su bendita Madre.

  Hoy es el día en el que se mide vuestro compromiso con  JESUS, al que 
aceptáis en el silencio por la solemnidad del acto, por la intensidad del dolor y 
como forma de gritar nuestro compromiso. 
 
 Una tarde de silencio en nuestras vidas como ofrenda y como oración, 
mirando con profundidad, interiorizando vuestra vida y descansando el alma en la 
oración como forma de encontrar la paz y el sosiego, como forma de tener el mejor 
diálogo posible con Dios.
 
 Por eso, a tí HERMANO/HERMANA de la VERA CRUZ:

Secretario.-Revestido, espiritualmente este año, con el habito con el que os 
presentareis ante DIOS, el día del juicio final, hoy, Martes Santo de 2019, 
constituida la Hermandad de la SANTA VERA CRUZ en corporación, desde 
el confinamiento, para hacer Estación de Penitencia, como venimos haciendo 
desde siglos, después de recibir espiritualmente el cuerpo de Cristo y ante Jesus 
Sacramentado, la sagrada imagen de su Humildad y de su bendita Madre de la 
Salud en cumplimiento de nuestras reglas, te PREGUNTO:
 ¿Juras  firme  voto  de silencio,  durante  nuestra  Estación  de Penitencia como 
única forma válida para acompañar a nuestras Sagradas Imágenes Titulares?
 
Hermano/Hermana.- Si, juro.
Secretario.- Si  así  lo  haces,  que  Dios  os  lo  premie,  si  no,  que Él te lo 
demande. 
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VIA CRUCIS

En el nombre del Padre, del Hjo y del Espíritu Santo, Amén.
 
 Aquí nos tienes, Señor de la Humildad, para recorrer un año más el camino 
hacia el Calvario. Queremos escuchar tus palabras de dolor, y grabarlas en nuestros 
corazones, para que no olvidemos nunca jamás la lección de tu cruz y de tu muerte. 
Queremos junto a Ti aprender a morir y también aprender a vivir, vivir plenamente 
la vida que Tú nos ganaste con tu dolor y tu sangre. Que tu sangre caiga sobre 
nosotros perdonando y limpiando. Te necesitamos, Señor de la Humildad. Eres el 
único de quien tenemos necesidad. Sólo Tú puedes llenar nuestro corazón. Ven, 
Señor, a nuestra vida o moriremos.
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Primera Estación

Jesús se retira al huerto de Getsemaní para hablar con su Padre

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R/. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo.

 La Ultima Cena ha sido la despedida rebosante de cariño 
hacia los suyos. Después Jesús va con ellos al Huerto de los 

Olivos y allí ora al Padre. Es el momento de aceptar con obediencia de hijo la 
voluntad divina. 

 En momentos importantes de su vida Jesús reza: vuelve los ojos al Padre y 
entabla con Él ese diálogo lleno de confianza, ese diálogo de amor. Es también lo 
que deberíamos hacer nosotros. Por muy duros que sean algunos momentos de 
nuestra vida, si los enfrentamos como Jesús unidos a Dios, tendremos la fuerza 
para hacer siempre lo correcto y no acobardarnos.

 En esta primera estación vamos a encomendar a todos aquellos que son 
clavados en la cruz de la soledad porque no tienen a nadie. 

Oremos: Señor de la Humildad, en la dificultad buscas la oración, la unión íntima 
con el Padre. Yo, que tantas veces hago mi voluntad, y me olvido de Ti, quiero 
pedirte la fuerza para acudir también al Padre en los momentos de alegría o 
tristeza, de esperanza o desaliento, para conocer su voluntad y aprender a amarla. 

PADRE NUESTRO…
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Segunda Estación

Judas traiciona al que era su Maestro y nuestro Salvador.

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R/. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo.

A Jesús le entrega uno de los doce, uno de los escogidos. Uno 
que fue su amigo va a ahora a la cabeza de los enemigos.

Judas había sido elegido personalmente por Jesús. Era de los Doce, del grupo inicial 
que más cerca estuvo de Él: vio sus milagros y escuchó sus palabras de vida. El 
Señor había tenido con él gestos de confianza y predilección. ¿Cuál es la respuesta? 
La traición. Judas vende a Jesús por dinero; cambia su amistad por unas monedas. 
Hoy debemos nosotros mirarnos en Judas y preguntarnos si también, como él, 
traicionamos a Jesús avergonzándonos de ser cristianos.

 En nuestra oración vamos a recordar a todos aquellos que a diario sufren 
la cruz porque no encuentran paz en sus vidas, aquellos que son víctimas de las 
distintas y numerosísimas formas de violencia que se dan en nuestra sociedad.

Oremos: Perdónanos, Señor de la Humildad, por tantos besos traidores. Por 
avergonzarnos de ser cristianos ante otros y por fallar a tu amistad. No tengas en 
cuenta nuestros pecados y concédenos vivir en paz

PADRE NUESTRO…
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Tercera Estación

El Sanedrín acusa y condena a Jesús de blasfemo.

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R/. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Las autoridades en el país de Jesús andaban buscando ocasión 
y excusas para acabar con su vida condenándolo a muerte.

Quieren matar a Jesús y han apañado un juicio lleno de pruebas falsas y de mentiras. 
Con tal de conseguir su objetivo, callar su voz e impedir que la gente le siga, no les 
importa recurrir a las pruebas falsas y a las mentiras. ¿Acaso no actuamos muchas 
veces así nosotros cuando por quedar bien, o por conseguir nuestro objetivo, no 
nos importa acusar falsamente a otro?
 
 En nuestra oración de esta tercera estación vamos a tener presentes a quienes 
a diario son crucificados al sufrir las injusticias cometidas por los poderosos y los 
grandes.

Oremos: Ayúdanos, Señor de la Humildad, a ser siempre comprensivo con los 
demás; que nunca juzguemos a nadie, que nunca condenemos a nadie y menos con 
falsedad y mentira. No permitas que se introduzca en nuestro corazón el cáncer de 
la envidia. 
 

PADRE NUESTRO…



Martes Santo

51

V
IA

C
R

U
C

IS
 

Cuarta Estación

Pedro niega a Jesús hasta tres veces y se echa a llorar

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R/. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Pedro habla confesando que Jesús era el Mesías, y el Señor le 
había respondido: “tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré 

mi Iglesia”. Pero Jesús ahora necesita ayuda, y Pedro flaquea: niega a su maestro, no 
una sino tres veces. 

 ¡Cómo nos parecemos a Pedro! Muchas veces hemos prometido ser fieles a 
Jesús. Muchas veces le hemos prometido que nunca le fallaríamos y, sin embargo, 
cuando en verdad tenemos que dar la cara por Él en aquellos momentos y ambientes 
poco propicios para lo religioso, negamos nuestra identidad de cristianos. Negamos 
ser de los que siguen a Jesús. Como a Pedro, a nosotros también nos entra miedo a 
quedar mal y negamos a Jesús.

 Oremos en silencio por todos aquellos que mueren en la cruz de la 
incomunicación, aquellos que no son escuchados y que sienten que no cuentan 
para nada, que en definitiva, no son personas. 

Oremos: Señor de la Humildad, nosotros también como Pedro, te negamos en 
tantas ocasiones... en lo importante y en lo más cotidiano. A ti, que conoces nuestra 
debilidad te pedimos, que nos ayudes a ser humildes para reconocer nuestros 
errores y valientes para ser siempre fieles. 

PADRE NUESTRO…
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Quinta Estación

Poncio Pilato le ofrece a Jesús un juicio dudoso

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R/. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Los judíos quieren aparentar legalidad a su juicio contra Jesús 
y necesitan para ello ratificar su condena por la autoridad 

competente. Pilato se presta al juego a pesar de que ve la inocencia de Jesús. Para 
él, salvar el puesto es más importante que salvar al inocente.

 Pilato está convencido de la inocencia de Jesús pero su cobardía y su afán 
por no poner en peligro su cargo le impide ejercer su autoridad de manera justa. Y 
lo peor es que se quiere lavar las manos como si no fuera responsable.

 También nosotros nos parecemos a Pilato. Cuántas veces nos lavamos las 
manos ante situaciones en las que deberíamos estar comprometidos y en las que 
deberíamos actuar con responsabilidad. Y no nos importa demasiado que, por 
nosotros lavarnos las manos, otros queden fatalmente perjudicados.

 En esta estación recordaremos a todos aquellos que son crucificados en la 
esclavitud de la droga o el alcohol, algunos de ellos amigos y amigas nuestros, pero 
ante quienes nos lavamos las manos. 

Oremos: Señor de la Humildad, en ocasiones vemos claro lo que tenemos que 
hacer, pero nos interesa por encima de todos guardar nuestras espaldas y cuidar 
nuestros intereses egoístas. Por eso te pedimos que nos ayudes a cambiar y que en 
todo sepamos hacer tu voluntad.

PADRE NUESTRO…
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Sexta Estación

Jesús es desnudado, azotado, humillado y coronado de espinas.

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R/. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Pilatos quiere congraciarse con los judíos y entrega a Jesús 
a los soldados para que lo azoten. La corona de espinas que 

colocan en su cabeza, para la gente motivo de burla, será sin embargo señal del 
triunfo del crucificado.

 A Jesús lo azotan sin piedad. Él, que había pasado haciendo el bien y 
curando a los oprimidos, es correspondido de esa manera. A Él esos golpes y azotes 
le sabrían a ingratitud. Cada uno de nosotros debemos sentirnos como los soldados 
de esta estación. Nuestra ingratitud, en el hogar, con los amigos, en el trabajo…, 
son golpes y azotes con los que hacemos mucho daño a los que nos quieres.

 En esta estación vamos e encomendar a todos los que sufren diariamente el 
azote de una falta de vivienda, de la carencia de un hogar en el que poder vivir con 
dignidad en familia.

Oremos: Señor de la Humildad, la actitud de los soldados que te azotan y golpean 
y las burlas de la gente que olvidan todo lo que hiciste por los enfermos y por ellos 
mismos nos hace ver que también nosotros partimos el corazón de los que nos 
aman con nuestra ingratitud. Enséñanos a ser generosos, a saber corresponder y a 
saber aceptar el sufrimiento cuando no somos correspondidos.

PADRE NUESTRO…
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Séptima Estación

Sobre los hombros de Jesús cae la cruz de nuestros pecados

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R/. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo.

El condenado a muerte debía cargar él mismo el madero en 
el que sería clavado. Eso aumenta el sufrimiento y el dolor del 

que va a morir pero sirve para que el placer del que mata sea mayor.

 Abrazado a la cruz Jesús hace el trayecto del sufrimiento. Sólo hay una 
razón para que acepte hacer lo que hace: salvarnos de la muerte, garantizarnos la 
vida. A quienes queremos ser sus seguidores, Jesús nos ha advertido que tenemos 
que estar dispuestos a correr su misma suerte. ¿Cómo carga cada uno y cada una 
de nosotros y de nosotras la cruz que nos corresponde?
 
 En esta estación tendremos muy presentes a quienes las horas y los minutos 
de cada día los pasan abrazados a la cruz del hambre. Con esa cruz no se puede 
caminar.
 
Oremos: Señor de la Humildad, nuestra cruz es menos pesada que la tuya, pero 
es la que cargamos queriéndonos librar muchas veces de ella. Que como tú, no le 
tengamos miedo a la cruz y que cargada con alegría y determinación sea una cruz 
de salvación para nosotros.

PADRE NUESTRO…
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Octava Estación

Simón es obligado a ayudar a Jesús con la cruz.

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R/. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo.

A Jesús le fallan las fuerzas, pero como el espectáculo no 
puede terminar a mitad del camino, los soldados obligan a un 

tal Simón a ayudar a Jesús con el madero.

 Nadie, ni siquiera Jesús, puede llegar por sus propias fuerzas hasta el final 
del camino de la vida cargando una cruz tan pesada. Todos somos peregrinos que 
cargan cruces y necesitamos echarnos una mano y ayudarnos unos a otros. El gesto 
de Simón nos cuestiona hoy y nos pregunta si estamos dispuestos a ser cireneos de 
los demás.

 En esta estación recordaremos a quienes son víctimas de una pobreza tan 
extrema que les impide alcanzar los recursos necesarios para vivir, alimentarse, 
vestirse y cuidar su salud. La cruz que cargan estos hermanos necesita urgentemente 
cireneos solidarios.

Oremos: Señor de la Humildad, estás fatigado y nos pides ayuda: has querido 
necesitar de nuestro apoyo. Enséñanos a tener la humildad de pedir ayuda cuando 
lo necesitemos. Enséñanos también a ser los cireneos de los demás, sin humillarlos. 
Ayúdanos a ser solidarios con los más necesitados.

PADRE NUESTRO…



Martes Santo

56

V
IA

C
R

U
C

IS
 

Novena Estación

Las mujeres de Jerusalén se encuentran con Jesús en el camino del 
dolor

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R/. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo.

De toda aquella multitud de gente curiosa que asiste al 
fascinante espectáculo de un ajusticiamiento, unas mujeres 

hacen suyo el dolor de Jesús. Jesús corresponde haciendo suyo el de ellas.

 Nos dice el evangelio que tan solo unas mujeres se acercaron a Jesús con 
sentimientos de compasión. Tuvieron la valentía de dar la cara por Él y arriesgarse 
a ser también ellas despreciadas por el resto de los espectadores. A Jesús aún le 
queda un poco de espacio para hacer suyo el dolor de esas mujeres crucificadas 
también por la marginación, el machismo, la ingratitud de la familia y la violencia.

 En esta estación vamos a encomendar a tantas mujeres que a diario son 
crucificadas en la cruz de la violencia. No es una violencia cualquiera, está tan 
extendida que hasta le hemos puesto nombre propio: le decimos violencia contra 
la mujer. Oremos por ellas.

Oremos: Enséñanos, Señor de la Humildad, a ser compasivos, a desarrollar en 
nosotros la compasión para que nos dejemos conmover por el dolor que sufre de 
manera que podamos salir en su ayuda. Y ayúdanos también a evitar en nosotros 
la violencia contra la mujer.

PADRE NUESTRO…
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Décima Estación

Jesús siente el frío del hierro al ser clavado en la cruz

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R/. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Jesús llega al Calvario y allí le despojan de sus vestiduras. Así, 
desnudo, para mayor vergüenza, lo clavan en la cruz. 

 Hoy la imagen de Jesús clavado en la cruz por cada uno de nosotros suscita 
particulares sentimientos. En esa cruz en la que clavaron a Jesús hoy nosotros 
deberíamos clavar nuestros pecados, todo aquello que no llena precisamente de 
orgullo nuestras vidas para que también tengamos esperanza de nueva vida.

 En esta estación recordaremos a quienes tienen las manos y los pies 
clavados en la cruz al no encontrar trabajo. Esas manos y esos pies atados a la cruz 
les impiden ganar el pan de sus hijos quedando condenados a la vergüenza y la 
desesperanza.

Oremos: Señor de la Humildad, te has entregado hasta el final, con el 
desprendimiento más radical. Te has quedado sin nada; sólo con la cruz. Que 
aprendamos, Señor, de la desnudez de la cruz. Que sepamos prescindir de tanta 
cosa superflua que anhelamos: dinero, comodidad, deseo de poder, placer, etc. Que 
sepamos vaciarnos de lo trivial para llenarnos de lo que en verdad importa.

PADRE NUESTRO…
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Undécima Estación

Jesús, siempre bondadoso, promete el reino al buen ladrón.

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R/. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo.

A la derecha e izquierda de Jesús han crucificado a dos 
malhechores. Y mientras uno lo insulta, el otro reconoce sus 

errores y se da cuenta de la grandeza del que va a morir junto a él. 

 En realidad, todos somos ladrones crucificados a los lados de Jesús. 
Podemos malgastar nuestra vida siendo injustos, burlándonos de los demás, siendo 
cómplices de la muerte de otros y de la nuestra propia. Pero también podemos 
enmendarnos y cambiar nuestras conductas para que la cruz a la que estamos 
pegados sea causa de nuestra salvación. La decisión es nuestra. Hagamos como el 
ladrón bueno, robémonos la vida eterna.

 En esta estación pediremos a Jesús que todos aquellos hombres y mujeres 
que son víctimas de la marginación y exclusión transformen su vida, como el buen 
ladrón, al reino de la justicia y de la libertad.

Oremos: Señor de la Humildad, nos vemos pecadores, y nos avergüenza no haber 
estado, no estar, a la altura de las circunstancias. Somos ladrones pero queremos 
ser como el bueno que reconoció su pecado y tu inocencia, y no como el malo que 
mantuvo hasta el final su corazón repleto de odio

PADRE NUESTRO…
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Duodécima Estación

La Madre y el discípulo miran unidos y desconsolados a Jesús 
crucificado

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R/. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo.

La profecía del anciano Simeón se cumple ahora en María: 
la Madre de Jesús está en el Calvario, al pie de la cruz, 

contemplando la agonía de su Hijo. Junto a ella Juan, el discípulo amado. Y algunas 
santas mujeres. 

 En este vía crucis no podía faltar el recuerdo a María. Nos podemos 
imaginar su dolor de madre. Pero nos la podemos imaginar también aceptando 
ese dolor convencida de que la causa lo justifica. Por eso no guarda rencor contra 
nadie y acepta en el discípulo preferido de Jesús, ser la madre de todos los que han 
crucificado a su Hijo. Conmueve también contemplar el sentimiento de Jesús hacia 
su madre, no quiere dejarla desamparada y la encomienda a su mejor amigo.

 En esta estación pidamos a Dios que consuele a tantos y tantas ancianos 
desprotegidos, a tantos niños y niñas huérfanos, para quienes la calle es la escuela, 
la universidad y el hogar. Pidamos que en nuestra sociedad haya atención para 
todos estos marginados.

Oremos: Santa María de la Salud, Madre de Jesús y Madre nuestra, Tú, que estuviste 
asociada más íntimamente que nadie al misterio del sufrimiento redentor de Cristo, 
enséñanos a permanecer unidos a Él y a Ti como hizo Juan, el discípulo amado. 
Enséñanos también a ser solidarios con todos los desprotegidos y abandonados 
que se encuentran cercanos de nosotros.

PADRE NUESTRO…
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Décimo Tercera Estación

Jesús, obedeciendo la voluntad de nuestro Padre, muere en la cruz.

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R/. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo.

A Jesús, a punto de morir, se le amontonan los sentimientos. 
Se siente sólo y abandonado, pero a la vez siente que era 

justamente así como tenían que suceder las cosas.  
 
 Lo que contemplamos en la cruz es el cumplimiento de aquello que el 
mismo Jesús dijo en una ocasión “nadie tiene amor más grande que el que da la 
vida por sus amigos”. Hoy debemos agradecer que Jesús sea nuestro amigo, que 
nos quiera tanto que hasta la vida dio por nosotros. ¿Valemos tanto para ser tan 
queridos tanto? ¿Nuestra vida es tan importante como para ser rescatada con 
sangre?

Oremos: Señor de la Humildad, has bebido el cáliz de la pasión hasta el final. Tú 
dijiste que “no hay mayor amor que el de dar la vida por los amigos”. Has dado tu 
vida por amor, has dado tu vida por nosotros, por mí. Haz que aprendamos a hacer 
de nuestra vida una donación a los demás.

PADRE NUESTRO…
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Décimo Cuarta Estación

Jesús es dejado en soledad en el sepulcro de la victoria.

V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R/. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Nicodemo y José de Arimatea, discípulos ocultos de Jesús, 
piden su cuerpo a Pilato para darle sepultura.

 José de Arimatea y Nicodemo son ahora, en los momentos más difíciles, 
cuando todos huyen, los que dan la cara. Se preocupan del cuerpo del maestro, 
ofreciéndole lo único que pueden hacer por él: ofrecerle sepultura. Jesús no tenía 
ni siquiera eso porque su vida fue un completo despojo. Para que nuestra vida sea 
como la de Jesús ¿de qué nos tenemos que despojar?

 En esta estación encomendaremos de manera especial a todas las víctimas 
de la guerra. Que el horror contemplado desde las pantallas de televisión, para 
algunos vivido como un espectáculo similar al que contemplaban los que miraban 
el paso de Jesús con la cruz por la Vía Dolorosa, no nos deje indiferentes. Que 
como José de Arimatea demos la cara rebelándonos contra estas aventuras de los 
poderosos para que esas muertes sirvan en el futuro para la paz.

Oremos: ¡Tú, Señor, has muerto por nosotros, y no nos podemos quedar parados, 
sin hacer nada! Haznos descubrir en esta Cuaresma, Señor de la Humildad, que 
hay mucho que cambiar en nuestra vida; que es hora de tomar decisiones, que hay 
muchas cosas que son del todo inaceptables. Que abunde en nosotros la esperanza 
de que la vida vencerá a la muerte, de que la guerra dará paso a la paz, de que las 
injusticias nunca serán más fuertes que la justicia. Amén.

PADRE NUESTRO…
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SANTO ROSARIO

T.- Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

T.- Abre Señor mis labios y mi boca cantará tu salc

T.- Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y redentor mío, por 
ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón 
haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo. Ofrezco 
mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados. Y confío en que en tu 
bondad y misericordia infinita, me los perdonarás y me darás la gracia para no 
volverte a ofender. Amén.

V.- Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles

R.- Y enciende en ellos el fuego de tu amor.

V.- Envía tu Espíritu Creador

R.- Y renueva la faz de la tierra.

V.- Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu 
Santo; haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su 
consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén

Peticiones

Ofrecemos este rosario por todos los enfermos del COVID-19, para  que la Madre 
de Dios, María Santísima de la Salud en su Soledad les acompañe en la enfermedad 
y puedan curarse pronto.
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Misterios de Doloros
Primer misterio: 

La oración y agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní.

“Y sumido en agonía, insistía mas en su oración” (Lc 22,44)

 Jesús no tenía la necesidad de orar; pero quiso hacerlo para enseñarnos 
qué tanto necesitamos hacerlo. Hemos de orar para no caer en la tentación, y si 
caemos, levantarnos del pecado.

 Me propongo hacer oración al despertar, antes de dormir y antes de mis 
actividades mas importantes.

V.- Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros 
tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.

R.- Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en tentación y 
líbranos del mal.

Se repite 10 veces, una por cada cuenta del rosario.

V.- Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú 
entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre: Jesús
R.- Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores; ahora y en la 
hora de nuestra muerte.

al final de cada misterio se dice:
V.- Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
R.- Como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos.

V.- María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia,
R.- En la vida y en la muerte ampáranos Gran Señora.

T.- Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno, 
lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu 
misericordia. Amén
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Segundo Misterio: 
La flagelación de Jesús.

“Entonces Pilato tomó a Jesús y Mandó azotarle” (Jn 19,1)

 Jesús quiso padecer la flagelación para la expiación de los pecados de 
deshonestidad que marchitan tantas flores juveniles, que roban la salud a tantos 
cuerpos y que ocasionan la perdición eterna de tantas almas.

 Huiré de todo acto y espectáculo que repugne la moral cristiana. Evitaré 
que los pequeños y jóvenes vean programas deshonestos.

V.- Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros 
tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.

R.- Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en tentación y 
líbranos del mal.

Se repite 10 veces, una por cada cuenta del rosario.

V.- Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú 
entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre: Jesús
R.- Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores; ahora y en la 
hora de nuestra muerte.

al final de cada misterio se dice:
V.- Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
R.- Como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos.

V.- María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia,
R.- En la vida y en la muerte ampáranos Gran Señora.

T.- Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno, 
lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu 
misericordia. Amén
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Tercer misterio
La coronación de espinas de Nuestro Señor.

“Los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza” ( 
Jn 19, 2)

 Sí, Jesús es el rey de las inteligencias y de los corazones; Rey que redime 
de la esclavitud del pecado a los individuos, a las familias, a los pueblos y a las 
naciones

 Seguiré la doctrina de Jesús para reinar con El eternamente. Seré valiente 
para profesar públicamente mi fe y para cumplir sin avergonzarme mis deberes de 
piedad.
V.- Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros 
tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.

R.- Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en tentación y 
líbranos del mal.

Se repite 10 veces, una por cada cuenta del rosario.

V.- Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú 
entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre: Jesús
R.- Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores; ahora y en la 
hora de nuestra muerte.

al final de cada misterio se dice:
V.- Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
R.- Como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos.

V.- María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia,
R.- En la vida y en la muerte ampáranos Gran Señora.

T.- Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno, 
lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu 
misericordia. Amén
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Cuarto misterio
El camino hacia el Calvario, llevando Jesús la Cruz a cuestas, por nuestros pecados.

“Y Jesús cargando su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario” (Jn 19, 17)

 Hemos de llevar nuestra cruz, hemos de padecer tristezas y dolores. Nos 
será difícil caminar entre penas y trabajos. Tendremos nuestras caídas y no nos 
desanimaremos. Dios lo permite para que pensemos más en la vida eterna que nos 
espera. Pidámosle que no nos deje caídos.

 Al sufrir alguna pena, pensaré en lo que padeció Jesús por mí y cuando sea 
demasiado el sufrimiento le pediré que El sea mi Cireneo.

V.- Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros 
tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.

R.- Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como noso-
tros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en tentación y líbranos 
del mal.

Se repite 10 veces, una por cada cuenta del rosario.

V.- Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú 
entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre: Jesús
R.- Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores; ahora y en la 
hora de nuestra muerte.

al final de cada misterio se dice:
V.- Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
R.- Como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos.

V.- María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia,
R.- En la vida y en la muerte ampáranos Gran Señora.

T.- Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno, 
lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu 
misericordia. Amén
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Quinto misterio
La crucifixión y muerte de nuestro Señor.

“Lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio” (Jn 19, 
18)

 Jesús muere por ti, mírale bien. Tiene sus manos clavadas para no castigarte 
y abiertas para abrazarte. Tiene sus ojos cerrados para no confundirte y abiertos 
para mirarte amorosamente. Sus labios se cierran para no clamar venganza y se 
abren para perdonarte.

 Besaré el crucifijo al levantarme por la mañana y al acostarme. Cuando me 
llegue alguna tentación apretaré el crucifijo de mi Rosario o el que llevo al cuello.

V.- Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a noso-
tros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.

R.- Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como noso-
tros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en tentación y líbranos 
del mal.

Se repite 10 veces, una por cada cuenta del rosario.

V.- Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú 
entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre: Jesús
R.- Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores; ahora y en la 
hora de nuestra muerte.

al final de cada misterio se dice:
V.- Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
R.- Como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos.

V.- María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia,
R.- En la vida y en la muerte ampáranos Gran Señora.

T.- Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno, 
lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de 
tu misericordia. Amén
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Letanías

Señor, ten piedad de nosotros
Cristo,ten piedad de nosotros
Señor, ten piedad de nosotros
Cristo óyenos,Cristo óyenos
Cristo escúchanos,Cristo escúchanos

Dios Padre celestial,ten piedad de nosotros
Dios Hijo redentor del mundo,
Dios Espíritu Santo,
Santísima Trinidad, que eres un solo Dios
Santa María, Ruega por nosotros
Santa Madre de Dios,
Santa Virgen de las vírgenes,

Madre de Cristo,
Madre de la Iglesia,
Madre de la divina gracia,
Madre purísima,
Madre castísima,
Madre virginal,
Madre inmaculada,
Madre amable,
Madre admirable,
Madre del buen consejo,
Madre del Creador,
Madre del Salvador,

Virgen prudentísima,
Virgen digna de veneración,
Virgen digna de alabanza,
Virgen poderosa,
Virgen clemente,
Virgen fiel,

Espejo de justicia,
Trono de la sabiduría,
Causa de nuestra alegría,
Vaso espiritual,

Vaso digno de honor,
Vaso insigne de devoción
Rosa mística,
Torre de David,
Torre de marfil,
Casa de oro,
Arca de la alianza,
Puerta del cielo,
Estrella de la mañana,
Salud de los enfermos,
Refugio de los pecadores,
Consuelo de los afligidos,
Auxilio de los cristianos,

Reina de los ángeles,
Reina de los patriarcas,
Reina de los profetas,
Reina de los apóstoles,
Reina de los mártires,
Reina de los confesores,
Reina de las vírgenes,
Reina de todos los santos,
Reina concebida sin pecado original,
Reina elevada al cielo,
Reina del santísimo rosario,
Reina de las familias,
Reina de la paz,
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Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
perdónanos, Señor.

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
escúchanos, Señor.

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.

Oremos:
 Te rogamos, Señor, que nos concedas a nosotros tus sievos, gozar de 
perpetua salud de alma y cuerpo y, por la gloriosa intercesión de la bienaventurada 
Virgen María, seamos librados de la tristeza presente y disfrutemos de la eterna 
alegría. Por Cristo nuestro Señor.

Amén.

Una salve a María Santísima de la Salud

Salve, Madre, 
en la tierra de mis amores 

te saludan los cantos que alza el amor. 
Reina de nuestras almas, flor de las flores, 

muestra aquí de tus glorias los resplandores, 
que en el cielo tan sólo te aman mejor. 

Virgen santa, Virgen pura, 
vida esperanza y dulzura del alma que en ti 

confía, 
Madre de Dios, Madre mía, 
mientras mi vida alentare 

todo mi amor para ti, 
mas si mi amor te olvidare, 

Madre mía, Madre mía, 
mas si mi amor te olvidare

 tú no te olvides de mí.Para PaPara Para 
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 Para finalizar rezamos a N. P. Jesús de la Humildad para agradecerle que nos haya 

permitido acompañarlo otro año más  y realizar este acto penitencial como Esta-
ción de Penitencia

PADRE NUESTRO
Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad,
así en la tierra como en el cielo.

Danos hoy nuestro pan de cada día, 
perdona nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden, 
no nos dejes caer en tentación 
y líbranos del mal. Amén


